6. Sakuṇagghisutta1 (Discurso del Halcón)
372. Bhūtapubbaṃ bhikkhave sakuṇagghi lāpaṃ sakuṇaṃ sahasā ajjhappattā aggahesi. Atha kho
bhikkhave lāpo sakuṇo sakuṇagghiyā hariyamāno evaṃ paridevasi “mayam evamha2 alakkhikā,
mayaṃ appapuññā, ye mayaṃ agocare carimha paravisaye, sace ’jja mayaṃ gocare careyyāma sake
pettike visaye, na my āyaṃ3 sakuṇagghi alaṃ abhavissa yad idaṃ yuddhāyā” ti. Ko pana te lāpa
gocaro sako pettiko visayo ti. Yad idaṃ naṅgalakaṭṭhakaraṇaṃ leḍḍuṭṭhānan ti. Atha kho bhikkhave
sakuṇagghi sake bale apatthaddhā sake bale asaṃvadamānā4 lāpaṃ sakuṇaṃ pamuñci “gaccha kho
tvaṃ lāpa tatra pi me gantvā na mokkhasī” ti.
“Bhikkhus, una vez en el pasado un halcón se lanzó súbitamente y agarró a una codorniz. Después,
bhikkhus, mientras estaba siendo llevada por el halcón, la codorniz se lamentó así: ‘Nosotros somos
desafortunados; nosotros tenemos poco mérito; nosotros hemos andado fuera de nuestro dominio,
en el dominio de otros. Si hoy nosotros hubiéramos andado en nuestro dominio, en nuestro dominio
ancestral, este halcón no hubiese podido en esta batalla’. ‘¿Codorniz, cuál es tu propio dominio, tu
dominio ancestral?’ ‘Los intersticios entre los terrones de tierra en los campos arados’. Después,
bhikkhus, el halcón, confiado de su propia fuerza, orgulloso de su propia fuerza, liberó a la
codorniz. ‘Ve tú codorniz, aun en ese lugar no te escapas de mí’.
Atha kho bhikkhave lāpo sakuṇo naṅgalakaṭṭhakaraṇaṃ loḍḍuṭṭhānaṃ gantvā mahantaṃ leḍḍuṃ
abhiruhitvā sakuṇagghiṃ vadamāno aṭṭhāsi “ehi kho dāni me sakuṇagghi, ehi kho dāni me
sakuṇagghī” ti. Atha kho sā bhikkhave sakuṇagghi sake bale apatthaddhā sake bale asaṃvadamānā
ubho pakkhe sannayha5 lāpaṃ sakuṇaṃ sahasā ajjhappattā. Yadā kho bhikkhave aññāsi lāpo sakuṇo
bahu-āgato kho myāyaṃ sakuṇagghī ti, atha tass’ eva leḍḍussa antaraṃ paccupādi. Atha kho
bhikkhave sakuṇagghi tatth’ eva uraṃ paccatāḷesi. Evaṃ hi taṃ6 bhikkhave hoti yo agocare carati
paravisaye.
“Después, bhikkhus, la codorniz, habiendo ido a los intersticios entre los terrones de tierra en los
campos arados, se subió a un gran terrón y estando allí parada le dijo al halcón: ‘Ven ahora por mí
halcón; ven ahora por mí halcón’. Después, bhikkhus, ese halcón, confiado de su propia fuerza,
orgulloso de su propia fuerza, habiendo plegado ambas alas, se lanzó súbitamente hacia la codorniz.
Cuando, bhikkhus, la codorniz comprendió, ‘este halcón está cerca’, desapareció dentro de ese
mismo terrón de tierra. Entonces, bhikkhus, el halcón se estrelló con su pecho allí mismo. De la
misma manera, bhikkhus, le ocurre a aquel que anda fuera de su dominio, en el dominio de otros.
Tasmā t’ iha bhikkhave mā agocare carittha paravisaye, agocare bhikkhave carataṃ paravisaye
lacchati māro otāraṃ, lacchati māro ārammaṇaṃ. Ko ca bhikkhave bhikkhuno agocaro paravisayo,
yad idaṃ pañca kāmaguṇā. Katame pañca, cakkhuviññeyyā rūpā iṭṭhā kantā manāpā piyarūpā
kāmūpasaṃhitā rajanīyā. Sotaviññeyyā saddā -pa-. Ghānaviññeyyā gandhā -pa-. Jivhāviññeyyā rasā
-pa-. Kāyaviññeyyā phoṭṭhabbā iṭṭhā kantā manāpā piyarūpā kāmūpasaṃhitā rajanīyā. Ayaṃ
bhikkhave bhikkhuno agocaro paravisayo.
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“Por lo tanto, bhikkhus, no andéis fuera de vuestro domino, en el dominio de otros. Bhikkhus, Māra
tendrá una oportunidad hacia aquellos que andan fuera de su dominio, en el dominio de otros; Māra
obtendrá un objeto. ¿Y cuál, bhikkhus, no es el dominio de un bhikkhu sino el dominio de otros?
Estas cinco cuerdas de la sensualidad. ¿Cuáles cinco? Las formas cognoscibles por el ojo que son
deseables, deleitables, agradables, atrayentes, satisfacientes, seductoras. Los sonidos cognoscibles
por el oído... Los olores cognoscibles por la nariz... Los sabores cognoscibles por la lengua... Los
tactos cognoscibles por el cuerpo que son deseables, deleitables, agradables, atrayentes,
satisfacientes, seductores. Éste, bhikkhus, no es el dominio de un bhikkhu sino el dominio de otros.
Gocare bhikkhave caratha sake pettike visaye, gocare bhikkhave carataṃ sake pettike visaye na
lacchati māro otāraṃ, na lacchati māro ārammaṇaṃ. Ko ca bhikkhave bhikkhuno gocaro sako
pettiko visayo, yad idaṃ cattāro satipaṭṭhānā. Katame cattāro, idha bhikkhave bhikkhu kāye
kāyānupassī viharati ātāpī sampajāno satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ. Vedanāsu -pa-.
Citte -pa-. Dhammesu dhammānupassī viharati ātāpī sampajāno satimā vineyya loke
abhijjhādomanassaṃ. Ayaṃ bhikkhave bhikkhuno gocaro sako pettiko visayoti. . Chaṭṭhaṃ.
“Bhikkhus, andad en vuestro propio dominio, en vuestro dominio ancestral. Bhikkhus, Māra no
tendrá una oportunidad hacia aquellos que andan en su propio dominio, en su dominio ancestral;
Māra no obtendrá un objeto. ¿Y cuál, bhikkhus, es el propio dominio de un bhikkhu, su dominio
ancestral? Estos cuatro establecimientos de la atención. ¿Cuáles cuatro? Aquí, bhikkhus, un bhikkhu
mora contemplando el cuerpo en el cuerpo, enérgico, comprendiendo claramente y atento,
removiendo la codicia y la pena en el mundo... las sensaciones... la conciencia... Mora
contemplando los dhammas en los dhammas, enérgico, comprendiendo claramente y atento,
removiendo la codicia y la pena en el mundo. Éste, bhikkhus, es el dominio del bhikkhu, su
dominio ancestral.” [Fin del] sexto [discurso].
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