Discurso del Símil de la Carne del Hijo1

63. En Sāvatthī. “Bhikkhus, hay estos cuatro nutrimentos para la persistencia de los seres en

existencia y para soporte de aquellos que buscan existencia.2 ¿Cuáles cuatro? El nutrimento
alimenticio, burdo o sutil; el contacto como segundo; la volición mental como tercero; y la
conciencia como cuarto. Bhikkhus, hay estos cuatro nutrimentos para la persistencia de los seres
en existencia y para soporte de aquellos que buscan existencia.”
“¿Y cómo, bhikkhus, se debería considerar el nutrimento alimenticio? Bhikkhus, así como una
pareja, marido y esposa, llevando una provisión limitada, estuviera en camino por el desierto. Y
ellos tuvieran un solo hijo, querido, encantador. Entonces, bhikkhus, cuando esta pareja, marido
y esposa, está yendo por el desierto, esa provisión limitada se fuera a acabar, se fuera a agotar.
[323] Y todavía hubiera una parte del desierto sin cruzar. Entonces, bhikkhus, a esta pareja,
marido y mujer, se le ocurriría esto: ‘Nuestra provisión limitada se ha acabado, se ha agotado; y
todavía hay una parte del desierto sin cruzar. Si, matamos a nuestro único hijo, querido,
encantador, preparando carne seca y en brochetas, y comemos la carne de nuestro hijo,
ciertamente, nosotros de esta manera cruzaríamos el resto del desierto. ¡Qué no perezcamos
todos, los tres!’ Entonces, bhikkhus, ellos dos, marido y mujer, mataron a su único hijo, querido,
encantador, prepararon carne seca y en brochetas, comieron la carne de su hijo, y de esta manera
cruzaron el resto del desierto. Ellos, mientras comían la carne de su hijo, se golpeaban el pecho
[diciendo]: ‘¿Único hijo dónde estás? ¿Único hijo dónde estás?’.”
“¿Qué pensáis, bhikkhus, de esto? ¿Comerían ellos la comida para divertimiento? ¿Comerían la
comida para envanecimiento? ¿Comerían la comida para embellecimiento? ¿Comerían la comida
para hermoseamiento?” “No, Venerable Señor.” “Bhikkhus, ¿comerían ellos la comida solamente
con el propósito de cruzar el desierto?” “Sí, Venerable Señor.” “De esta manera, bhikkhus, yo
digo que el nutrimento alimenticio debe ser considerado. Bhikkhus, cuando el nutrimento
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S. i 322. Los números entre corchetes, como [323], etc., representan los números de comienzo de página de la
edición del Sexto Concilio Buddhista.
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El Comentario del Sammādiṭṭhi Sutta (M.A. 211) explica lo siguiente: “Entre los cuatro modos de origen, para los
seres generados en huevos y en el vientre, mientras no se rompa el huevo o no salgan del vientre, se dice que estos
buscan existencia. Pero a partir de que se rompe el huevo o salen del vientre, cuando están afuera, se dice que están
en la existencia. Para los seres generados en la humedad y para los seres de generación espontánea, se dice que estos
buscan existencia en el primer momento de conciencia. Pero a partir del segundo momento de conciencia se dice que
están en la existencia.”
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alimenticio es completamente comprendido,3 la pasión hacia las cinco cuerdas de la sensualidad
es completamente comprendida.4 Cuando la pasión hacia las cinco cuerdas de la sensualidad es
completamente comprendida, no hay atadura; [no hay forma] que ligado por medio de esta
atadura el Noble Discípulo regrese nuevamente a este mundo.” 5
“Bhikkhus, ¿y cómo el nutrimento del contacto debería ser considerado? Bhikkhus, si una vaca
desollada se parara contra un muro, esos seres que habitan en el muro la morderían. Si se parara
contra un árbol, esos seres que habitan en el árbol la morderían. Si se parara en el agua, esos
seres que habitan en el agua la morderían. Si se parara en un espacio abierto, esos seres que
habitan en el espacio abierto la morderían. Bhikkhus, en cualquier lugar en que esa vaca
desollada se parara, los seres que habitan en ese lugar la morderían. De esta manera, bhikkhus,
yo digo que el nutrimento del contacto debe ser considerado. Bhikkhus, cuando el nutrimento del
contacto ha sido completamente comprendido, las tres sensaciones6 son completamente
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C. Existen tres tipos de comprensión del alimento. (1) Comprensión de lo conocido (ñāta-pariññā): El
conocimiento acerca de la naturaleza del alimento. (2) Comprensión del discernimiento (tīraṇa-pariññā): El
completo conocimiento del alimento con respecto a la percepción de su aspecto repulsivo. (3) Comprensión del
abandono (pahāna-pariññā): El entendimiento que remueve el deseo y placer con respecto a los pedazos de comida.
Ref. S.A. ii 101. Véase también Dhammapada página 291. La siguiente es la traducción de la explicación de una
parte del Comentario del primer tipo de comprensión. “Aquí un bhikkhu comprende lo siguiente: ‘El alimento
material corresponde a una propiedad material que tiene al nutrimento como octavo [componente] debido a que está
basado en éste. ¿En dónde esa propiedad material, que tiene a la nutrición como octavo [componente], impacta? En
la sensibilidad de la lengua. ¿De qué depende la sensibilidad de la lengua? Depende de los cuatro grandes
esenciales. De esta forma, estos estados, es decir, [el grupo material que tiene como] octavo al nutrimento, la
sensibilidad de la lengua, y los grandes esenciales que son condiciones de ésta, son parte del agregado de la materia.
Comprendiendo a éste, surgen cuatro agregados inmateriales, el grupo de cinco estados que comienzan con el
contacto. De esta forma, todos estos corresponden en breve a los cinco agregados, meramente mente y materia.’ Él,
habiendo delimitado estos estados de acuerdo con sus características y funciones, buscando la condición de estos, ve
su origen condicionado en orden directo e inverso.”
4

C. “Pañcakāmaguṇasambhavo rāgo pariññāto hoti”. Traducción: La pasión que se origina de las cinco cuerdas de la
sensualidad es comprendida totalmente. Ref. S.A. ii 101. El Comentario explica que la comprensión de la pasión
hacia las cinco cuerdas de la sensualidad es de tres tipos. (1) La comprensión de una (ekapariññā) cuando el bhikkhu
comprende totalmente el deseo que surge hacia un sabor en la puerta de la lengua. (2) La comprensión de todas
(sabbapariññā) cuando se examina la comida con atención plena y clara comprensión. De esta manera no solamente
se evita que surja el deseo por el sabor sino también hacia los otros objetos sensoriales asociados como la vista de la
comida, etc. (3) La comprensión de raíz (mūlapariññā). Se dice que el alimento material es la raíz o base de la
pasión hacia las cinco cuerdas de la sensualidad. ¿Por qué? Porque cuando éste existe, surge aquella. Por lo tanto,
cuando se comprende totalmente que el alimento es la raíz, entonces, la pasión hacia las cinco cuerdas de la
sensualidad se comprende totalmente.
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C. “Evam ayaṃ desanā yāva anāgāmimaggā kathitā”. Traducción: Así, esta exposición es hasta el Sendero de No
Retorno. “[No] regrese nuevamente a este mundo” significa que no regresa al mundo de los sentidos (kāmāvacarabhūmi). Ref. S.A. 102.
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Las tres sensaciones (tisso vedanā) son (1) sensación de placer, (2) sensación de desplacer y (3) sensación neutral.
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comprendidas. Cuando las tres sensaciones son completamente comprendidas, [yo] digo que no
hay nada más que hacer para el Noble Discípulo.
[324] “Bhikkhus, ¿y cómo el nutrimento de la volición mental debería ser considerado?
Bhikkhus, si hubiera un hoyo de brasas más profundo que la altura de un hombre, lleno de brasas
incandescentes sin flamas ni humo. Y que viniera un hombre que desea vivir, que no quiere
morir, que desea la felicidad, que aborrece el sufrimiento. Después dos hombre fuertes,
habiéndolo agarrado de sus brazos, lo arrastraran a ese hoyo de brasas. Entonces, bhikkhus, la
volición de este hombre sería estar lejos de ese [hoyo], su deseo sería estar lejos, su anhelo sería
estar lejos. ¿Por qué razón? Porque, bhikkhus, ese hombre comprende esto: ‘Si yo caigo en ese
hoyo de brasas, debido a esto encontraré la muerte o sufrimiento mortal’. De esta manera,
bhikkhus, yo digo que el nutrimento de la volición mental debe ser considerado. Bhikkhus,
cuando el nutrimento de la volición mental ha sido completamente comprendido, los tres deseos7
son completamente comprendidos. Cuando los tres deseos son completamente comprendidos,
[yo] digo que no hay nada más que hacer para el Noble Discípulo.
“Bhikkhus, ¿y cómo el nutrimento de la conciencia debería ser considerado? Bhikkhus, si [la
gente] habiendo atrapado a un ladrón, un criminal, se lo mostrase al rey: ‘Su Majestad, éste es tu
ladrón, tu criminal. Impónle cualquier castigo que desees.’ Y el rey les diría: ‘Hombres, id en la
mañana y atravesad a este hombre con cien lanzas.’ En la mañana lo atravesarían con cien lanzas.
Después al mediodía el rey preguntaría así: ‘Hombres, ¿cómo está el hombre?’ ‘Todavía vive Su
Majestad.’ Entonces, el rey diría: ‘Hombres, id al mediodía y atravesad a este hombre con cien
lanzas.’ Al mediodía lo atravesarían con con cien lanzas. Después por la tarde el rey preguntaría
así: ‘Hombres, ¿cómo está el hombre?’ ‘Todavía vive Su Majestad.’ Entonces, el rey diría:
‘Hombres, id a la tarde y atravesad a este hombre con cien lanzas.’ Por la tarde lo atravesarían
con con cien lanzas. ¿Qué pensáis, bhikkhus, de esto? ¿Experimentaría ese hombre, atravesado
por trescientas lanzas en un día, dolor, sufrimiento?” “Venerable Señor, experimentaría dolor,
sufrimiento aun cuando haya sido atravesado por una sola lanza. ¿Qué decir cuando ha sido
atravesado por trescientas lanzas?”
“De esta manera, bhikkhus, yo digo que el nutrimento de la conciencia debe ser considerado.
Bhikkhus, cuando el nutrimento de la conciencia ha sido completamente comprendido, la mente
y la materia es completamente comprendida. Cuando la mente y la materia es completamente
comprendida, [yo] digo que no hay nada más que hacer para el Noble Discípulo.
[Fin del] tercer [discurso]
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Los tres deseos (tisso taṇhā) son el (1) deseo sensual (kāma-taṇhā), (2) el deseo por la existencia (bhava-taṇhā) y
(3) el deseo por la no existencia (vibhava-taṇhā).
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