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1. Addhānamūlapañha
1. Rājā āha “bhante Nāgasena atītassa addhānassa kiṃ mūlaṃ, anāgatassa addhānassa kiṃ mūlaṃ,
paccuppannassa addhānassa kiṃ mūlan” ti. Atītassa ca mahārāja addhānassa anāgatassa ca addhānassa
paccuppannassa ca addhānassa avijjā mūlaṃ, avijjāpaccayā saṅkhārā, saṅkhārapaccayā viññāṇaṃ,
viññāṇapaccayā nāmarūpaṃ, nāmarūpapaccayā saḷāyatanaṃ, saḷāyatanapaccayā phasso, phassapaccayā
vedanā, vedanāpaccayā taṇhā, taṇhāpaccayā upādānaṃ, upādānapaccayā bhavo, bhavapaccayā jāti,
jātipaccayā jarāmaraṇaṃ sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā sambhavanti. Evam etassa kevalassa
dukkhakkhandhassa addhānassa2 purimā koṭi na paññāyatī ti.
Kallo ’si bhante Nāgasenā ti.
Addhānamūlapañho paṭhamo.

1. Pregunta sobre la raíz del tiempo3
1. El rey dijo: “Venerable Nāgasena, ¿cuál es la raíz del tiempo pasado? ¿Cuál es la raíz del tiempo
futuro? ¿Cuál es la raíz del tiempo presente?” “Gran rey, la ignorancia es la raíz del tiempo pasado, del
tiempo futuro y del tiempo presente. De la condición de la ignorancia, [surgen] las formaciones; de la
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Milindapañha pág. 51. Edición del Sexto Concilio Buddhista. Los números entre corchetes en el texto pali, como [52],
etc., representan los números de comienzo de página de la edición del Sexto Concilio Buddhista. El nombre de este capítulo
se deriva de la última pregunta, la pregunta número catorce. El término “vicāra”, traducido como título del capítulo como
“indagación”, tiene un significado técnico cuando se refiere al factor mental o contenido de la conciencia. Es por eso que en
la pregunta catorce la traducción del mismo es “aplicación sostenida”, es decir, el factor responsable de mantener los
componentes mentales asociados en el objeto. Todas la referencias son a la edición del Sexto Concilio Buddhista. Para una
lista de las referencias ver el siguiente archivo: btmar.org/files/pdf/referencias.pdf.
2 Addhānassa

(I, Ka).
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“Addhāna-mūla”, raíz del tiempo. La voz “mūla” puede tener varios significados: raíz, dinero, efectivo, pie, extremo
inferior o más bajo, origen, causa, base, cimiento, comienzo. En este contexto se refiere al origen o causa del tiempo.
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condición de las formaciones, [surge] la conciencia; de la condición de la conciencia, [surge] la mente
y materia; de la condición de la mente y materia, [surgen] las seis bases; de la condición de las seis
bases, [surge] el contacto; de la condición del contacto, [surge] la sensación; de la condición de la
sensación, [surge] el deseo; de la condición del deseo, [surge] la adherencia; de la condición de la
adherencia, [surge] la existencia; de la condición de la existencia, [surge] el nacimiento; de la condición
del nacimiento surgen la vejez y la muerte, la pena, el lamento, el dolor, el pesar y la desesperanza. Así
no es discernible un punto previo del tiempo 4 de este entero conglomerado de sufrimiento.
“Eres hábil Venerable Nāgasena.”
[Fin de] la primera, la pregunta sobre la raíz del tiempo

2. Purimakoṭipañha
2. Rājā āha “bhante Nāgasena yaṃ pan’ etaṃ brūsi ‘purimā koṭi na paññāyatī’ ti, tassa opammaṃ
karohī” ti. Yathā mahārāja puriso parittaṃ5 bījaṃ pathaviyaṃ nikkhipeyya, tato aṅkuro uṭṭhahitvā
anupubbena vuḍḍhiṃ virūḷhiṃ vepullaṃ āpajjitvā phalaṃ dadeyya. Tato bījaṃ gahetvā puna ropeyya,
tato pi aṅkuro uṭṭhahitvā anupubbena vuḍḍhiṃ virūḷhiṃ vepullaṃ āpajjitvā phalaṃ dadeyya. Evam
etissā santatiyā atthi anto ti. Natthi bhante ti. Evam eva kho mahārāja addhānassā pi purimā koṭi na
paññāyatī ti.
Bhiyyo opammaṃ karohī ti. Yathā mahārāja kukkuṭiyā aṇḍaṃ bhaveyya, aṇḍato kukkuṭī kukkuṭiyā
aṇḍan ti. Evam etissā santatiyā atthi anto ti. Natthi bhante ti. Evam eva kho mahārāja addhānassā pi
purimā koṭi na paññāyatī ti.
[52] Bhiyyo opammaṃ karohī ti. Thero pathaviyā cakkaṃ likhitvā Milindaṃ rājānaṃ etad avoca “atthi
mahārāja imassa cakkassa anto” ti. Natthi bhante ti. Evam eva kho mahārāja imāni cakkāni vuttāni
Bhagavatā “cakkhuñ ca paṭicca rūpe ca uppajjati cakkhuviññāṇaṃ, tiṇṇaṃ saṅgati phasso,
phassapaccayā vedanā, vedanāpaccayā taṇhā, taṇhāpaccayā upādānaṃ, upādānapaccayā kammaṃ,
kammato puna cakkhuṃ jāyatī” ti. Evam etissā santatiyā atthi anto ti. Natthi bhante ti.
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La frase “addhānassa purimā koṭi na paññāyati” literalmente “no es discernible un extremo anterior del tiempo” se refiere
a que no es discernible un primer comienzo. En el Saṃyutta Nikāya se encuentra lo siguiente: “Anamataggo ’yaṃ
bhikkhave saṃsāro. Pubbā koṭi na paññāyati avijjānīvaraṇānaṃ sattānaṃ... ”. Traducción: “Bhikkhus, este ciclo (saṃsāra)
carece de un comienzo comprensible. No es discernible un punto anterior de los seres obstruidos por la ignorancia... ” Ref.
S. i 387. El compuesto “anamataggo” está formado del prefijo “anu”, que denota repetición, la partícula de negación na
(=a), la voz “mata”, conocido, comprendido, y “agga”, fin, extremo, cima, comienzo. El Comentario glosa esta voz de la
siguiente manera: “Incluso si fuera buscado una y otra vez por medio del conocimiento por cien años o mil años, no se
conocería el comienzo, no se encontraría el comienzo. No es posible conocer el comienzo como aquí o allí; el significado es
que carece de un punto de delimitación de comienzo o fin.” Ref. S.A. ii 145.
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Paripakkaṃ (Ka).
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Sotañ ca paṭicca sadde ca -pa-. Manañ ca paṭicca dhamme ca uppajjati manoviññāṇaṃ, tiṇṇaṃ saṅgati
phasso, phassapaccayā vedanā, vedanāpaccayā taṇhā, taṇhāpaccayā upādānaṃ, upādānapaccayā
kammaṃ, kammato puna mano jāyatī ti. Evam etissā santatiyā atthi anto ti. Natthi bhante ti. Evam eva
kho mahārāja addhānassā pi purimā koṭi na paññāyatī ti.
Kallo ’si bhante Nāgasenā ti.
Purimakoṭipañho dutiyo.

2. Pregunta sobre el punto previo
2. El rey dijo: “Venerable Nāgasena, dijiste esto: ‘no es discernible un punto previo’. Haz un símil de
esto.” “Gran rey, así como un hombre fuera a arrojar una pequeña semilla en la tierra y de aquí el brote,
habiéndose establecido, gradualmente creciera, aumentara, se desarrollara y diera fruto. Entonces,
habiendo tomado una semilla de esta [planta], la plantara de nuevo. Y también de aquí el brote,
habiéndose establecido, gradualmente creciera, aumentara, se desarrollara y diera fruto. ¿Existe así un
fin de esa continuidad?” “No Venerable.” “De la misma manera, gran rey, no es discernible un punto
previo del tiempo.”
“Haz otro símil”. “Gran rey, así como el huevo de la gallina. ¿La gallina viene del huevo o el huevo de
la gallina? ¿Existe así un fin de esa continuidad?” “No Venerable.” “De la misma manera, gran rey, no
es discernible un punto previo del tiempo.”
“Haz otro símil”. El Venerable trazó un círculo en la tierra y le dijo esto al rey Milinda: “Gran rey,
¿existe un fin de este círculo?” “No Venerable.” “De la misma manera, gran rey, estos círculos son
mencionados por el Sublime: ‘En dependencia del ojo y de la forma visible, surge la conciencia del ojo.
Del encuentro de los tres, [surge] el contacto. De la condición del contacto, [surge] la sensación; de la
condición de la sensación, [surge] el deseo; de la condición del deseo, [surge] la adherencia; de la
condición de la adherencia hay acción (kamma); y del kamma surge nuevamente el ojo. ¿Existe así un
fin de esa continuidad?” “No Venerable.”
“En dependencia del oído y del sonido... En dependencia de la mente y de los dhammas, surge la
conciencia de la mente. Del encuentro de los tres, [surge] el contacto. De la condición del contacto,
[surge] la sensación; de la condición de la sensación, [surge] el deseo; de la condición del deseo,
[surge] la adherencia; de la condición de la adherencia hay acción (kamma); y del kamma surge
nuevamente la mente. ¿Existe así un fin de esa continuidad?” “No Venerable.” “De la misma manera,
gran rey, no es discernible un punto previo del tiempo.”
“Eres hábil Venerable Nāgasena.”
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[Fin de] la segunda, la pregunta sobre el punto previo

3. Koṭipaññāyanapañha
3. Rājā āha “bhante Nāgasena yaṃ pan’ etaṃ brūsi ‘purimā koṭi na paññāyatī’ ti, katamā ca sā purimā
koṭī” ti. Yo kho mahārāja atīto addhā, esā purimā koṭī ti. Bhante Nāgasena yaṃ pan’ etaṃ brūsi
“purimā koṭi na paññāyatī” ti, kiṃ pana bhante sabbā pi purimā koṭi na paññāyatī ti. Kāci mahārāja
paññāyati, kāci na paññāyatī ti. Katamā bhante paññāyati, katamā na paññāyatī ti. Ito pubbe mahārāja
sabbena sabbaṃ sabbathā sabbaṃ avijjā nāhosī ti esā purimā koṭi na paññāyati, yaṃ ahutvā sambhoti,
hutvā paṭivigacchati, esā purimā koṭi paññāyatī ti.
Bhante Nāgasena yaṃ ahutvā sambhoti, hutvā paṭivigacchati, nanu taṃ ubhato chinnaṃ atthaṃ
gacchatī ti. Yadi mahārāja ubhato chinnaṃ atthaṃ gacchati, [53] ubhato chinnā sakkā vaḍḍhetun ti.
Āma sā pi sakkā vaḍḍhetun ti. Nāhaṃ bhante etaṃ pucchāmi koṭito sakkā vaḍḍhetun ti. Āma sakkā
vaḍḍhetun ti.
Opammaṃ karohī ti. Thero tassa rukkhūpamaṃ akāsi, khandhā ca kevalassa dukkhakkhandhassa bījānī
ti.
Kallo ’si bhante Nāgasenā ti.
Koṭipaññāyanapañho tatiyo.

3. Pregunta sobre el discernimiento del punto [previo]
3. El rey dijo: “Venerable Nāgasena, dijiste esto: ‘no es discernible un punto previo’. Pero, ¿qué es ese
punto previo?” “Gran rey, ese tiempo pasado, ese es el punto previo.” “Venerable Nāgasena, dijiste
esto: ‘no es discernible un punto previo.’
“Venerable Nāgasena, [pero con respecto a aquello que] no habiendo sido, surge, y que habiendo
surgido, desaparece, ¿no va esto a la desaparición, al corte, en ambos [puntos]?” 6 “Gran rey, si va a la
desaparición, al corte, en ambos [puntos], ¿puede lo cortado en ambos [puntos] incrementarse?” “Sí,
puede incrementarse. Venerable, yo no pregunto esto, [sino si] puede incrementarse a partir de este
punto”. “Sí, puede incrementarse”.
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“En ambos” (ubhato) se refiere al hecho que cuando lo que no existía anteriormente ha surgido y posteriormente cesado,
aparentemente, tanto ese surgir como ese cesar ya han desaparecido totalmente. “Ambos [puntos]” significa el punto de
surgimiento y el punto de cesación.
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“Haz un símil”. El Venerable hizo el símil del árbol [indicándole que] los agregados son las semillas de
toda la masa de sufrimiento.
“Eres hábil Venerable Nāgasena.”
[Fin de] la tercera, la pregunta sobre el discernimiento del punto [previo]

4. Saṅkhārajāyamānapañha
4. Rājā āha “bhante Nāgasena atthi keci saṅkhārā, ye jāyantī” ti. Āma mahārāja atthi saṅkhārā, ye
jāyantī ti. Katame te bhante ti. Cakkhusmiñ ca kho mahārāja sati rūpesu ca cakkhuviññāṇaṃ hoti,
cakkhuviññāṇe sati cakkhusamphasso hoti, cakkhusamphasse sati vedanā hoti, vedanāya sati taṇhā hoti,
taṇhāya sati upādānaṃ hoti, upādāne sati bhavo hoti, bhave sati jāti hoti, jātiyā sati jarāmaraṇaṃ
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā sambhavanti, evam etassa kevalassa dukkhakkhandhassa
samudayo hoti. Cakkhusmiñ ca kho mahārāja asati rūpesu ca asati cakkhuviññāṇaṃ na hoti,
cakkhuviññāṇe asati cakkhusamphasso na hoti, cakkhusamphasse asati vedanā na hoti, vedanāya asati
taṇhā na hoti, taṇhāya asati upādānaṃ na hoti, upādāne asati bhavo na hoti, bhave asati jāti na hoti,
jātiyā asati jārāmaraṇaṃ sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā na honti, evam etassa kevalassa
dukkhakkhandhassa nirodho hotī ti.
Kallo ’si bhante Nāgasenā ti.
Saṅkhārajāyamānapañho catuttho.

4. Pregunta sobre la generación de las formaciones7
4. El rey dijo: “Venerable Nāgasena, ¿hay algunas formaciones que son generadas?” “Sí, gran rey, hay
formaciones [y] estas son generadas.” “Venerable, ¿cuáles son estas?” “Gran rey, cuando existe el ojo y
la forma visible, hay conciencia del ojo. Cuando existe la conciencia del ojo, hay el contacto del ojo.
Cuando existe el contacto del ojo, hay sensación. Cuando existe la sensación, hay deseo. Cuando existe
el deseo, hay adherencia. Cuando existe la adherencia, hay existencia. Cuando existe la existencia, hay
nacimiento. Cuando existe el nacimiento, surgen la vejez y la muerte, la pena, el lamento, el dolor, el
pesar y la desesperanza. Así es el origen de este entero conglomerado de sufrimiento. Pero, gran rey,
cuando no existe el ojo y no existe la forma visible, no hay conciencia del ojo. Cuando no existe la
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“Saṅkhāra-jāyamāna-pañha”. La voz “saṅkhāra”, formaciones, se refiere a cualquier fenómeno condicionado.
“Jāyamāna”, generación, es un participio presente que literalmente se podría traducir como “naciendo”, “surgiendo”,
“manifestando”. Aquí se ha escogido traducir esta voz como “generación” para indicar que siempre existen condiciones
cuando las formaciones se manifiestan.
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conciencia del ojo, no hay contacto del ojo. Cuando no existe el contacto del ojo, no hay sensación.
Cuando no existe la sensación, no hay deseo. Cuando no existe el deseo, no hay adherencia. Cuando no
existe la adherencia, no hay existencia. Cuando no existe la existencia, no hay nacimiento. Cuando no
existe el nacimiento, no hay vejez y muerte, pena, lamento, dolor, pesar y desesperanza. Así es la
cesación de este entero conglomerado de sufrimiento.”
“Eres hábil Venerable Nāgasena.”
[Fin de] la cuarta, la pregunta sobre la generación de las formaciones

[54] 5. Bhavantasaṅkhārajāyamānapañha
5. Rājā āha “bhante Nāgasena atthi keci saṅkhārā, ye abhavantā jāyantī” ti. Natthi mahārāja keci
saṅkhārā, ye abhavantā jāyanti, bhavantā yeva kho mahārāja saṅkhārā jāyantī ti.
Opammaṃ karohī ti. Taṃ kiṃ maññasi mahārāja, idaṃ gehaṃ abhavantaṃ jātaṃ, yattha tvaṃ
nisinnosī ti. Natthi kiñci bhante idha abhavantaṃ jātaṃ, bhavantaṃ yeva jātaṃ, imāni kho bhante
dārūni vane ahesuṃ, ayañ ca mattikā pathaviyaṃ ahosi, itthīnañ ca purisānañ ca tajjena vāyāmena
evam idaṃ gehaṃ nibbattan ti. Evam eva kho mahārāja natthi keci saṅkhārā, ye abhavantā jāyanti,
bhavantā yeva saṅkhārā jāyantī ti.
Bhiyyo opammaṃ karohī ti. Yathā mahārāja ye keci bījagāmabhūtagāmā pathaviyaṃ nikkhittā
anupubbena vuḍḍhiṃ virūḷhiṃ vepullaṃ āpajjamānā pupphāni ca phalāni ca dadeyyuṃ, na te rukkhā
abhavantā jātā, bhavantā yeva te rukkhā jātā. Evam eva kho mahārāja natthi keci saṅkhārā, ye
abhavantā jāyanti, bhavantā yeva te saṅkhārā jāyantī ti.
Bhiyyo opammaṃ karohī ti. Yathā mahārāja kumbhakāro pathaviyā mattikaṃ uddharitvā
nānābhājanāni karoti, na tāni bhājanāni abhavantāni jātāni, bhavantāni yeva jātāni. Evam eva kho
mahārāja natthi keci saṅkhārā, ye abhavantā jāyanti, bhavantā yeva saṅkhārā jāyantī ti.
Bhiyyo opammaṃ karohī ti. Yathā mahārāja vīṇāya pattaṃ na siyā, cammaṃ na siyā, doṇi na siyā,
daṇḍo na siyā, upavīṇo na siyā, tantiyo na siyuṃ, koṇo na siyā, purisassa ca tajjo vāyāmo na siyā,
jāyeyya saddo ti. Na hi bhante ti. Yato ca kho mahārāja vīṇāya pattaṃ siyā, cammaṃ siyā, doṇi siyā,
daṇḍo siyā, upavīṇo siyā, tantiyo siyuṃ, koṇo siyā, purisassa ca tajjo vāyāmo siyā, jāyeyya saddo ti.
Āma bhante jāyeyyā ti. Evam eva kho mahārāja natthi keci saṅkhārā, ye abhavantā jāyanti, bhavantā
yeva kho saṅkhārā jāyantī ti.
Bhiyyo opammaṃ karohī ti. Yathā mahārāja araṇi na siyā, araṇipotako na siyā, araṇiyottakaṃ na siyā,
uttarāraṇi [55] na siyā, coḷakaṃ na siyā, purisassa ca tajjo vāyāmo na siyā, jāyeyya so aggī ti. Na hi
bhante ti. Yato ca kho mahārāja araṇi siyā, araṇipotako siyā, araṇiyottakaṃ siyā, uttarāraṇi siyā,
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coḷakaṃ siyā, purisassa ca tajjo vāyamo siyā, jāyeyya so aggī ti. Āma bhante jāyeyyā ti. Evam eva kho
mahārāja natthi keci saṅkhārā, ye abhavantā jāyanti, bhavantā yeva kho saṅkhārā jāyantī ti.
Bhiyyo opammaṃ karohī ti. Yathā mahārāja maṇi na siyā, ātapo na siyā, gomayaṃ na siyā, jāyeyya so
aggī ti. Na hi bhante ti. Yato ca kho mahārāja maṇi siyā, ātapo siyā, gomayaṃ siyā, jāyeyya so aggī ti.
Āma bhante jāyeyyā ti. Evam eva kho mahārāja natthi keci saṅkhārā, ye abhavantā jāyanti, bhavantā
yeva kho saṅkhārā jāyantī ti.
Bhiyyo opammaṃ karohī ti. Yathā mahārāja ādāso na siyā, ābhā na siyā, mukhaṃ na siyā, jāyeyya attā
ti. Na hi bhante ti. Yato ca kho mahārāja ādāso siyā, ābhā siyā, mukhaṃ siyā, jāyeyya attā ti. Āma
bhante jāyeyyā ti. Evam eva kho mahārāja natthi keci saṅkhārā, ye abhavantā jāyanti, bhavantā yeva
kho saṅkhārā jāyantī ti.
Kallo ’si bhante Nāgasenā ti.
Bhavantasaṅkhārajāyamānapañho pañcamo.

5. Pregunta sobre la existencia de las formaciones generadas
5. El rey dijo: “Venerable Nāgasena, ¿hay algunas formaciones que son generadas de la nada?” “Gran
rey, no hay formaciones que son generadas de la nada. Gran rey, las formaciones solamente son
generadas de lo existente.”
“Haz un símil”. “Gran rey, ¿qué piensas de esto? Esta casa donde tú estás sentado surgió de la nada.”
“Venerable, no hay nada aquí que haya surgido de la nada. Solamente se surge de algo. Venerable, estas
maderas estaban en el bosque; y este revoque estaba en la tierra; y esta casa se hizo así debido al
esfuerzo productivo de hombres y mujeres.” “De la misma manera, gran rey, no hay formaciones que
son generadas de la nada; la formaciones solamente son generadas de lo existente.”
“Haz otro símil”. “Gran rey, así como cualquier semilla o vegetación que ha sido plantada en la tierra
gradualmente logra crecimiento, incremento, desarrollo, y posteriormente da frutos y flores; esos
árboles no surgieron de la nada; esos árboles solamente surgen de lo existente; de la misma manera,
gran rey, no hay formaciones que son generadas de la nada; la formaciones solamente son generadas de
lo existente.”
“Haz otro símil”. “Gran rey, así como el alfarero, habiendo mezclado la arcilla, produce una variedad
de vasijas; esas vasijas no surgen de la nada; esas vasijas solamente surgen de lo existente; de la misma
manera, gran rey, no hay formaciones que son generadas de la nada; la formaciones solamente son
generadas de lo existente.”
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“Haz otro símil”. “Gran rey, si no existiera el soporte del laúd, si no existiera la caja de resonancia, si
no existiera el cuerpo del laúd, si no existiera el mango, si no existiera el mástil, si no existieran las
cuerdas, si no existiera la púa, si no existiera el esfuerzo producido por el hombre, ¿surgiría el sonido?”
“No, Venerable.” “Pero, gran rey, cuando existe el soporte del laúd, la caja de resonancia, el cuerpo del
laúd, el mango, el mástil, las cuerdas, la púa y cuando existe el esfuerzo producido por el hombre,
¿surge el sonido?” “Sí, Venerable, surge.” “De la misma manera, gran rey, no hay formaciones que son
generadas de la nada; la formaciones solamente son generadas de lo existente.”
“Haz otro símil”. “Gran rey, si no existiera la astilla para iniciar el fuego, si no existiera la madera de
ignición, si no existiera la cuerda de la madera, si no existieran otras astillas, si no existiera la tela, si no
existiera el esfuerzo producido por el hombre, ¿surgiría el fuego?” “No, Venerable.” “Pero, gran rey,
cuando existe la astilla para iniciar el fuego, la madera de ignición, la cuerda de la madera, otras
astillas, la tela y cuando existe el esfuerzo producido por el hombre, ¿surge este fuego?” “Sí, Venerable,
surge.” “De la misma manera, gran rey, no hay formaciones que son generadas de la nada; la
formaciones solamente son generadas de lo existente.”
“Haz otro símil”. “Gran rey, si no existiera la gema, si no existiera el calor del sol, si no existiera el
estiércol, ¿surgiría este fuego?” “No, Venerable.” “Pero, gran rey, cuando existe la gema, el calor del
sol, el estiércol, ¿surge este fuego?” “Sí, Venerable, surge.” “De la misma manera, gran rey, no hay
formaciones que son generadas de la nada; la formaciones solamente son generadas de lo existente.”
“Haz otro símil”. “Gran rey, si no existiera el espejo, si no existiera la luz, si no existiera la cara, ¿surge
uno mismo?” “No, Venerable.” “Pero, gran rey, cuando existe el espejo, la luz, la cara, ¿surge uno
mismo?” “Sí, Venerable, surge.” “De la misma manera, gran rey, no hay formaciones que son
generadas de la nada; la formaciones solamente son generadas de lo existente.”
“Eres hábil Venerable Nāgasena.”
[Fin de] la quinta, la pregunta sobre la existencia de las formaciones generadas

6. Vedagūpañha
6. Rājā āha “bhante Nāgasena vedagū upalabbhatī” ti. Ko pan’ esa mahārāja vedagū nāmā ti. Yo bhante
abbhantare jīvo cakkhunā rūpaṃ passati, sotena saddaṃ suṇāti, ghānena gandhaṃ ghāyati, jivhāya
rasaṃ sāyati, kāyena phoṭṭhabbaṃ phusati, manasā dhammaṃ vijānāti, yathā mayaṃ idha pāsāde
nisinnā yena yena vātapānena iccheyyāma passituṃ, tena tena vātapānena passeyyāma, puratthimena pi
vātapānena passeyyāma, [56] pacchimena pi vātapānena passeyyāma, uttarena pi vātapānena
passeyyāma, dakkhiṇena pi vātapānena passeyyāma. Evam eva kho bhante ayaṃ abbhantare jīvo yena
yena dvārena icchati passituṃ, tena tena dvārena passatī ti.
8

Thero āha “pañcadvāraṃ mahārāja bhaṇissāmi, taṃ suṇohi, sādhukaṃ manasikarohi, yadi abbhantare
jīvo cakkhunā rūpaṃ passati, yathā mayaṃ idha pāsāde nisinnā yena yena vātapānena iccheyyāma
passituṃ, tena tena vātapānena rūpaṃ yeva passeyyāma, puratthimena pi vātapānena rūpaṃ yeva
passeyyāma, pacchimena pi vātapānena rūpaṃ yeva passeyyāma, uttarena pi vātapānena rūpaṃ yeva
passeyyāma, dakkhiṇena pi vātapānena rūpaṃ yeva passeyyāma, evam etena abbhantare jīvena sotena
pi rūpaṃ yeva passitabbaṃ, ghānena pi rūpaṃ yeva passitabbaṃ, jivhāya pi rūpaṃ yeva passitabbaṃ,
kāyena pi rūpaṃ yeva passitabbaṃ, manasā pi rūpaṃ yeva passitabbaṃ. Cakkhunā pi saddo yeva
sotabbo, ghānena pi saddo yeva sotabbo, jivhāya pi saddo yeva sotabbo, kāyena pi saddo yeva sotabbo,
manasā pi saddo yeva sotabbo. Cakkhunā pi gandho yeva ghāyitabbo, sotena pi gandho yeva
ghāyitabbo, jivhāya pi gandho yeva ghāyitabbo, kāyena pi gandho yeva ghāyitabbo, manasā pi gandho
yeva ghāyitabbo. Cakkhunā pi raso yeva sāyitabbo, sotena pi raso yeva sāyitabbo, ghānena pi raso yeva
sāyitabbo, kāyena pi raso yeva sāyitabbo, manasā pi raso yeva sāyitabbo. Cakkhunā pi phoṭṭhabbaṃ
yeva phusitabbaṃ, sotena pi phoṭṭhabbaṃ yeva phusitabbaṃ, ghānena pi phoṭṭhabbaṃ yeva
phusitabbaṃ, jivhāya pi phoṭṭhabbaṃ yeva phusitabbaṃ, manasā pi phoṭṭhabbaṃ yeva phusitabbaṃ.
Cakkhunā pi dhammaṃ yeva vijānitabbaṃ, sotena pi dhammaṃ yeva vijānitabbaṃ, ghānena pi
dhammaṃ yeva vijānitabbaṃ, jivhāya pi dhammaṃ yeva vijānitabbaṃ, kāyena pi dhammaṃ yeva
vijānitabban ti. Na hi bhante ti.
Na kho te mahārāja yujjati purimena vā pacchimaṃ, pacchimena vā purimaṃ, yathā vā pana mahārāja
mayaṃ idha pāsāde nisinnā imesu jālavātapānesu ugghāṭitesu mahantena ākāsena bahimukhā
suṭṭhutaraṃ rūpaṃ passāma, evam etena abbhantare jīvenā pi cakkhudvāresu ugghāṭitesu mahantena
ākāsena suṭṭhutaraṃ rūpaṃ passitabbaṃ, sotesu ugghāṭitesu. [57] Ghāne ugghāṭite. Jivhāya
ugghāṭitāya. Kāye ugghāṭite mahantena ākāsena suṭṭhutaraṃ saddo sotabbo, gandho ghāyitabbo, raso
sāyitabbo, phoṭṭhabbo phusitabbo ti. Na hi bhante ti.
Na kho te mahārāja yujjati purimena vā pacchimaṃ, pacchimena vā purimaṃ, yathā vā pana mahārāja
ayaṃ dinno nikkhamitvā bahidvārakoṭṭhake tiṭṭheyya, jānāsi tvaṃ mahārāja “ayaṃ dinno nikkhamitvā
bahidvārakoṭṭhake ṭhito” ti. Āma bhante jānāmī ti. Yathā vā pana mahārāja ayaṃ dinno anto pavisitvā
tava purato tiṭṭheyya, jānāsi tvaṃ mahārāja “ayaṃ dinno anto pavisitvā mama purato ṭhito” ti. Āma
bhante jānāmī ti. Evam eva kho mahārāja abbhantare so jīvo jivhāya rase nikkhitte jāneyya ambilattaṃ
vā lavaṇattaṃ vā tittakattaṃ vā kaṭukattaṃ vā kasāyattaṃ vā madhurattaṃ vā ti. Āma bhante jāneyyā
ti. Te rase anto paviṭṭhe jāneyya ambilattaṃ vā lavaṇattaṃ vā tittakattaṃ vā kaṭukattaṃ vākasāyattaṃ
vā madhurattaṃ vā ti. Na hi bhante ti.
Na kho te mahārāja yujjati purimena vā pacchimaṃ, pacchimena vā purimaṃ, yathā mahārāja kocid
eva puriso madhughaṭasataṃ āharāpetvā madhudoṇiṃ pūrāpetvā purisassa mukhaṃ
pidahitvā8 madhudoṇiyā pakkhipeyya, jāneyya mahārāja so puriso madhuṃ sampannaṃ vā na
sampannaṃ vā ti. Na hi bhante ti. Kena kāraṇenā ti. Na hi tassa bhante mukhe madhu paviṭṭhan ti.
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Pidahitvāva (Ka).
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Na kho te mahārāja yujjati purimena vā pacchimaṃ, pacchimena vā puriman ti. Nāhaṃ paṭibalo tayā
vādinā saddhiṃ sallapituṃ, sādhu bhante atthaṃ jappehī ti.
Thero abhidhammasaṃyuttāya kathāya rājānaṃ Milindaṃ saññāpesi – idha mahārāja cakkhuñ ca
paṭicca rūpe ca uppajjati cakkhuviññāṇaṃ, taṃsahajātā phasso vedanā saññā cetanā ekaggatā
jīvitindriyaṃ manasikāroti evam ete dhammā paccayato jāyanti, na hettha vedagū upalabbhati, sotañ ca
paṭicca sadde ca -pa- manañ ca paṭicca dhamme ca uppajjati manoviññāṇaṃ, taṃsahajātā phasso
vedanā saññā cetanā ekaggatā jīvitindriyaṃ [58] manasikāroti evam ete dhammā paccayato jāyanti, na
hettha vedagū upalabbhatī ti.
Kallo ’si bhante Nāgasenā ti.
Vedagūpañho chaṭṭho.

6. Pregunta sobre el experimentador
6. El rey dijo: “Venerable Nāgasena, ¿se encuentra un experimentador?” 9 “Pero, gran rey, ¿qué es el
experimentador?” “Venerable, el principio vital interno que ve un forma visible con el ojo, que escucha
un sonido con el oído, que huele un olor con la nariz, que experimenta un gusto con la lengua, que
experimenta un tacto con el cuerpo, que conoce un dhamma con la mente. Así como nosotros que
estamos sentados aquí en este palacio y deseando mirar, miráramos por cualquier ventana, miráramos
por la ventana Este, miráramos por la ventana Oeste, miráramos por la ventana Norte, miráramos por la
ventana Sur, de la misma manera, Venerable, este principio vital interno puede ver por cualquier puerta
[sensorial] que desee.
El Venerable dijo: “Gran rey, hablaré acerca de las cinco puertas; escucha esto; presta bien atención. Si
el principio vital interno ve un forma visible con el ojo así como nosotros estamos sentados aquí en este
palacio, y deseando mirar, miráramos una forma visible por cualquier ventana, miráramos una forma
visible por la ventana Este, miráramos una forma visible por la ventana Oeste, miráramos una forma
visible por la ventana Norte, miráramos una forma visible por la ventana Sur, entonces, de la misma
forma, por medio de ese principio vital interno se debería ver la forma visible con el oído, se debería
ver la forma visible con la nariz, se debería ver la forma visible con la lengua, se debería ver la forma
9

La voz “vedagū” aquí se usa con el significado de conocedor, experimentador, de alguien que experimenta. Este es un uso
peculiar porque generalmente esta voz se usa para referirse a un Buddha o Arahant. La siguiente es la definición de uno de
los Comentarios de esta voz. “Se denomina ‘vedagū’ porque ha penetrado las Cuatro Verdades por medio del entendimiento
de los Senderos; [a este entendimiento] se lo considera y denomina ‘veda’.” Ref. Ud.A. 333. En otras palabras, la voz
“vedagū” consiste en “veda”, conocimiento o entendimiento de los Senderos ultramundanos, y “gū”, el estado o condición
de ir, es decir, de penetrar. La voz “veda” se glosa como “aquello por medio del cual uno comprende los dhammas”. Es
decir, se refiere al instrumento del conocimiento, la sabiduría. Ref. Dhātupaccayadīpanī p. 258.
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visible con el cuerpo, se debería ver la forma visible con la mente. Y el sonido se debería escuchar con
el ojo, el sonido se debería escuchar con la nariz, el sonido se debería escuchar con la lengua, el sonido
se debería escuchar con el cuerpo, el sonido se debería escuchar con la mente. Y el olor se debería oler
con el ojo, el olor se debería oler con el oído, el olor se debería oler con la lengua, el olor se debería
oler con el cuerpo, el olor se debería oler con la mente. Y el sabor se debería saborear con el ojo, el
sabor se debería saborear con el oído, el sabor se debería saborear con la nariz, el sabor se debería
saborear con el cuerpo, el sabor se debería saborear con la mente. Y el tacto se debería experimentar
con el ojo, el tacto se debería experimentar con el oído, el tacto se debería experimentar con nariz, el
tacto se debería experimentar con la lengua, el tacto se debería experimentar con la mente. Y el
dhamma se debería conocer con el ojo, el dhamma se debería conocer con el oído, el dhamma se
debería conocer con la nariz, el dhamma se debería conocer con la lengua, el dhamma se debería
conocer con el cuerpo.” “No, Venerable”.
“Gran rey, lo posterior [que fue dicho] por ti no se ajusta con lo anterior y tampoco lo anterior se ajusta
con lo posterior. Pero, entonces, gran rey, cuando nosotros, sentados aquí en el palacio, abrimos estas
ventanas y ventanales veríamos con mayor claridad la forma visible en el gran espacio abierto, de la
misma manera, el principio vital interno debería ver con mayor claridad la forma visible en el gran
espacio si se remueven las puertas del ojo. Y si se remueven los oídos, si se remueve la nariz, si se
remueve la lengua, si se remueve el cuerpo, [entonces el principio vital interno] debería escuchar con
mayor claridad en el gran espacio, debería oler el olor, debería saborear el sabor, debería experimentar
el tacto.” “No, Venerable.”
“Gran rey, lo posterior [que fue dicho] por ti no se ajusta con lo anterior y tampoco lo anterior se ajusta
con lo posterior. Pero, entonces, gran rey, si este paje saliera y se parara fuera del portal, ¿conocerías tú,
gran rey, que este paje, habiendo salido, está parado afuera del portal?” “Sí, Venerable, conocería”.
“Pero, entonces, gran rey, si este paje volviera a entrar y se parara enfrente tuyo, ¿conocerías tú, gran
rey, que este paje, habiendo entrado, está parado enfrente tuyo?” “Sí, Venerable, conocería”. “De la
misma manera, gran rey, este principio vital interno, cuando se coloca un sabor en la lengua, ¿conocería
lo ácido, lo salado, lo amargo, lo picante, lo astringente, lo dulce?” “Sí, Venerable, conocería”. “Pero,
cuando el sabor ha pasado adentro, ¿conocería lo ácido, lo salado, lo amargo, lo picante, lo astringente,
lo dulce?” “No, Venerable”.
“Gran rey, lo posterior [que fue dicho] por ti no se ajusta con lo anterior y tampoco lo anterior se ajusta
con lo posterior. Gran rey, si cierto hombre hiciera que le trajeran cien vasijas de miel y llenara un
recipiente con miel y habiéndole cerrado la boca al hombre lo introdujera dentro del recipiente de miel.
Gran rey, ¿conocería este hombre si es dulce o no?” “No, Venerable” “¿Por qué razón?” “Venerable,
porque la miel no ha entrado en su boca”.
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“Gran rey, lo posterior [que fue dicho] por ti no se ajusta con lo anterior y tampoco lo anterior se ajusta
con lo posterior.” “Yo no soy competente para conversar contigo sobre este asunto. Sería bueno que el
Venerable me explique el sentido.”
El Venerable instruyó al rey Milinda con una exposición relacionada con el Abhidhamma:
“Aquí, gran rey, en dependencia del ojo y de la forma visible, surge la conciencia del ojo. Asociados
con esta [conciencia del ojo] hay contacto, sensación, percepción, volición, unificación, facultad vital y
atención; de esta manera estos dhammas surgen condicionados y más allá de ellos no se encuentra un
experimentador. En dependencia del oído... en dependencia de la mente y de los dhammas, surge la
conciencia de la mente. Asociados con esta [conciencia de la mente] hay contacto, sensación,
percepción, volición, unificación, facultad vital y atención; de esta manera estos dhammas surgen
condicionados y más allá de ellos no se encuentra un experimentador.
“Eres hábil Venerable Nāgasena.”
[Fin de] la sexta, la pregunta sobre experimentador

7. Cakkhuviññāṇādipañha
7. Rājā āha “bhante Nāgasena yattha cakkhuviññāṇaṃ uppajjati, tattha manoviññāṇam pi uppajjatī” ti.
Āma mahārāja yattha cakkhuviññāṇaṃ uppajjati, tattha manoviññāṇam pi uppajjatī ti.
Kin nu kho bhante Nāgasena paṭhamaṃ cakkhuviññāṇaṃ uppajjati, pacchā manoviññāṇaṃ, udāhu
manoviññāṇaṃ paṭhamaṃ uppajjati, pacchā cakkhuviññāṇan ti. Paṭhamaṃ mahārāja cakkhuviññāṇaṃ
uppajjati, pacchā manoviññāṇan ti.
Kin nu kho bhante Nāgasena cakkhuviññāṇaṃ manoviññāṇaṃ āṇāpeti “yatthāhaṃ uppajjāmi, tvam pi
tattha uppajjāhī” ti, udāhu manoviññāṇaṃ cakkhuviññāṇaṃ āṇāpeti “yattha tvaṃ uppajjissasi, aham pi
tattha uppajjissāmī” ti. Na hi mahārāja anālāpo tesaṃ aññamaññehī ti.
Kathaṃ bhante Nāgasena yattha cakkhuviññāṇaṃ uppajjati, tattha manoviññāṇam pi uppajjatī ti.
Ninnattā ca mahārāja dvārattā ca ciṇṇattā ca samudācaritattā cā ti.
Kathaṃ bhante Nāgasena ninnattā yattha cakkhuviññāṇaṃ uppajjatī, tattha manoviññāṇam pi uppajjati.
Opammaṃ karohī ti. Taṃ kiṃ maññasi mahārāja, deve vassante katamena udakaṃ gaccheyyā ti. Yena
bhante ninnaṃ, tena gaccheyyā ti. Athāparena samayena devo vasseyya, katamena taṃ udakaṃ
gaccheyyā ti. Yena bhante purimaṃ udakaṃ gataṃ, tam pi tena gaccheyyā ti.
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Kin nu kho mahārāja purimaṃ udakaṃ pacchimaṃ udakaṃ āṇāpeti “yenāhaṃ gacchāmi, tvam pi tena
gacchāhī” ti, pacchimaṃ vā udakaṃ purimaṃ udakaṃ āṇāpeti “yena tvaṃ gacchissasi, aham pi tena
gacchissāmī” ti. Na hi bhante, [59] anālāpo tesaṃ aññamaññehi, ninnattā gacchantī ti. Evam eva kho
mahārāja ninnattā yattha cakkhuviññāṇaṃ uppajjati, tattha manoviññāṇam pi uppajjati, na
cakkhuviññāṇaṃ manoviññāṇaṃ āṇāpeti “yatthāhaṃ uppajjāmi, tvam pi tattha uppajjāhī” ti, nā pi
manoviññāṇaṃ cakkhuviññāṇaṃ āṇāpeti “yattha tvaṃ uppajjissasi, aham pi tattha uppajjissāmī” ti,
anālāpo tesaṃ aññamaññehi, ninnattā uppajjantī ti.
Kathaṃ bhante Nāgasena dvārattā yattha cakkhuviññāṇaṃ uppajjati, tattha manoviññāṇam pi uppajjati.
Opammaṃ karohī ti. Taṃ kiṃ maññasi mahārāja, rañño paccantimaṃ nagaraṃ assa
daḷhapākāratoraṇaṃ ekadvāraṃ, tato puriso nikkhamitukāmo bhaveyya, katamena nikkhameyyā ti.
Dvārena bhante nikkhameyyā ti. Athāparo puriso nikkhamitukāmo bhaveyya, katamena so
nikkhameyyā ti. Yena bhante purimo puriso nikkhanto, so pi tena nikkhameyyā ti.
Kin nu kho mahārāja purimo puriso pacchimaṃ purisaṃ āṇāpeti “yenāhaṃ gacchāmi, tvam pi tena
gacchāhī” ti, pacchimo vā puriso purimaṃ purisaṃ āṇāpeti “yena tvaṃ gacchissasi, aham pi tena
gacchissāmī” ti. Na hi bhante, anālāpo tesaṃ aññamaññehi, dvārattā gacchantī ti. Evam eva kho
mahārāja dvārattā yattha cakkhuviññāṇaṃ uppajjati, tattha manoviññāṇam pi uppajjati, na
cakkhuviññāṇaṃ manoviññāṇaṃ āṇāpeti “yatthāhaṃ uppajjāmi, tvam pi tattha uppajjāhī” ti, nā pi
manoviññāṇaṃ cakkhuviññāṇaṃ āṇāpeti “yattha tvaṃ uppajjissasi, aham pi tattha uppajjissāmī” ti,
anālāpo tesaṃ aññamaññehi, dvārattā uppajjantī ti.
Kathaṃ bhante Nāgasena ciṇṇattā yattha cakkhuviññāṇaṃ uppajjati, tattha manoviññāṇam pi uppajjati.
Opammaṃ karohī ti. Taṃ kiṃ maññasi mahārāja, paṭhamaṃ ekaṃ sakaṭaṃ gaccheyya, atha dutiyaṃ
sakaṭaṃ katamena gaccheyyā ti. Yena bhante purimaṃ sakaṭaṃ gataṃ, tam pi tena gaccheyyā ti.
Kin nu kho mahārāja purimaṃ sakaṭaṃ pacchimaṃ sakaṭaṃ āṇāpeti “yenāhaṃ gacchāmi, tvam pi tena
gacchāhī” ti, pacchimaṃ vā sakaṭaṃ purimaṃ [60] sakaṭaṃ āṇāpeti “yena tvaṃ gacchissasi, aham pi
tena gacchissāmī” ti. Na hi bhante, anālāpo tesaṃ aññamaññehi, ciṇṇattā gacchantī ti. Evam eva kho
mahārāja ciṇṇattā yattha cakkhuviññāṇaṃ uppajjati, tattha manoviññāṇam pi uppajjati, na
cakkhuviññāṇaṃ manoviññāṇaṃ āṇāpeti “yatthāhaṃ uppajjāmi, tvam pi tattha uppajjāhī” ti, nā pi
manoviññāṇaṃ cakkhuviññāṇaṃ āṇāpeti “yattha tvaṃ uppajjissasi, aham pi tattha uppajjissāmī” ti,
anālāpo tesaṃ aññamaññehi, ciṇṇattā uppajjantī ti.
Kathaṃ bhante Nāgasena samudācaritattā yattha cakkhuviññāṇaṃ uppajjati, tattha manoviññāṇam pi
uppajjati, opammaṃ karohī ti. Yathā mahārāja muddāgaṇanāsaṅkhyālekhāsippaṭṭhānesu
ādikammikassa dandhāyanā bhavati, athāparena samayena nisammakiriyāya samudācaritattā
adandhāyanā bhavati. Evam eva kho mahārāja samudācaritattā yattha cakkhuviññāṇaṃ uppajjati, tattha
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manoviññāṇam pi uppajjati, na cakkhuviññāṇaṃ manoviññāṇaṃ āṇāpeti “yatthāhaṃ uppajjāmi, tvam
pi tattha uppajjāhī” ti, nā pi manoviññāṇaṃ cakkhuviññāṇaṃ āṇāpeti “yattha tvaṃ uppajjissasi, aham
pi tattha uppajjissāmī” ti, anālāpo tesaṃ aññamaññehi, samudācaritattā uppajjantī ti.
Bhante Nāgasena yattha sotaviññāṇaṃ uppajjati, tattha manoviññāṇam pi uppajjatī ti -pa- yattha
ghānaviññāṇaṃ uppajjati. Yattha jivhāviññāṇaṃ uppajjati. Yattha kāyaviññāṇaṃ uppajjati, tattha
manoviññāṇampi uppajjatī ti. Āma mahārāja yattha kāyaviññāṇaṃ uppajjati, tattha manoviññāṇam pi
uppajjatī ti.
Kin nu kho bhante Nāgasena paṭhamaṃ kāyaviññāṇaṃ uppajjati, pacchā manoviññāṇaṃ, udāhu
manoviññāṇaṃ paṭhamaṃ uppajjati, pacchā kāyaviññāṇan ti. Kāyaviññāṇaṃ mahārāja paṭhamaṃ
uppajjati, pacchā manoviññāṇan ti.
Kin nu kho bhante Nāgasena -pa- anālāpo tesaṃ aññamaññehi, samudācaritattā uppajjantī ti.
Kallo ’si bhante Nāgasenā ti.
Cakkhuviññāṇādipañho sattamo.

7. Pregunta sobre la conciencia del ojo, etc.
7. El rey dijo: “Venerable Nāgasena, donde surge la conciencia del ojo, ¿allí también surge la
conciencia de la mente?” “Sí, gran rey. Donde surge la conciencia del ojo, allí también surge la
conciencia de la mente”.
“Venerable Nāgasena, ¿surge la conciencia del ojo primero y después la conciencia de la mente? O,
¿surge la conciencia de la mente primero y después la conciencia del ojo?” “Gran rey, primero surge la
conciencia del ojo y después la conciencia de la mente”.
“Venerable Nāgasena, ¿la conciencia del ojo le ordena a la conciencia de la mente: ‘donde yo surjo, allí
tú también surge?’ ¿O, la conciencia de la mente le ordena a la conciencia del ojo: ‘donde tú surgirás,
allí yo también surgiré’?” “No, gran rey; no hay conversación entre ellas”.
“Venerable Nāgasena, ¿cómo donde surge la conciencia del ojo, allí también surge la conciencia de la
mente?” “Gran rey, es debido a la tendencia, es debido a la puerta, es debido al hábito y es debido a la
práctica”.10

10

Para la explicación de estas cuatro condiciones ver también Dhs.A. 318 y Dhs.Ṭ. 132 (este es el sub-comentario principal,
Mūla-ṭīkā del primer libro de Abhidhamma).
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“Venerable Nāgasena, ¿cómo debido a la tendencia es que donde surge la conciencia del ojo, allí
también surge la conciencia de la mente? Haz un símil.” “Gran rey, ¿qué piensas de esto? Cuando
llueve, ¿por dónde va el agua?” “Venerable, va por donde hay declive.” “Cuando en otra ocasión llueve
nuevamente, ¿por dónde va el agua?” “Venerable, va por el mismo lugar que fue el agua anterior”.
“Gran rey, ¿el agua anterior le ordena al agua posterior: ‘por donde yo voy, por allí también ve tú’? ¿O,
el agua posterior le ordena al agua anterior: ‘por dónde tú irás, por allí yo también iré’?” “No,
Venerable; no hay conversación entre ellos; van debido al declive [del terreno].” “De la misma manera,
gran rey, debido a la tendencia donde la conciencia del ojo surge, allí también surge la conciencia de la
mente. La conciencia del ojo no le ordena a la conciencia de la mente: ‘donde yo surjo, allí tú también
surge’. Y tampoco la conciencia de la mente le ordena a la conciencia del ojo: ‘donde tú surgirás, allí
yo también surgiré’. No hay conversación entre ellas; surgen debido a la tendencia”.
“Venerable Nāgasena, ¿cómo debido a la puerta es que donde surge la conciencia del ojo, allí también
surge la conciencia de la mente? Haz un símil.” “Gran rey, ¿qué piensas de esto? Una ciudadela real de
frontera posee murallas firmes, un portal y una sola puerta. Entonces, un que hombre desea salir, ¿por
dónde sale?” “Sale por la puerta, Venerable”. “Después, otro hombre que desea salir, ¿por dónde sale
él?” “Venerable, por donde el hombre anterior salió, por allí él también sale”.
“Gran rey, ¿el hombre anterior le ordena al hombre posterior: ‘por donde yo voy, por allí también ve
tú’? ¿O, el hombre posterior le ordena al hombre anterior: ‘por dónde tú irás, por allí yo también iré’?”
“No, Venerable; no hay conversación entre ellos; van debido a la puerta.” “De la misma manera, gran
rey, es debido a la puerta que donde la conciencia del ojo surge, allí también surge la conciencia de la
mente. La conciencia del ojo no le ordena a la conciencia de la mente: ‘donde yo surjo, allí tú también
surge’. Y tampoco la conciencia de la mente le ordena a la conciencia del ojo: ‘donde tú surgirás, allí
yo también surgiré’. No hay conversación entre ellas; surgen debido a la puerta”.
“Venerable Nāgasena, ¿cómo debido al hábito es que donde surge la conciencia del ojo, allí también
surge la conciencia de la mente? Haz un símil.” “Gran rey, ¿qué piensas de esto? Primero parte una
carreta. Después, ¿por dónde iría la segunda carreta?” “Venerable, iría por el mismo lugar por donde
fue la carreta anterior”.
“Gran rey, ¿la carreta anterior le ordena a la carreta posterior: ‘por donde yo voy, por allí también ve
tú’? ¿O, la carreta posterior le ordena a la carreta anterior: ‘por dónde tú irás, por allí yo también iré’?”
“No, Venerable; no hay conversación entre ellos; van debido al hábito.” “De la misma manera, gran
rey, es debido al hábito que donde la conciencia del ojo surge, allí también surge la conciencia de la
mente. La conciencia del ojo no le ordena a la conciencia de la mente: ‘donde yo surjo, allí tú también
surge’. Y tampoco la conciencia de la mente le ordena a la conciencia del ojo: ‘donde tú surgirás, allí
yo también surgiré’. No hay conversación entre ellas; surgen debido al hábito”.

15

“Venerable Nāgasena, ¿cómo debido a la práctica es que donde surge la conciencia del ojo, allí también
surge la conciencia de la mente? Haz un símil.” “Gran rey, un principiante es inexperto en oficios tales
como contar con las manos, cálculo y escritura. Pero después debido al práctica con esmero se vuelve
experto. De la misma manera, gran rey, es debido a la práctica que donde la conciencia del ojo surge,
allí también surge la conciencia de la mente. La conciencia del ojo no le ordena a la conciencia de la
mente: ‘donde yo surjo, allí tú también surge’. Y tampoco la conciencia de la mente le ordena a la
conciencia del ojo: ‘donde tú surgirás, allí yo también surgiré’. No hay conversación entre ellas; surgen
debido a la práctica”.
“Venerable Nāgasena, donde surge la conciencia del oído, ¿allí también surge la conciencia de la
mente?... donde surge la conciencia la nariz... donde surge la conciencia de la lengua... donde surge la
conciencia del cuerpo, ¿allí también surge la conciencia de la mente?” “Sí, gran rey. Donde surge la
conciencia del cuerpo, allí también surge la conciencia de la mente.”
“Venerable Nāgasena, ¿surge la conciencia del cuerpo primero y después la conciencia de la mente? O,
¿surge la conciencia de la mente primero y después la conciencia del cuerpo?” “Gran rey, primero
surge la conciencia del cuerpo y después la conciencia de la mente”.
“Venerable Nāgasena, ¿cómo... [No] hay conversación entre ellas; surgen debido a la práctica”.
“Eres hábil Venerable Nāgasena.”
[Fin de] la séptima, la pregunta sobre la conciencia del ojo, etc.

[61] 8. Phassalakkhaṇapañha
8. Rājā āha “bhante Nāgasena yattha manoviññāṇaṃ uppajjati, phasso pi vedanā pi tattha uppajjatī” ti.
Āma mahārāja yattha manoviññāṇaṃ uppajjati, phasso pi tattha uppajjati, vedanā pi tattha uppajjati,
saññā pi tattha uppajjati, cetanā pi tattha uppajjati, vitakko pi tattha uppajjati, vicāro pi tattha uppajjati,
sabbe pi phassappamukhā dhammā tattha uppajjantī ti.
Bhante Nāgasena kiṃ lakkhaṇo phasso ti. Phusanalakkhaṇo mahārāja phasso ti.
Opammaṃ karohī ti. Yathā mahārāja dve meṇḍā yujjheyyuṃ, tesu yathā eko meṇḍo, evaṃ cakkhu
daṭṭhabbaṃ. Yathā dutiyo meṇḍo, evaṃ rūpaṃ daṭṭhabbaṃ. Yathā tesaṃ sannipāto, evaṃ phasso
daṭṭhabbo ti.
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Bhiyyo opammaṃ karohī ti. Yathā mahārāja dve pāṇī vajjeyyuṃ, tesu yathā eko pāṇi, evaṃ cakkhu
daṭṭhabbaṃ. Yathā dutiyo pāṇi, evaṃ rūpaṃ daṭṭhabbaṃ. Yathā tesaṃ sannipāto, evaṃ phasso
daṭṭhabbo ti.
Bhiyyo opammaṃ karohī ti. Yathā mahārāja dve sammā vajjeyyuṃ, tesu yathā eko sammo, evaṃ
cakkhu daṭṭhabbaṃ. Yathā dutiyo sammo, evaṃ rūpaṃ daṭṭhabbaṃ. Yathā tesaṃ sannipāto, evaṃ
phasso daṭṭhabbo ti.
Kallo ’si bhante Nāgasenā ti.
Phassalakkhaṇapañho aṭṭhamo.

8. Pregunta sobre la característica del contacto
8. El rey dijo: “Venerable Nāgasena, donde surge la conciencia de la mente, ¿allí también surgen el
contacto y la sensación?” “Sí, gran rey, donde surge la conciencia de la mente, allí también surge el
contacto, también allí surge la sensación, también allí surge la percepción, también allí surge la
volición, también allí surge la aplicación inicial, también allí surge la aplicación sostenida. Todos estos
dhammas surgen aquí teniendo al contacto como principal”.
“Venerable Nāgasena, ¿cuál es la característica del contacto?” “Gran rey, el contacto tiene la
característica de tocar”.11 “Haz un símil”. “Gran rey, hay dos carneros peleando. Entre ellos, un carnero
debe se considerado como el ojo y el segundo carnero debe ser considerado como la forma visible. El
contacto debe ser considerado como el encuentro de ambos.”
“Haz otro símil”. “Gran rey, hay dos manos que se juntan.12 Entre ellas, una mano debe ser considerada
como el ojo y la segunda mano debe ser considerada como la forma visible. El contacto debe ser
considerado como el encuentro entre ambas.
“Haz otro símil”. “Gran rey, hay dos címbalos que se percuten. Entre ellos, un címbalo debe ser
considerado como el ojo y el segundo címbalo debe ser considerado como la forma visible. El contacto
debe ser considerado como el encuentro entre ambos.
“Eres hábil Venerable Nāgasena.”

11

Por los símiles que se suministran a continuación se podría decir también que la característica del contacto es la
“colisión”, ya que éste surge debido al encuentro entre dhammas diferentes tales como, por ejemplo, la sensibilidad del ojo
y el objeto visible.
12

Como cuando uno aplaude.
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[Fin de] la octava, la pregunta sobre la característica del contacto

9. Vedanālakkhaṇapañha
9. Bhante Nāgasena kiṃ lakkhaṇā vedanā ti. Vedayitalakkhaṇā mahārāja vedanā anubhavanalakkhaṇā
cā ti.
Opammaṃ karohī ti. Yathā mahārāja kocid eva puriso rañño adhikāraṃ kareyya, tassa rājā tuṭṭho
adhikāraṃ dadeyya, so tena adhikārena pañcahi kāmaguṇehi samappito samaṅgibhūto paricareyya,
tassa evam assa–mayā kho pubbe rañño adhikāro kato, tassa [62] me rājā tuṭṭho adhikāraṃ adāsi, sv
āhaṃ tato nidānaṃ imaṃ evarūpaṃ vedanaṃ vedayāmī ti.
Yathā vā pana mahārāja kocid eva puriso kusalaṃ kammaṃ katvā kāyassa bhedā paraṃ maraṇā
sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjeyya, so ca tattha dibbehi pañcahi kāmaguṇehi samappito samaṅgibhūto
paricareyya, tassa evam assa–sv āhaṃ kho pubbe kusalaṃ kammaṃ akāsiṃ, so ’haṃ tato nidānaṃ
imaṃ evarūpaṃ vedanaṃ vedayāmī ti, evaṃ kho mahārāja vedayitalakkhaṇā vedanā
anubhavanalakkhaṇā cā ti.
Kallo ’si bhante Nāgasenā ti.
Vedanālakkhaṇapañho navamo.

9. Pregunta sobre la característica de la sensación
9. El rey dijo: “Venerable Nāgasena, ¿cuál es la característica de la sensación?” “Gran rey, la sensación
tiene la característica de ser sentida y la característica de disfrutar”.
“Haz otro símil”. “Gran rey, así como si un cierto hombre fuera a hacer un servicio para el rey. Y el rey
satisfecho fuera a recompensar este servicio. Y este [hombre], debido a este servicio, provisto y dotado
con [placeres para] las cinco cuerdas de la sensualidad anduviera disfrutando. Entonces, a él se
ocurriera esto: ‘Anteriormente hice un servicio para el rey y éste satisfecho recompensó mi servicio.
Debido a esta causa yo ahora estoy experimentando tal sensación’.”
“O, gran rey, así como un cierto hombre, habiendo realizado una acción meritoria, después de la
disolución del cuerpo, después de la muerte, aparece en el mundo celestial, en un buen destino. Y éste,
allí, provisto y dotado con [placeres para] las cinco cuerdas de la sensualidad celestiales anduviera
disfrutando. Entonces, a él se ocurriera esto: ‘Anteriormente yo realicé una acción meritoria. Debido a
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esta causa yo ahora estoy experimentando tal sensación’. De la misma manera, gran rey, la sensación
tiene la característica de ser sentida y también tiene la característica de disfrutar.”
“Eres hábil Venerable Nāgasena.”
[Fin de] la novena, la pregunta sobre la característica de la sensación

10. Saññālakkhaṇapañha
10. Bhante Nāgasena kiṃ lakkhaṇā saññā ti. Sañjānanalakkhaṇā mahārāja saññā. Kiṃ sañjānāti, nīlam
pi sañjānāti, pītam pi sañjānāti, lohitam pi sañjānāti, odātam pi sañjānāti, mañjiṭṭham pi13 sañjānāti,
evaṃ kho mahārāja sañjānanalakkhaṇā saññā ti.
Opammaṃ karohī ti. Yathā mahārāja rañño bhaṇḍāgāriko bhaṇḍāgāraṃ
nīlapītalohitodātamañjiṭṭhāni14 rājabhogāni rūpāni passitvā sañjānāti. Evaṃ kho
sañjānanalakkhaṇā saññā ti.

pavisitvā
mahārāja

Kallo ’si bhante Nāgasenā ti.
Saññālakkhaṇapañho dasamo

10. Pregunta sobre la característica de la percepción
10. El rey dijo: “Venerable Nāgasena, ¿cuál es la característica de la percepción?” “Gran rey, la
percepción tiene la característica de reconocer. 15 ¿Qué reconoce? Reconoce el azul; reconoce el
amarillo, reconoce el rojo; reconoce el blanco; reconoce el carmesí. Así, gran rey, la característica de la
percepción es reconocer.
“Haz un símil”. “Gran rey, así como el tesorero del rey, habiendo entrado en la sala del tesoro y
habiendo visto, reconoce a los objetos visibles que son propiedad del rey como azules, amarillos, rojos,
blancos, carmesís. Así, gran rey, la característica de la percepción es reconocer”.
“Eres hábil Venerable Nāgasena.”
13

Mañjeṭṭhampi (Sī, I).

14

Mañjeṭṭhāni (Sī, I).

15

“Sañjānana-lakkhaṇa”. La voz “sañjānana”, literalmente reconociendo, esta compuesta del prefijo “saṃ”, con, y la raíz
“ñā”, conocer, comprender.
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[Fin de] la décima, la pregunta sobre la característica de la percepción

11. Cetanālakkhaṇapañha
11. Bhante Nāgasena kiṃ
abhisaṅkharaṇalakkhaṇā cā ti.

lakkhaṇā

cetanā

ti.

Cetayitalakkhaṇā

mahārāja

cetanā

[63] Opammaṃ karohī ti. Yathā mahārāja kocid eva puriso visaṃ abhisaṅkharitvā attanā ca piveyya,
pare ca pāyeyya, so attanā pi dukkhito bhaveyya, pare pi dukkhitā bhaveyyuṃ. Evam eva kho mahārāja
idh’ ekacco puggalo akusalaṃ kammaṃ cetanāya cetayitvā kāyassa bhedā paraṃ maraṇā apāyaṃ
duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjeyya, ye pi tassa anusikkhanti, te pi kāyassa bhedā paraṃ maraṇā
apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjanti.
Yathā vā pana mahārāja kocid eva puriso sappinavanītatelamadhuphāṇitaṃ ekajjhaṃ abhisaṅkharitvā
attanā ca piveyya, pare ca pāyeyya, so attanā sukhito bhaveyya, pare pi sukhitā bhaveyyuṃ. Evam eva
kho mahārāja idh’ ekacco puggalo kusalaṃ kammaṃ cetanāya cetayitvā kāyassa bhedā paraṃ maraṇā
sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjati, ye pi tassa anusikkhanti, te pi kāyassa bhedā paraṃ maraṇā sugatiṃ
saggaṃ lokaṃ upapajjanti. Evaṃ kho mahārāja cetayitalakkhaṇā cetanā abhisaṅkharaṇalakkhaṇā cā ti.
Kallo ’si bhante Nāgasenā ti.
Cetanālakkhaṇapañho ekādasamo.

11. Pregunta sobre la característica de la volición
11. El rey dijo: “Venerable Nāgasena, ¿cuál es la característica de la volición?” 16 “Gran rey, la volición
tiene la característica de incitar y la característica de organizar”.
“Haz un símil”. “Gran rey, así como un cierto hombre, habiendo preparado veneno, fuera a beberlo el
mismo, o hiciera que otros lo beban, [y así] trajera sufrimiento para sí mismo o trajera sufrimiento para
otros; de la misma manera, gran rey, aquí, cierto individuo habiendo incitado por medio de la volición
una acción insana, después de la disolución del cuerpo, después de la muerte, aparece en donde no hay
felicidad, en un mal destino, en un lugar de sufrimiento, en el infierno. Y aquellos que siguen su
práctica, también ellos aparecen en donde no hay felicidad, en un mal destino, en un lugar de
sufrimiento, en el infierno.

16

La voz “cetanā”, volición, se deriva de la raíz “cita” que significa incitar, instigar (sañcetana).
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“O, gran rey, así como un cierto hombre, habiendo preparado una mezcla de mantequilla clarificada,
mantequilla, aceite, miel y melaza, fuera a beberla el mismo, o hiciera que otros la beban, [y así] trajera
bienestar para sí mismo o trajera bienestar para otros; de la misma manera, gran rey, aquí, cierto
individuo habiendo incitado por medio de la volición una acción sana, después de la disolución del
cuerpo, después de la muerte, aparece en el mundo celestial, en un buen destino. Y aquellos que siguen
su práctica, también ellos aparecen en el mundo celestial, en un buen destino. Así, gran rey, la volición
tiene la característica de incitar y la característica de organizar”.
“Eres hábil Venerable Nāgasena.”
[Fin de] la undécima, la pregunta sobre la característica de la volición

12. Viññāṇalakkhaṇapañha
12. Bhante Nāgasena kiṃ lakkhaṇaṃ viññāṇan ti. Vijānanalakkhaṇaṃ mahārāja viññāṇan ti.
Opammaṃ karohī ti. Yathā mahārāja nagaraguttiko majjhe nagarasiṅghāṭake nisinno passeyya
puratthimadisato purisaṃ āgacchantaṃ, passeyya dakkhiṇadisato purisaṃ āgacchantaṃ, passeyya
pacchimadisato purisaṃ āgacchantaṃ, passeyya uttaradisato purisaṃ āgacchantaṃ. Evam eva kho
mahārāja yañ ca puriso cakkhunā rūpaṃ passati, taṃ viññāṇena vijānāti. Yañ ca sotena saddaṃ suṇāti,
taṃ viññāṇena vijānāti. Yañ ca ghānena gandhaṃ ghāyati, taṃ viññāṇena vijānāti. Yañ ca jivhāya
rasaṃ sāyati, taṃ [64] viññāṇena vijānāti. Yañ ca kāyena phoṭṭhabbaṃ phusati, taṃ viññāṇena vijānāti.
Yañ ca manasā dhammaṃ vijānāti, taṃ viññāṇena vijānāti. Evaṃ kho mahārāja vijānanalakkhaṇaṃ
viññāṇan ti.
Kallo ’si bhante Nāgasenā ti.
Viññāṇalakkhaṇapañho dvādasamo.

12. Pregunta sobre la característica de la conciencia
12. El rey dijo: “Venerable Nāgasena, ¿cuál es la característica de la conciencia?” “Gran rey, la
conciencia tiene la característica de conocer”.
“Haz un símil”. “Gran rey, así como un alcalde sentado en un cruce de caminos en el centro de la
ciudad puede ver un hombre viniendo del Este, puede ver un hombre viniendo del Sur, puede ver un
hombre viniendo del Oeste, puede ver un hombre viniendo del Norte; de la misma manera, gran rey, un
hombre ve una forma visible con el ojo, [y] conoce a esta [forma visible] con la conciencia; escucha un
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sonido con el oído, [y] conoce a este [sonido] con la conciencia; huele un olor con la nariz, [y] conoce a
este [olor] con la conciencia; experimenta un sabor con la lengua, [y] conoce a este [sabor] con la
conciencia; experimenta un tacto con el cuerpo, [y] conoce a este [tacto] con la conciencia; conoce un
dhamma con la mente, [y] conoce a este [dhamma] con la conciencia. Así, gran rey, la conciencia tiene
la característica de conocer”.
“Eres hábil Venerable Nāgasena.”
[Fin de] la duodécima, la pregunta sobre la característica de la conciencia

13. Vitakkalakkhaṇapañha
13. Bhante Nāgasena kiṃ lakkhaṇo vitakko ti. Appanālakkhaṇo mahārāja vitakko ti.
Opammaṃ karohī ti. Yathā mahārāja vaḍḍhakī suparikammakataṃ dāruṃ sandhismiṃ appeti, evam
eva kho mahārāja appanālakkhaṇo vitakko ti.
Kallo ’si bhante Nāgasenā ti.
Vitakkalakkhaṇapañho terasamo.

13. Pregunta sobre la característica de la aplicación inicial
13. El rey dijo: “Venerable Nāgasena, ¿cuál es la característica de la aplicación inicial?” “Gran rey, la
aplicación inicial tiene la característica de fijar”.
“Haz un símil”. “Gran rey, así como un carpintero aplica en una ensambladura una pieza de madera
bien trabajada, así, gran rey, la aplicación inicial tiene la característica de fijar”.
“Eres hábil Venerable Nāgasena.”
[Fin de] la decimotercera, la pregunta sobre la característica de la aplicación inicial

14. Vicāralakkhaṇapañha
14. Bhante Nāgasena kiṃ lakkhaṇo vicāro ti. Anumajjanalakkhaṇo mahārāja vicāro ti.
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Opammaṃ karohī ti. Yathā mahārāja kaṃsathālaṃ ākoṭitaṃ pacchā anuravati anusandahati,17 yathā
mahārāja ākoṭanā, evaṃ vitakko daṭṭhabbo. Yathā anuravanā,18 evaṃ vicāro daṭṭhabbo ti.
Kallo ’si bhante Nāgasenā ti.
Vicāralakkhaṇapañho cuddasamo.
Vicāravaggo tatiyo.
Imasmiṃ vagge cuddasa pañhā.

14. Pregunta sobre la característica de la aplicación sostenida (indagación)
14. El rey dijo: “Venerable Nāgasena, ¿cuál es la característica de la aplicación sostenida?” “Gran rey,
la aplicación sostenida tiene la característica de frotar”.
“Haz un símil”. “Gran rey, así como el platillo de un gong, que ha sido percutido, reverbera, resuena,
así, gran rey, la aplicación sostenida se debe entender como el golpeteo; y también la aplicación
sostenida se debe entender como el reverberar”.
“Eres hábil Venerable Nāgasena.”
[Fin de] la decimocuarta, la pregunta sobre la característica de la aplicación sostenida (indagación)
[Fin del] tercero, el capítulo de la indagación
En este capítulo hay catorce preguntas
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17 Anusaddāyati
18 Anumajjanā

(Ka).

(Ka).
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