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SAKUNTALiV,
DHAMA EN SIETE ACTOS

DEL POETA INDIO KALIDASA.

ACTO S É T I M O . *
Entran Mátali y el Rey, sentados en una carroza

que baja por los aires.

BEY. Mátali, he cumplido como bueno las órdenes
de Indra; pero esas distinciones que usa con-
migo son seguramente superiores al mérito de
mis obras.

MATALI. (Sonriendo.) Rey valeroso, tengo para mí
que los dos quitáis algo al mérito de vuestros
actos. Bi oportuno auxilio que has prestado al
Rey de los cielos te parece de ningún valor ante
los favores con que Indra corresponde; y él tiene
en poca estima esos favores comparados con el
placer que le han producido tus heroicas ha-
zañas.

RUY. Mátali, no hables así; los honores que me
tributó en el acto de nuestra despedida están
muy por encima de lo que hubiera podido ima-
ginar la humana inteligencia. Después de ha-
cerme tomar asiento en su elevado trono, en
presencia de los dioses, mirando con sonrisa á
Chayanta, su hijo, que estaba á su lado y abri-
gaba ciertos celos, me puso una guirnalda de
árbol de paraíso, adornada con el sándalo ce-
leste.

MATALI. Y eso y más ha merecido el Rey valeroso
del Príncipe de los Inmortales. Dos héroes ha-
béis destruido el ejército de Dánavas, que tur-
baban la paz y la gloria del cielo de Indra;
ahora han caido á los disparos de tus nudosas
y certeras flechas; antes sucumbieron entre las
garras del Leon-hombre (1).

REY. Pero en estos hechos sólo debemos alabar el
poder ilimitado de Indra; que si los siervos lle-
van á buen término heroicas hazañas, debido es
al poder y virtud de sus señores. Aurora no
sería la primera en disipar las tinieblas de la
noche, si el refulgente Surya- no la hubiese
puesto por auriga de su carro.

MATALI. Algo hay de verdad en eso. (Acercándose.)
¡Príncipe valeroso! Has de saber que el esplen-
dor de tu gloria y la fama de tu nombre pene-
tran hasta la bóveda del cielo. Los dioses refie-
ren tus hazañas en cantos divinos y las pintan
con preciosos colores, lindos como los que usan
en sus tocados bellezas celestiales.

REY. Mátali, impaciente por entrar en combate
con los Asuras, no puse atención al camino que
conduce á la morada de Indra cuando subíamos
al Olimpo; ¿en qué senda de los vientos nos en-
contramos ahora?

MATALI. Esta vía que hizo libre de tinieblas el se-
gundo paso de "Vishnu (2), se llama «camino del

• Véanse los números 4 0 , 4 1 , 4 2 , 4 8 , 48 y 49, páginas 153,
184, 215, 324, 417 y 449.

(1) Leon-hombre, Ja cuarta encarnación de Vishnu, que (ín esta
forma bajo á la tierra á destruir al gran gigante Hiranyakacipu.

(2) El gigante Mahábali había alcanzado por la virtud del Tapas
una influencia y un poder extraordinarios, de que los dioses, como en
muchos otros casos análogos, se mostraban celosos. Estaba en una oca-
sión ocupado en celebrar un gran sacrificio, con el que pretendía dar al

viento Parivaha;» el mismo que impele las
aguas del triple rio que recorre las regiones de
los aires; que hace girar las estrellas y reparte
sus lúcidos rayos por el orbe.

EEY. En verdad, ahora se van sosegando todos
los ÓrganOS de mi cuerpo. (Mirando las ruedas del carro.)
Es porque ya hemos descendido á la región de
las nubes.

MATALI. ¿Cómo conoces eso?
REY. Las finísimas gotas de agua que salpican

las ruedas de la carroza; las aves C'atakas que
vuelan entre sus radios; el brillo deslumbrador
de los relámpagos que corona la crin de los cor-
celes, son indicios seguros de que'hacemos la
ruta sobre nubes hinchadas de agua.

MATALI. ES verdad; muy pronto pisará el Rey el
suelo de su reino amado.

REY. (Mirando áia tierra.) La rapidez de nuestro des-
censo da un aspecto admirable al mundo de los
hombres. La. tierra parece hundirse entre las
montañas que destacan sus elevadas crestas;
los árboles no visten su manto ordinario de ho-
jas y flores, dejando ver su tronco descarnado;
les rios se abultan y se multiplica el volumen
de sus aguas; la tierra viene hacia nosotros
como traida por una fuerza sobrehumana.

MATALI. Bien has hablado. Mira, ¡qué hermosa es
la tierra bienhechora!

REY. Mátali, ¿qué monte es aquel cuyos cimientos
se bañan en el Océano, semejante á un muro
de gruesas nubes en el crepúsculo vespertino,
del que baja un torrente de plata?

MATALI. El de los siervos de Kuvéra (1), llamado
Hematuka; es el lugar donde se practica el más
perfecto y acabado Tapas. Prachapati, hijo de
Maric'i, que á su vez lo fue de Brahma (2), maes-
tro de los dioses, vive allí con su esposa, entre-
gado á la práctica de perfectísimo Tapas.

REY. NO está bien pasar de largo cuando tan cerca
se tiene la fortuna. Voy á ofrecer mis servicios
y respetos á los venerandos maestros de los
dioses.

MATALI. ¡Magnifica idea! (Baja un poco más ía carroza.)
REY. ¿Qué veo? El roce de las ruedas no produce

ruido ni levanta polvo del suelo, aunque hemos
bajado á tierra.

MATALI. ESO te da á conocer la distancia que hay
entre un Rey de la tierra y el poderoso Indra.

REY. ¿Hacia qué punto está situada la Laura del
hijo de Maric'i?

MATALI. (Señalando con la mano.) Mira , un poco más
allá de esa arboleda está el sabio, firme, inmó-
vil, como el tronco de un árbol, vuelto hacia el

traste con todo ol poder de los dioses, y se le presentó Vishnu en figura
de enano, pidiéndole el dominio sobre la pequeña porción de tierra que
pudiese medir con tres pa3os. No vio el gigante inconveniente en conee-.
derle tan modesta demanda, y obtenida, se extiende Vishnu tomando
proporciones tan fabulosas, que con los tres pasos midió el espacio de los
tres mundos: con ei primero la tierra ; la región del aire con el sagundo,
y con el tercero el cielo. La región dei aire quedó entonces libre de tinie-
blas. Sobro Vishnu, véase VikramorvaQÍ, páginas 126-128.

(1) Knvern, el dios de la riqueza.
(2) El padre creador ó generador de los seres en la teología india es

Brahma; la palabra más importante de la mitología y filosofía sanskrita,
y como el círculo alrededor del cual se mueve toda la vida espiritual del
indio y término de sus especulaciones y de 3us esperanzas. Desde muy
antiguo designó la idea de la causa primordial de la existencia (le lo ab-
soluto. Pero la significación primitiva de la palabra fue más material y
practica.
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sol su venerable rostro, los ojos siempre fijos
en el suelo, sumergido hasta medio cuerpo en
un montón de tierra, que también sirve de gua-
rida á innumerables y dañinos insectos, cu-
bierto el otra medio de piel de culebra; con el
cuello cerrado de Lianas, que_de todos lados le
vejan y molestan; una inmensa trenza de pelo
le baja en mechones por la espalda y sirve de
nido á las aves de los aires.

REY. "Rindamos veneración al invencible peni-
,tente.

MATALI. (Ata las bridas ala carroza.) R e y p o d ' T O S O , l i e -
mos llegado al retiro de Prachapati; aquí cre-
cen los árboles Mandaras que cuida Aditi (1).

BEY. Esta mansión es más preciosa y apreciable
que el cielo de Indra; el corazón se encuentra
en ella como bañado en un lago de ambrosía.

MATALI. Baje el Rey augusto.
REY. (LO hace.) Y tii, ¿qué piensas hacer?
MATALI. Bajar también á tierra. (Hace b dicho.) Mira,

en ese bosque está la silenciosa Laura de los
santos Rishis.

REY. Mirando estoy asombrado. Los moradores
de esta selva deben alimentar su alma del más
puro de los elementos; hacen las abluciones
sagradas con agua y polvo de dorado Lotos;
se entregan á la contemplación sobre piedras
salpicadas de joyas; guardan continencia vi-
viendo entre mujeres divinas; practican en per-
fectísimo grado el Tapas con que lqs sabios ob-
tienen los más altos' honores.

MATALI. Las aspiraciones de los grandes corazo-
nes no encuentran límites. (Amia unos pasos.) ¡Eh,
Vridhar-ákalya! ¿qué está haciendo el santo Má-
ric'a? ¡Eh! ¿no contestas? Ya lo sé. Consultado
por Dákshani sobre los deberes de una mujer
fiel á su esposo, está instruyendo en la materia
á todas sus mujeres.

REV. Para emprender una obra importante se de-
ben aprovechar las ocasiones propicias.

MATALI. Toma asiento en este tronco de Aeoka;
yo entre tanto me adelantaré á pedir audiencia
para presentarte al maestro de los dioses.

REY. Haz como te parezca. (Se sienta.)
MATALI. Espérame. (Salo.)
REY. (Ejecuta cienos movimientos.) Este brazo me pica

como si algún deseo se me hubiese de lograr
pronto. ¡Vana esperanza! La dicha que mi co-
razón ha despreciado se ha convertido en des-
gracia. (Detras del escenario una)

Voz. Niño, no hagas locuras; ¿qué es eso? ¿Vuel-
ves á recobrar tu carácter indómito y fiero?

REY. (Escucha con atención.) ¡ Cosa extraña! No es esta
mansión de corazones orgullosos. Y sin em-
bargo , algún niño inquieto y altanero corre
Cerca d e a q u í . (Mirando hacia el lado de donde partió la voz.)

. ¡Hola! ¿Quién será este niño de. noble y varonil
aspecto? Dos doncellas le siguen y guardan con
cuidado. ¡Qué portento! Viene arrastrando con
violencia á un cachorrito de león que no ha ma-
mado el tiempo necesario el pecho de su madre;
los halagos y juegos infantiles del niño han
puesto en desorden las melenas de la pequeña
fiera. (Entra el niño en la ocupación indicaday detrás lasdoncellas.)

NIÑO. Abre la boca, voy á contar tus dientes, ca-
chorillo.

DONCELLA 1."' ¡Cruel! ¿Por qué molestas á los ani-

(1) Aditi, hija de Daksha y esposa de Maric'a, con otras doce her-
manas suyas; Adiü era la mayor. (Cp. Wilson, Visknupnrana, p. 30,)

males, que son semejantes á nuestros hijos?
Veo que tu carácter indómito va siendo cada
dia más fiero. Con razón los sabios Rishis te
pusieron el nombre de Sarvadamana (1).

KEY. ¡Eternos dioses! ¿Qué siento? En mi corazón
se despierta un impulso de amor hacia este
niño, fuerte como el cariño de un padre. ¡Mí-
sero de mí, fue una ilusión! La falta de hijos
me ha hecho tan sensible al carino de los ex-
traños.

DONCELLA, De seguro que la leona te va á coger
entre sus garras si no sueltas á su hijito.

NIÑO. (Sonriendo.) ¡Huy! ¡Tengo un miedo terrible!
REV. En este niño se oculta, seguramente, el ger-

men de una fuerza invencible. Firme está de-
lante de la fiera como fuego chispeante que es-
pera nuevo combustible.

DONCELLA 1.a Niño, deja en libertad á este prín-
cipe de los anímales, y yo te daré otro juguete,

NlÑO. ¿Dónde está? Dámele. (Alargando la mano.)
REY. En todo su porte lleva las señales que dis-

tinguen á los grandes héroes de la tierra. Esa
linda mano extendida hacia el objeto que su co-
razón desea, es semejante al hermoso capullo
de flor Lotos, de tupidas hojas y color rosado,
abriéndose al influjo de los primeros rayos de
la aurora.

DONCELLA 2." Snvrata, ya ves que desprecia nues-
tras palabras. Anda, busca en mi tienda el pavo
real del niño Márkandeya, hecho de barro pin-
tado y tráele para éste.

DONCELLA 1.a Voy al punto.
NIÑO. Pero yo no quiero jugar más que con éste.

(Mira á la doncella y se ríe.)

REY. El impulso que me arrastra hacia este niño
se hace por momentos más fuerte. Afortunados
son los que tienen la dicha de llevar en los bra-
zos á sus hijos, cuyos dientes, como botoncitos
de flor, apenas son visibles; que rien sin cesar
con infinita gracia y pronuncian palabras que,
sin ser comprendidas, producen encanto.

DONCELLA 2.a Está bien; no haces caso de mis pa-
labras: llamaré á uno de los mozos de la casa.
(Viendo ai Rey se dirige á él.) ¡Gracioso señor! Veny li-
bra á este¿%obre cachorrito de león de las raa-
nos duras y crueles de este niño, que le ator-
menta con sus juegos infantiles.

REY. (Acercándose.) ¡Eh! Si eres hijo de un sabio
¿por qué obras de e«ta manera contra los sen-
timientos de tu padre que se complace en prote-
ger a todo ser viviente? ¿No sabes que quebran-
tas las reglas de la vida solitaria haciendo
como el engendro de la serpiente negra con la
planta del sándalo?

DONCELLA 2.a Amable señor, este niño no es hijo
de un sabio ni de anacoreta.

REY. SU porte, como sus actos, sondaras señales
de la nobleza de SU Origen. (Hace lo que le pidió la don-
cella, y al tocar al niíio exclama) ¡Cosa extraña! Un li"
gero contacto con el cuerpo de este niño, que
me es desconocido, produce en el mió delicia
suma y la conmoción más agradable: ¡cuánto
placer y cuánta dicha sentirá el corazón del
que fue autor de sus dias!

DONCELLA 2.* Una cosa me admira y me sor-
prende.

REY. ¿Cuál es, joven amable?
DONCELLA 2." La semejanza que observo en el

(1) Significa «e¡ que todo lo vence».
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rostro de este niño con el tuyo: y sobre todo,
me extraña., el que, sin conocerte, se muestre
contigo tan afable.

R E Y . (Acariciando al niño.) Dices que no es hijo de un
sabio: ¿cuál es, pues, el nombre de su fa-
milia?

DoMf.ELLA 2.a Paurava.
REY. (Aparte.) ¡Extraño suceso! ¿Es quizá precioso

vastago de mi familia? Ahora lo comprendo;
por eso es natural que haya encontrado en su
rostro alguna semejanza con el mió. Este niño
es la última esperanza de la familia de los Páu-
ravas: de los héroes ilustres que establecen pri-
mero su morada en mansiones preciosas donde
los placeres abundan y los hombres bullen,
para regir desde allí los destinos de la tierra, y
después fijan sus tiendas en bosq íes silencio-
sos donde cumplen sus votos de abnegación y
penitencia (Alto.) Pero dime, ¿cómo se ha esco-
gido este retiro por morada de hombres tan
ilustres?

DONCELLA. NO ha sido por elección voluntaria. Su
madre dio á luz en la morada del maestro de
los dioses por haberlo dispuesto así la madre de
ésta, que es una de las Apsaras más celebradas
del Olimpo.

REY. (Apañe.) ¿Será posible? Un rayo de dulcí-
sima esperanza se enciende de lluevo en mi co-
razón.' (Alto.) ¿Cómo se llama el sabio afortunado
que comparte con esa dama su vida y sus
amores?

DONCELLA 2. a No me atrevo á pronunciaros el
nombre de un inñel que abandona á su legitima
esposa.

REY. (Aparte.) ¿Seré yo el aludido en estas palabras?
¡Vana ilusión! ¿Pregunté acaso por el nombre
de la madre de este niño? No está bien que yo
me ocupe de la mujer de otro. (Km™ con el pavo real
de barro en la mano la)

DOKCELLA I.1 Sarvadamana, mira .qué lindo es
este Cakimta (1).

NIÑO. (Mirando con interés.) ¿Dónde está mi madre?
DOHCEILA 2.a El cariño que tiene á su madre y la

semejanza de los nombres le han hecho pensar
en ella. Niño, te ha dicho que mires el bonito
pavo real de barro que tra« para t í .

REY. (Aparte.) ¿Estoy soñando' ¿Será Sakúntalá el
nombre de su madre? ¡Ilusión! ¡Hay tantos
nombres semejantes!... Pero mi corazón cobra
nueva esperanza... Ese nombre ha producido en
mi ánimo sediento la inquietud y la ansiedad
que siente el viajero al ver en lontananza las fa-
laces aguas del desierto!

NIÑO. Este pavo real me gusta mucho. (Toma el ju-
guete.) •

DONCELLA 1.* (Le examina y ae aturde.) ;Oh dolor! Se ha
perdido el castillete que protegía la articulación
ae la pata del pavito.

REY. NO te asustes. El cachorrito de león ha cho-
cado con él y se ha caído al suelo. Aquí está.
(Levanta del suelo la pieza.)

DONCELLA 1.* ¡No le toques!... ¿Cómo? ¿Le toma
en sus manos sin sufrir daño alguno? (Se miran
asombradas.)

REY. ¿Por qué te opones áque levante el juguete?
DONCELLA. Escucha, gran Rey: el santo Máric'a

dio al niño esta pieza hecha de la planta Apára-

Qakunta, nombre sanskrito del pavo real.

chita, en la festividad de Chátakarma(l). Pero
dijo que, si cayese á tierra, nadie sino sus pa-
dres ó él mismo podrían levantarla.

REY. ¿Y qué pasaría si alguien quebrantaba este
mandato?

DONCELLA 1.a Se cpnvierte la pieza en serpiente y
muerde al atrevido.

RKY. ¿Habéis presenciado vosotras alguna vez ese
cambio?

DONCELLA 1.a Muchas veces.
REY. (Aparte. Con alegría.) ¿Qué más espero? ¿No están

ya plenamente cumplidos mis deseo-? (Abraiaai
niño.)

DONCIÍLLA 2.a Suvrata, ven, vamos á contar este
suceso á la hermosa Sakúntalá, que estará
OCUpada en prácticas piadosas. (Salen apresurada-
mente.)

NIÑO. Déjame, yo también quiero ir á donde está
mi madre.

REY. Hijo mío, espera y saludarás conmigo á la
madre querida.

NIÑO. Mi padre es Dushyanta, no tú.
REY. ¡Oh, placer! Esta misma negativa del niño

acaba de fortalecer mi esperanza. (Entra Sakunuiá
con el pelo en una trenza, en señal de dolor.)

SAKÚNT. (Aparte.) Si el amuleto de Sarvadamana
ha permanecido en su estado ordinario, de-
biendo haberse trasformado, como dicen, se
apagará en mi pecho el último rayo de espe-
ranza; ya. no se aplacarán mis crueles desti-
nos... Con todo, Sanumati me ha dicho que
este suceso pondrá tal vez* fin á mis desgra-
cias...

REY. (Viendo a Sakúntaia.) ¡Oh, qué ventura! Es Sa-
kúntalá, mi amada. Traje de dolor cubre su
perfectísimo talle. Los pesares han abatido su
lindo y gracioso rostro: en señal de duelo lleva
puestos sus bellísimos cabellos en una sola
trenza. ¡ Oh, destino cruel! así habrá esperado
en perfectísima vida el término de nuestra se-
paración, á que por mis extravíos fuimos con-
denados.

SAKÚNT. (Mirando con atención al Rey, que se presenta desfigurado
por los pesares.) ¡ O h , ilusión! No es mi esposo.—
Pero... sí, él es, ¿quién sino se atrevería á man-
char con su contacto á mi hijo, que ha recibido
hoy mismo el amuleto de la fortuna.

NlÑO. (Ve 4 su madre y corre hacia ella.) ¡Madre mia ! ¿Quién
es este hombre que me llama hijo y me abraza?

REY. Bella mia, si antes fui cruel contigo, hoy ha
llegado el término feliz de nuestra desventura.
El velo que en aquel dia aciago te ocultó á mis
ojos, se ha rasgado.

SAKÜKT. (Aparte.) ¡Corazón mió! Ten valor y con-
fianza. El cruel destino, compadecido al fin de
tus infinitas desgracias, se vuelve amigo y te
presenta al amado esposo.

REY. Amada mia, dias de ventura nos ofrece la
fortuna. Al verte graciosa y amable como en
otro tiempo, -se disipan las negras tinieblas que
me tenían velada la memoria, y á los resplan-
dores de esta nueva luz se une para siempre
Rohini con la hermosa luna.

SAKUNT. (A media VOZ.) Que los dioses ensalcen tu
glorioso nombre. (Llora.)

REY. Esposa amada, no es hoy dia de llanto;

(1) Es una ceremonia que se practica con los niños al cortarles la
cuerda umbilical, que consiste en tocar su lengua con* cierta sustancia,
diciendo varias oraciones. Cp. Wüson, diccionario.
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levanta del suelo tus lindos ojos y alégrate,
que hoy he añadido á mis timbres de gloria
otro más sublime, al tener la dicha incompara-
ble de hablarte y de ver tu hermoso rostro.

NIÑO. Madre mia, ¿quién es este guerrero?
SAKIÍNT. Ya te lo dirán tus destinos.
REY. (SeechaáiospiésdeSakuntaiá.) Bella mia, cese ya

el dolor que en tu alma produjeron mis desde-
nes. La turbación de mi ánimo fue causa de
tanta desventura; que asi ofusca el destino con
negras tinieblas á los que más ha encumbrado
la fortuna, á la manera que el ciego arroja de
su cabeza la corona de flores creyendo que le
oprime una serpiente. - •

SAKÚNT. Levántate, esposo mió. Tal vez cometí
yo alguna falta que en aquellos dias me hizo
adversa la fortuna y merecí por ella que el es-
poso, que antes siempre fue conmigo atento y
generoso, se mostrase insensible á mis razones.
ISeievantaei Rey.) Ahora dirne, ¿cómo ha vuelto á
tu memoria el recuerdo y á tu corazón el amor
de esta desgraciada?

BEY. Todo te lo contaré en cuanto arranques de
mi corazón la flecha del dolor. Deja que limpia
de tu hermoso rostro esas lágrimas que antes,
en la turbación de mi mente, he despreciado,
más preciosas que perlas, y arrancarás de mi
corazón la tristeza y de mi alma el arrepenti-

: miento. (Lohace.)
SAKÚNT. Esposo amado, ese anillo que llevas es

la joya misteriosa de que te hablé en aquel ter-
rible dia.

REY. Y por él precisamente empecé a, recobrar la
memoria de lo pasado.

SAKUÍ¡T. No estuvo bien que se ocultase en el mo-
mento en que era más necesaria su presencia.

REY. Ahora toma t ú , hermosísima Liana, esta
flor como prenda de tu unión perpetua con la
primavera de la dicha. (La entrega el anillo.)

SAKUNT. NO confio más en su virtud engañadora,
guárdalo tú. (Entra.)

MATALI. ¡Dichosos sean los amantes! El Rey vale-
' roso ha tenido la fortuna de hallar á la perdida

esposa y de ver el rostro de su hijo.
RIY. Felicidad incomparable ha coronado en un

momento los deseos dé mi alma. Mátali, ¿ten-
drá el gran Indra noticia de este suceso?

MATALI. (Sonriendo.) Nada hay oculto para el prín-
1 cipe de los dioses inmortales. Ven, afortunado

príncipe; el venerable Máric'a te espera.
REY. Sakúntalá, toma al niño ; quiero que tú

también saludes al gran Rishi.
SAKMT. Tengo vergüenza de presentarme con el

amado al maestro.
BEY. En momentos extraordinarios es preciso

obrar según las costumbres recibidas. Ven, no
t e n g a s r e p a r o . (Al tiempo (le salir entra Maric'a con Adili,
llevados en una silla.

MAIUC'A. Dáksháyani, este es el príncipe Dush-
yanta, el más valeroso en los combates de In-
dra, tu hijo invencible, que rige y gobierna el
mundo con notable acierto. Terminadas feliz-
mente sus hazañas, lleva puesto por adorno de
su arco una punta del rayo de Indra.

ADITI. SU noble porte demuestra bien su gloria y
el poder de su brazo.

MATALI. Príncipe augusto, los padres de los dio-
ses inmortales te aman como á hijo muy que-
rido ; ven, pues, y acércate á los reyes del
Olimpo.

BEY. Con profundo respeto me acercaré á los sa-
grados esposos, hijos de Daksha y de Maric'i;
que los sabios llaman fundamento de la luz en
sus doce formas^diferentes; que engendraron y
dieron ser al Señor de los tres mundos y prín-
cipe de los dioses inmortales, que descienden
de Brahma, y por cuyo medio, Vishnu, el Su-
premo de los seres, vino al mundo de los
hombres.

MATALI. Rectamente has hablado.
REY. (Se postra i sus pies.) A vuestros pies cae pos-

trado Dushyanta, el siervo de Indra.
MARIC'A. Hijo mió, vive largos años y sé protec-

tor de los débiles mortales.
ADITI. Sé invencible en todas tus empresas.
SAKUNT. OS saludo en mi nombre y en el de mi

amado hijo.
MARIC'A. Hija mia, tu esposo es semejante á Indra

y tu hijo es fiel modelo de Chayanta; no hay
para tí bendición más gloriosa que ésta, sé tú
semejante á Paulomí (1).

ADITI. Honrada seas siempre por tu esposo; que
tu hijo viva largos años y sea la gloria de tu
Casa . T o m a d a s i e n t o . (Todos se sientan á los lados de Pra-
cbapati o Maric'a.

MARIC'A. Un suceso próspero tiene lugar en estos
momentos. La virtuosa Sakúntalá, este gracioso
niño y el príncipe ilustre; fe, riqueza y ley; esta
trinidad formará desde hoy un solo cuerpo.

REY. Nobilísimo señor, aunque antes he recibido
de tí señalados favores , no los he conocido
hasta este dia ; tu benevolencia conmigo no
tiene límites. Porque á la manera que en la na-
turaleza causas y efectos se suceden, aparece
primero la flor y luego el fruto; las nubes son
precursoras de las aguas, así á tus favores pre-
cede la bendición.

MATALI. Así'reparten sus gracias los dioses crea-
dores.

REY. Señor, aunque al rechazar á la esposa amada
obré bejo la influencia de ineludibles destinos,
tal vez ofendí con mi conducta á Kanva, vas-
tago de vuestra nobilísima familia. Lo que des-
pués ha pasado me parece cada vez más admi-
rable. Coiflto aquel que teniendo ante sus ojos
un elefante, niega su existencia, y cree en ella
á la simple vista de sus huellas, tal me encon-
tré yo, turbado el ánimo y perdida la memoria.

MAKIC'A. Hijo mió, no tengas temor por lo malo
que hayas hecho. No eres tú culpable de esa
turbación de las potencias. Escucha.

REY. Estoy atento.
MARIC'A. Cuando Menaká se presentó á Daksha-

yani con Sakúntalá, después de su descendi-
miento al lago de las Apsaras, tuve noticia, por
virtud sobrehumana, de que la turbación de tu
mente era consecuencia de la maldion de Dur-
vásas. Y no fue otra la causa. Supe también
que este anillo pondría término á vuestra des-
gracia.

RUY. Grande es mi placer al saber que estoy li-
bre de culpa en este asunto,

SAKÚHT. (Apañe.) ¡Soy dichosa! El esposo no me
repudió por voluntad propia; fuera, pues, con
los tristes recuerdos del pasado. ¿Pero qué digo?
Yo misma atraje sobre mí esta maldición in-
sana. La ausencia del amado produjo en mi co-
razón tal vacío, que no supe siquiera conservar

(1) Esposa de Indra.
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el anillo y presentarle al amado, según me te-
nían advertido mis amigas.

MARIC'A. Hija mia, ahora que ves logrados tus
deseos, haz de modo que no merezcas sino el
cariño de tu esposo, en cuyo corazón y espíritu
dominas como señora absoluta. En un espejo
cubierto de manchas no penetra la imagen; pero1

si la superficie está clara y tersa, fácilmente la
recibe.

REY. Señor: ¿y qué decís de este niño, que es la
gloria y la esperanza de mi casa ilustre? (he pre-
senta á Maric'a.)

MARIC'A. Te anuncio que será ün gran Rey y su-
jetará la tierra. Tu hijo no tendrá igual entre
los héroes del orbe. Traspasará veloz los dilata-
dos mares, y se hará obedecer en la tierra de
siete islas. Entonces, su nombre que, por la
fuerza irresistible con que sujeta las fieras es
Sarvadamana, será cambiado en el de Bharata,
porque será conservador del mundo.

REY. Sé que habéis practicado con él las sagra-
das ceremonias de la infancia, y tengo segura
esperanza en el cumplimiento de vuestras pro-
mesas.

AMTI. Conviene participar á Kanva que sus de-
seos, respecto á Sakúntalá, se han cumplido.
Y á Menaká, que ama á su hija con delicada
ternura, la debemos también este servicio.

SAKUNT. (Aparte.) La venerable señora ha interpre-
tado mis sentimientos.

MARIC'A. Por la virtud del Tapas puede Kanva te-
ner noticia de estos hechos.

REY. El noble solitario no tendrá ya motivos de
resentimiento contra mí.

MARIC'A. Con todo, es conveniente que le envie-
mos un mensaje sobre este feliz desenlace de
los acontecimientos. Venga, pues, un ayudante.
(Entra un)

DISCÍPULO. Señor, aquí estoy.
MARIC'A. Chálava, marcha al instante por los

aires y anuncia á Kanva este mensaje: «libre
de la maldición del Rhisi ha reconocido Dus-
hyanta á Sakúntalá por esposa muy amada,
que además tiene la dicha de ser madre de un
hijo ilustre.»

DISCÍPULO. Seréis al punto obedecido. (Sale.)
MARIC'A. Hijo mió; entre tanto, sube con tu esposa

é hijo á la carroza de Indra y partid juntos para
vuestra corte.

REY. Prontos estamos á obedecer vuestras ór-
denes.

MARIC'A. Escucha mi bendición: que Indra envié
lluvias copiosas sobre tu reino y bendiga el
trabajo de tus vasallos: tú, ofrece ricos presen-
tes á los dioses y recibirás dones gin medida.
Vivid en paz y ventura cien ciclos, y haced
obras dignas de ser alabadas por las generacio-
nes venideras.

REY. Con ánimo esforzado entraré por la senda
de la virtud.

MARIC'A . Si alguna cosa más deseas de mí, habla
y serás complacido.

REY. Nada más glorioso puede ambicionar mi co-
razón que lo que habéis anunciado. Mi último
y principal deseo es que se cumpla esta ley del

f ran Bharata: atienda el soberano á- hacer la
icha de todos sus vasallos; Sarasvati (1) ocupe

el primer puesto entre las ciencias que se cul-
tivan en su reino: si así lo hiciere, el dios in-
creado y clemente hará también gloriosa y ele-
vada SU Segunda Vida. (Salen todos.)

FIN DEL ACTO SÉTIMO Y DEL DRAMA.

FRANCISCO GARCÍA AYUSO.

BOLETÍN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS.

(1) La esposa de Brahma, diosa de la elocuencia y protectora de
las artes,y de ias ciencias.

Ateneo científico y literario.
CIENCIA PREHISTÓRICA.

6 / LECCIÓN.—26 ENERO.
IMPORTANCIA DE LA PALEOAN-TROPOLOGlA.

Terminada la reseña del Congreso de Stokol-
mo como natural introducción al curso, ya que
por ella es fácil persuadirse de la importancia de
la Arqueología prehistórica y de los progresos
en los últimos años por ella realizados, estamos
ya en el caso de entrar de lleno en materia; Y
supuesto que, según os signifiqué al dar fin fc-
la última conferencia, todavía se juzga apasiona-
damente entre nosotros por causas muy diversas
á la paleo-antropología, conviene ante todo que
pongamos en claro este asunto, rechazando con
todas nuestras fuerzas cuantas exageraciones
gratuitamente se le atribuyen por los que ó no la
conocen cual debieran, ó quieren ponerla al ser-
vicio de intereses y miras particulares.

Es de todo punto incuestionable, que la histo-
ria, tal como se ha considerado hasta estos últi-
mos tiempos, puede decirse que es un ramo in-
completo del saber, comparable en cierto modo á
un edificio sin cimientos; pues partiendo desde
cierto grado del desarrollo humano, muy distinto
en las diferentes comarcas y no desde su comien-
zo, claro es que se llegaba por semejante camino
á un punto en que, interrumpido por falta de da-
tos el natural encadenamiento de los hechos, no
«ra posible relacionar el consecuente'con el ante-
cedente, ni llegar á conocer la razón que une á
todos los términos de tan maravillosa cuanto
complicada serie de humanas actividades. Era
este método tanto más de extrañar, cuanto que
los grandes maestros habían ya dicho que la his-
toria es el desenvolvimiento de la humanidad, to-
mada desde su principio; no obstante, lo cual,
lejos de esforzarse en inquirir el origen de nues-
tra especie, contentábanse en arrancar de datos
tan inciertos como la fábula, la leyenda ó la tra-
dición, sin echar de ver que las últimas en espe-
cial, suponen la existencia de otros pueblos, de
quienes la relación de los hechos narrados ó ¡in-
ventados procedía. En este estado las cosas, vino
la ciencia geológica á demostrar con irrecusables
pruebas, que más allá de lo que en los diversos
países servía de punto de partida para la huma-
na historia, existen datos que pueden esclarecer
el problema, completando con los primeros esla-
bones la serie de hechos que constituyen la ca-
racterística de la verdadera historia.

Pero ocurre que estos datos por la ciencia geo- *
lógica suministrados, no son de la misma índole
que los que servían para la historia tal como
hasta entonces se había considerado; y para com-
prender su significación, era preciso abandonar
la marcha adoptada de registrar archivos y es-


