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Introducción: Objeto del Trabajo 

con este trabajo un en los estudios comparativoss helenísticos 
en que en Europa sólo algunos ilustres en el Reino Unido y 
Alemania. No obstante quiero aclarar que no estudiaré, en profundidad, el 
grecobudismo, como sincretismo cultural que se desarrolló durante ochos 
Asia Central, sino que este trabajo es un análisis comparativos de la 
los de diálogos: el y y el diálogo entre 

Milinda y el monje que en una del 

El diálogo entre Sócrates y Alcibíades es una obra de Platón que he elegido 
que el pensamiento socrático es el cercano al budismo, como intentaré demostrar 
en este trabajo. ser Sócrates uno de dos personajes de este diálogo platónico, en 
discurso es En él dos maneras diametralmente de 

realidad. y el afecto Sócrates por Alcibíades 

,.V'~",~l·D en su dialéctica en esta al 


de ignorancia: aquella de la se es decir, 
consiste en "no , y la propia de los presuntuosos, es 
conduce a creer lo que no se 

el otro caso, el otro diálogo recogido en la del libro de Milinda Panha 
reproducido en el este trabajo, se trata las distintas preguntas del 

al monje Nágasena sobre la realidad la vida humana y budismo. 
de la de 

reencarnación el estilo y el 
a este diálogo platónico como apreciarse en el siguiente 

oh debatir otra vez conmigo? 
si debates como los no. 

textos no son en la mIsma una 
representación pragmática en lo que se a tumo coherencia del 
discurso y contexto, como en el capítulo 

Por último, me gustaría que, el de este es el análisis 
y español, para poder realizarlo, 

UH~,'-'J, palí y tailandés. 
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Capítulo 1. Budismo y Teoría Platónica 
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1.1. Introducción al Budismo 

historia del Budismo comienza en el antes 
Buddha Siddhartha Gautama y llega nuestros hace del 

una de antiguas practicada hoy en día. A lo largo de todos esos 

proceso se 

y a su cultura la religión ha sido seguida en 
(cultura India) la 

otro elemento 
y 

extendido 
tanto, sobre todo en Asia, como ser considerada una las más 

grandes religiones del mundo. 

1.1.1. Biografía de Siddhartha J 

Jesucristo con el nacimiento 

de la tradición 
cristiana. 

Siddhartha en el seno una 
montes Himalayas. 

noble clan de los 

Suddhodana, el padre de Siddhartha, era el rey que gobernaba el clan los 
Por este motivo también es conocido como Sakyamuni (sakya muní, el 
de los Su padre poseía un palacio en Kapila a orillas del río 

Su madre Devi era una las del el nombre 
escogido para el nacido, significa 'la meta meta los 

. La Maya, madre Siddhartha, murió justo al nacer su hijo, que 
educado por su Pajapati. 

su 
un asceta por su y por sus 

interpretar El sabio brahmán profetizó que Siddhartha a ser un 
o un gran maestro religioso, lo que consternó a Suddhodana, que quería 

que su hijo sus mismos pasos y que un le en el trono. ello 
su pensando que el mejor modo evitar esta tendencia a religiosidad 

realizada el 12 de julio de 2009] 
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consistía en impedirle toda experiencia con el lado amargo vida, lo 

la dureza esta de palacio y en torno él una vida llena 

con el menor contacto posible con el sufrimiento la realidad. 


vez a los el príncipe salió de y VIO cuatro 
un anciano, un un y un sabio. experiencia le hizo 

su vida anterior, abandonó su casa e inició una nueva vida como asceta. 

A los años Siddartha alcanzó la Iluminación en Bodhgaya y empezó a predicar el 
Drama en la zona Varanasi (India). el año 483 a los 80 en 

(India). 

1.1.2. Leyendas sobre Siddartha: 

la leyenda que su madre fecundada por un pequeño y bello 
de colmillos que hirió su regazo sin dolor. 

nacer, el pequeño habría 
una suave lluvia de pétalos caía ambos, y dijo: «Triunfaré el nacimiento y 
la muerte y los demonios que hostigan al humano». 

otra versión, soñó una noche que un pequeño elefante con seis cuernos y 
cabeza de color rojo rubí bajaba y entraba en su por el lado derecho. 
Ocho le explicaron a su esposo que el niño sería santo y alcanzaría la 

Más salió al jardín con sus sirvientas y caminó bajo un 
el cual se inclinó. La reina se una rama y miró a los En ese 

su lado. 

Dice también la leyenda, que cuando Gautama nació recobraron la los ciegos, 
los sordomudos hablaron y una celestial llenó el mundo. 

1.1.3. Expansión del Budismo: 

su iluminación, Siddhartha Gautama inició 
durante los fundó la orden budista y la primera orden monástica 
No un sucesor al frente Shanga por lo que a su muerte la doctrina 

una rápida expansión acompañada de diversas variantes conocidas 
como Nikayas. 
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expanslOn fue significativa en el siglo III en el que el 
emperador indio Asoka hizo del budismo la religión oficial su enorme imperio y 
mandó embajadas monjes budistas para difundir el Dhanna a China, al reino Mon, 
al de Malasia por el este y a los reinos helénicos por el oeste. 

Cuando en H¡JI"'';;'''- su declive en India, ya se 

expandido a muchos 'tp1"1.-.1""'1" continente "'''HHIVV. 


lo que se a la influencia del Budismo en la cultura helénica, son 
especialmente significativos los siguientes hitos: 

griego Demetrio 1 de Bactria invade India hasta 
I.alJ'l'-'....''-' el bajo el cual el budismo. 

.. indogriego Menandro 1 es por elVU'""loJ"UV 

sabio Nagasena, siguiendo las instrucciones del Milinda Panha (texto 
theravada) 

Desde el siglo pasado se expandido también por el resto del mundo. 
como un fenómeno transcultural., que carece de una deidad 

suprema y muestra un y a la vez. 

tenemos en cuenta el número de sus seguidores, el Budismo es una de las 
"-1V,"',"," del planeta. 

budismo ha significado un motor principal en la difusión de el 
y la adopción valores humanistas y 

1.1.4. Concilios budistas 

la muerte de Siddartha, y ante de sucesor, la doctrina tomó 
rumbos. 

ensefianzas Buda fueron transmitidas de una generación a la a 
de memorización y recitación al unísono, en lugar de mediante documentos 
escritos. textos que se memorizaban y repetían acordados entre los 

Buda en los Concilios. los quinientos afio s 
Buda se desarrollaron cuatro estos concilios. 
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Primer Concilio 

primero de estos concilios a los 3 meses de la muerte de Gautama 
Buddha cerca Rajagriha en Magadha, India. Alrededor de quinientos monjes (mil 

otras fuentes) participaron bajo el liderazgo Mahakashyapa. 
Ananda recitó los sutras y Upali recitó los vinaya, o monásticas disciplina. 

otros confirmaron la veracidad su recitación y la al unísono, 
entonces una versión definitiva. 

Segundo Concilio: 

V~,,"U"~V Concilio fue realizado cien años después del Primer Concilio, 
setecientos monjes liderados por se en India. Por esto 
también conocido como Reunión de Setecientos A1onjes". 

concilio 
entre 

concilio terminó dicha interpretación, pero controversia no 
y desembocó en la primera en la Orden Budista (la tradición en 

Kashmir que la taIta de acuerdo sobre el tema de las cinco enseñanzas 
Mahadeva Jo que llevó a la secesión). 

Concilio fue con el 
Segundo Concilio. Mil de 

se reunieron para aclarar confusiones y corregir maJas 
interpretaciones en budistas. esta asamblea los trabajos 
abhidharma, o comentarios y tratados fueron compilados e incorporados en las tres 

del canon budista y sirvieron para retutar las vistas heterodoxas y de 
sectas del momento. 

Concilio 

Cuarto Concilio Budista fue realizado en Kashmir el patronazgo del Rey 
KanÍsW<a unos años después del Concilio. Unos quinientos monjes 
dirigidos por Vasumitra revisaron el canon y establecieron una versión definitiva. 
Gran Comentario del Abhidharma" es atribuido a este concilio. 
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1.1.5. Vehículos del budismo 

lo que fue conocido como el budismo Temprano del siglo II a.e. surgieron 2 
movimientos conocidos como Vehículos: Theravada y el 

Mahayana. 

El Budismo Theravada. 

budismo Theravada considera en el 
Canon Palí y no reconoce el que se han ido 
incorporando con 

De manera no se puede hablar de escuelas diferenciadas en el budismo 
Theravada, si bien si que predisposición filosófica a inclinarse bien a dar más 
autoridad a los textos Sutras o bien al Abhidhamma. misma diferenciación a 
hora dar autoridad a los textos sagrados es la que se en el caso 

del budismo Tailandés de la surgieron esos movimientos. el resto 
con del budismo Theravada esta existe 

normalmente sólo 

Actualmente, en los distintos en donde el Budismo Theravada es preeminente, 
encontramos que se han generado enfoques distintos debido a su propia evolución 
interior. Así por ejemplo, en Thailandia, tras la reforma impulsada por el Rey Rama V 
en 1902, dos ramificaciones principales del budismo (Mahanikaya y 
Dhammayut). se acometió para reavivar budismo Tailandés y 

clericalismo 

Mahayana 

Mientras se realizaba esa compilación de escrituras en lo que hoy conocemos 
como el Canon Paji theravéida, y 
dispersa entre sÍ, afirmaban unas nuevas 

nueva corriente se autodenominó al principio "Bodhisattva-yana" que quiere decir 
el Vehículo del Bodhisattva. palabra Boddhisattva se refiere a un ideal y 
en el camino del practicante budista. En el budismo primigenio se empleaba para 

a aquella persona que ya decidida y embarcada en el proyecto 
I"\,,,,¡prtlrc'p en un Buda. significado un nuevo matiz en los albores 

y que el seguidor a una liberación universal y 
completa de los seres vivos. 
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Con el tiempo, esta afirmación del vehículo del Bodhísattva se autodenomínó 
mahiiyiina, que decir Gran Vehículo. mahiiyiina afinnaba, por tanto, muchas 
cosas novedosas, que implicaban a menudo ampliaciones de significados y que no 
fueron admitidas por aquellos que preferían ceñirse a lo conocido y ya compilado en 
el Canon Palio 

Por tanto, doctrinal mente desde el mahiiyiina a menudo se observa al budismo 
theraviida como incompleto, mientras que desde theraviida se observa al mahiiyiina 
como una defonnación de la original. 

el budismo mahliyana las entre posturas distintas son 
notables y visibles que en el a partir de 

pensamiento distintas en del mahayana. 
Influyen en la mayoría de tradiciones y escuelas de este tipo de budismo. dos 
escuelas son la escuela Madhyamaka y escuela Yogacara. 

.. Madhyamaka o "camino del medio" su base en los desarrollos del 
filósofo y maestro indio Nagrujuna en el siglo II d.C. Uno de sus principales 

aUQ'IV':'> es el "Mulamadhyamakakarika" o Fundamentos de la vía media. 
Nagmjuna postula la de la evitando los opuestos del 
existencialismo y del nihilismo un camino es explicado a 
de razonamientos lógicos, pero que los trasciende en ,","''''AA'''''''. 

.. escuela Y ogacara o "sólo consciencia" surge posterionnente por los 
desarrollos de los maestros, y además hennanos, Abanga y Vashubandhu en el 
siglo IV d.C. Postula la identificación entre realidad y mente individual para 

el dualismo. 

Otros vehículos 

Alrededor del siglo VII d.C. el Tantrismo hindú entró en China y Tíbet. Esta fusión 
el llamado budismo Tántrico o V~rayana. Sus seguidores se refieren a como 

un tercer vehiculo o movimiento, si bien de manera estricta se consideran los dos 
movimientos principales ya mencionados. 

2
1.2. El Grecobudismo

El grecobudismo es el sincretismo cultural entre la cultura griega y el budismo, que se 
desarrolló 800 años en Asia Central, en lo que hoy en día son los estados de 

=~""'-'-:..:.=~==,~~~=--"'-'-===~~ [Consulta realizada el 12 de de 2009] 
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Afganistán y Pakistán, desde el IV a. C. hasta 
influyó en desarrollo (y posiblemente conceptual) 
rnahayana ser exportada al noreste de Asia a 
llegando 

1.2.1. Historia 

La entre la Grecia comenzó cuando Alejandro 
Menor y a. c., cruzando el Indo y 

llegar al se inició el contacto entre y la India, 
cuna del 

en los territorios conquistados, 
Amu Daría y expandiendo asentamientos hacia 

Gandhara y el Punjab. Estas corresponden al paso 
entre el y el Hindu Kush, a del cual se produjo la mayor 

contactos entre la y Asia un intenso intercambio 

Después la muelie de ellO de junio 
en Asia Menor y Asia Central. 	 creó el 

hasta la India. Más tarde, la oriental del 
Impeno se grecobactriano (entre el siglo III y el II a. C.), 
que II y ella. el y entre los 
siglos 1y 

El contacto entre las culturas el 
siglo V d. con las invasiones expansión 

La 	 y el norte India produjo intercambios no 
en el religioso. 

1.2.1.1. Alejandro Magno en Bactriana y la India (331 

Magno y Gandhara, estas áreas 
ya se bajo una leyenda en pali, el 
idioma del canon theravada, llamados Tapassu y 
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1 

visitaron a Buda y se en sus discípulos. Al a 

comenzaron la construcción dedicados a Buda. 


India. El rey Ambhi (Taxiles la 
su ciudad, un importante centro budista, a 

como el Punjab, en 
vencer a Poros, el batalla 

tuvo lugar en 326 a. sus 
del Indo. 

que Alejandro Magno filósofos como 
para acompañarle en sus por Oriente. los 18 meses 

estos filósofos estuvieron en la India, tuvieron la oportunidad entrar en contacto 
con los religiosos indios, llamados gymnosophistas ('filósofos 

filosofía, trasladando determinadas formas 
Pirrón 

la "'"...·Uv.,'" 
punto de vista de 

conocen pocos discursos muestran 
U"""'''''''''<oJ del Oriente, 

«Nada existe realmente, está regida 

«Nada es en sí mismo 


dice que otro de estos el cínico Onesicrito, habría en 
siguientes preceptos: 

«Nada de lo que le ocurre a un hombre es bueno o malo, no son 

la mente del placer y dolor» 

contactos supusieron el inicio entre la cultura y las 
.","JÁH.nJ indias, que se mantuvieron y 

.2. El Imperio mauria a 183 a. C.) 

emperador indio Chandragupta Mauria, fundador de 
el territorio noroccidental la lndia en 322 a. c., 

mauría sín por ello el contacto con sus vecinos Imperio 
Después de un Chandragupta contrajo matrimonio con la 
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hija del rey Seleuco 1 Nicátor y se decidió que algunos como el historiador 
residieran en la corte mauria. 

Ashoka, se convirtió a la fe budista y se conviltió en un 
Pali del budismo theravada, que insiste en la no violencia a 

los animales y hwnanos y una de preceptos que regulan la vida los humanos 
laicos. 

en algunos ellos también en 
el rey envió a budistas a los territorios en y el 

nombran también a los políticos la Antigua y ello se cree 
fue también Ashoka el que convirtió a los al budismo. 

Por último, fuentes en idioma hablan sobre algunos de los emisarios Ashoka, 
como el famoso Dharma describiéndoles como las personas lideraron a 
los monjes budistas griegos en el budista. 

1.2.1.3. Presencia griega en Bactriana (325 a 125 a. C.) 

Alejandro Magno ciudades en Bactriana, como Alejandría y Bagram, 
como una administración se mantuvo 200 en el Imperio seléucida y 
el Reino grecobactriano, en contacto con el territorio indio. Los griegos 
enVIaron a la corte del Imperio mamía, como el historiador Megasthenes 
durante el reinado Chandragupta Mauria y a Deimakos bajo el reinado 

embajadores enviaron información importante sobre la civilización 
estudios detallados sobre indias que 

e historiadores 

grecobactrianos mantuvieron una cultura helenista intensa a la 
India en la época del Imperio como se puede observar en los restos 
arqueológicos Alejandría. Cuando el Imperio sucumbió bajo el Imperio 

180 a. los ampliaron sus territorios 
bajo el floreció 

budismo. 
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1.2.1.4. El Reino indogriego y el budismo (180 a. C. 10 d. C.) 

grecobactrianos del norte la India a partir del 180 a. C., 
conociéndoseles como indogriegos. Mantuvieron el control varias zonas en nOlie 

la India ellO d. 

budismo prosperó bajo los hasta tal punto que se cree que la 
la India se produjo nrrup,'TPr la budista de las 

hinduistas la Dinastía Mauría y que se 
mantuvo el 1 

Ptolomeo, los fundaron ciudades en el norte de 
Pakistán. Menandro estableció su capital en en la actual Sialkot, región del 
Punjab, uno de los centros budistas más importantes según el capítulo I del Milinda 

Las cerca de sacado a la luz restos de 
una importante ciudad construida por I de Bactriana y reconstruida 

Menandro 1, donde las estupas budistas se encontraban al de templos hindúes 
y demostrando la tolerancia y el 

de la interacción entre la religión y el budismo durante este 
periodo se pueden encontrar en diversos textos como el Milinda Pañha. 

También en el Mahavamsa (cap. XXIX) se cuenta que, durante el reinado de 
Menandro, un monje budista llamado Maja Dharma Rakshita (cuya traducción 
literal es 'gran preservador del dharma') envió a 30.000 monjes budistas de la ciudad 

Alejandría (posiblemente Alejandría 
de la actual Kabul) a isla de 

una estupa que el y que 
los griegos formaban parte 

Algunos textos budistas escritos por los se conservan en la India, como el del 
civil de una Teodoro que en alfabeto 

karoshthi, cómo de Buda Gautama. Las 
inscripciones fueron en una vasija en el y fueron 
datadas en el de Menandro o de sucesor 

Finalmente, tradición budista reconoce a Menandro como uno de 
de la al que lo hace con Ashoka y Kanishka. 
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manuscritos en griego en Afganistán 
incluyendo al Buda lvfajaiana Avalokiteshvara 
datados en el 

Se cree que algunos los elementos del mahayana surgido 
alrededor del 1 a. C. en el noroeste India, durante de estas 
interacciones. la mayoría de los sutras 
fueron escritos del 100 a. c., surgieron los conflictos entre las sectas 

que se en la humanidad o superhumanidad de Buda y en cuestiones 
metafísicas, las enseñanzas Hubo una de budismo 
influida por los y transmitida nOlie a este 
por la Ruta de 

1.2.1.5. El Imperio Kushan (siglos a. C.) 

tocaria se asentaron en 
alrededor 

y la India. 

Por aquel tiempo, kushan ya habían 
cultura griega y Indogriegos. 
idioma, tal y como se muestra en las la época. Algunas 
kushan sugieren adoptaron y la mitología, representan a 
Dioniso y historia del Caballo de y es probable que comunidades griegas se 
mantuvieran el kushan. 

kushan a grIegas e como a 
Buda Gautama. conocido por su religioso, uno de los 
impulsores del Concilio Budista tuvo lugar en el 1 nuestra era en 
Cachemira y por la redacción canon sarvastivada. mCtnetoas de 
Kanishka primera representación en una del,"-,,,,,'-,\..IV! 

120), en estilo con la palabra Boddo en alfabeto griego. 

Kanishka escritos en prácrito a la lengua 
culta, el supuso un cambio en la evolución del canon 
literario 

El Casquete de datado en el 1 de reinado, 
artista griego llamado Agesilas, que supervisó los trabajos de 
confirmando la implicación de los griegos en creaciones budistas 
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1 

sincrétíca del budismo 
El monje kushan L4vncu",,,, 

Dinastía a la tribu los han, trabajando allí durante años 
en la traducción al chino. nueva fe se expandió por 

y Japón. 

Influencias artísticas 

N umerosas estilo grecobudista muestran la interrelación entre las culturas 
griega y budista, que tuvieron lugar en centros como Gandhara. La mayoría 

obras de arte de Gandhara son mientras que la mayoría motivos 
provIenen Asia occidental y 

antropomorfas de 

Aunque el tema la representación de Buda sujeto a la opinión 
es que las primeras representaciones antropomorfas de Buda se fueron el 

resultado de la entre helenística y budista. Antes de este 
contacto, el arte budista era anicónico, a Buda sólo se le representaba a 
símbolos como un trono vacío, un árbol Bodhi, el pie Buda o la rueda de oración. 

de Buda y el desarrollo 
evitarlo (incluso en escenas donde otros 

humanos), parece relación con uno de los dichos Buda, en el 
Digha Nikaya, en el se mostraba reacio a ser representado tras la extinción de 
su cuerpo. 

Probablemente por no vinculado por esas y por su culto al 
fueron los primeros en realizar una escultura Buda. 

muchas Mundo Antiguo, divinidades sincréticas, 
que llegaron a ser un foco común para con tradiciones 
un buen es el dios sincrético Serapis introducido por Ptolomeo 1, Sóter en 

que combina dioses y egipcios. En la India, para 
también era natural la creación de una única divinidad combinando imagen 

de un dios (Apolo) o el divinizado fundador del Reino Indogriego Demetrío 1 
Bactriana, con las atribuidas a 

Algunos elementos Buda apuntan a la influencia 
la ambos 
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concretamente el Himatión la pose contrapposto (ver: 
Gandhara durante los siglos el pelo COli0 Mediterráneo 
Apolo (330 a. C.), y la calidad las caras, junto con el 

las excavaciones de zona se han gran cantidad de 
esculturas combinando los estilos budistas y helenistas. muy probable que fueran 
aziistas los autores esas primeras de Buda, en particular 

estatuas que muestrazl «un tratamiento realista de los y en 
algunas incluso un esbozo volumen modelado, como el a las 

obras 

La influencia en las de Buda a de su realismo idealista, 
también permitió una visualización accesible, entendible y atractiva del estado último 
de iluminación descrito por budismo, lo contribuyó a su 

Una de características distintivas de la arte de Gandhara que en 
el noroeste la India es que está claramente influida por el naturalismo de la Grecia 
clásica. esta forma, mientras estas transmiten la paz interna que 

la puesta en la doctrina de Buda, también aportan una 
que hablaba y lo hacemos nosotros. 

muy porque estas que 
nuestras metas si lo 

Durante los esta antropomorfa el 
canon del arte budista, pero progresivamente fue adquiriendo 

Un panteón budista 

Otras deidades budistas han recibido influencia de los Por ejemplo, 
con una piel de león (la deidad Bactriana) 

como un modelo artístico para Vajrapani, un protector Buda» esta 
representación se trasladó a los dioses guardianes de Buda, corpulentos y 

que se encuentran en la entrada numerosos templos budistas. 

Además, formas como guirnaldas, querubines, volutas, y otras como el 
centauro y el tritón son del repeliorio arte introducido por 

al servicio la corte kushan. 
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1.3. grecobudismo y el budismo mahayana 

contexto geográfico, cultural e histórico del surgimiento del budismo majaiana en 
el noroeste del subcontinente Indio en el I indica que se dieron 
influencias multiculturales relacionadas con la ruta de 1 Seda. 

A medida que desarrollándose, el majaiana recibiendo influencias de los 
cultos populares hindúes (bhakli) y teologías y grecorromanas que 
entraron en la India por noroeste. 

1.3.1. Influencias conceptuales 

mahayana es una inclusiva por adopción nuevos 
se al canon pali tradicional, y por un cambio en la concepción 
Va allá ideal tradicional del theravada la liberación del 
(dukkha) y la iluminación personal los a Buda a un estatus divino 

vU<H!UCV un de a la ""'v'V"VH'''H< nPt'''At)';' 

a la adquisición del conocimiento y a la salvación de la humanidad. 

junto con un sofisticado haber sido 

entre los pensamientos griegos y budistas. 


Buda como un hombre-dios idealizado 

de al con una enteramente humana 
la influencia clásica ya que esto era muy familiar en Occidente. el 

hombre-dios, se a un dios a cualquier deidad oriental y no solo 
por el ciclo narrativo de su y su apariencia en estatuas sino también su 
humanidad. 

comprensión supra-mundana de Buda y los bodhisattvas fue una de 
la tendencia a deificar a sus dirigentes en final de 

Magno. concepto dios-rey aportado por Alejandro influyó en el 
desarrollo del concepto bodhisattva, la representación Buda en el 
arte Gandhara con cara del dios del sol Apolo. 



El bodhisattva como ideal universal la 

Algunos consideran la influencia estuvo en 
definición del ideal del bodhisattva en el texto majaiana más antiguo, Perfección de la 
sabiduría o Prajña Paramita, que se desarrolló entre el siglo 1 a. C. y el siglo 1 d. 
Estos textos el budismo alrededor ideal universal del 
bodhisattva, y sus virtudes centrales generosidad, moralidad, paciencia, 

meditación y sabiduría. 

1.3.2. Influencias filosóficas 

La estrecha relación entre y probablemente llevó a intercambios 
también en el plano filosófico. Muchas de las primeras teorías majaiana sobre la 
realidad y el provienen probablemente de escuelas de 
pensamiento. budismo m~jaiana ha sido descrito como la forma de budismo que 
parece originado en las comunidades grecobudistas de la India, a través de 

las demócritas y sofistas con los 
se encontraban 

primitivo. 

Hay muchas ratifican esta afirmación: 

lO la Prajnaparamita (perfección sabiduría), se observa el ,"vLlULV de la 
realidad como fenómenos y lo que 

encontrar en los 
lO la realidad última tenían 

Madyamikas y los de zen, solamente a una 
aproximación no conceptual ni verbal. era la de obtener los 
conceptos ordinarios. 

lO La actitud mental de la ecuanimidad y la perspectiva desapasionada ante 
eventos también era de los cínicos y los estoicos, que lo 
denominaron apatheia ('apatía') 

lO dialéctica del Nagarjuna desarrollada en el Madhyamika muestra un 
con la dialéctica 

Cinismo, madhyamika y zen 

Existen numerosos de los cínicos, y la filosofía 
budista Madhyamika y zen que surgió varios Los cínicos niegan la 

de las opiniones, los sentimientos de humanos como Iyphos, 
'humo' o 'desperdicios', una metáfora 'ilusión' o 'error') y las 
verbales, estando a de la cruda la realidad. Ellos 



separaban la de externos para lograr felicidad (<<Felicidad no 
es placer, el cual necesitamos influencia externa, sino virtud, se completa sin 

externos», tercera epístola de erates). 

De manera similar, el Prajnaparamita, precursor Madhyamika explicó que todas 
las cosas son como o burbujas, «vacío, falso, y y «sólo la 

de todas visiones puede conducir a la iluminación». 

evitar el mundo de ilusión, los recomendaban la disciplina, la lucha 
(askesis kai mache) de la filosofía, la práctica de la autarkía (gobierno propio) y un 

de vida similar al Diógenes, el cual, como los monjes budistas, renunció a 
concepclOnes, en combinación con 

la cual pupilo es el mayor 
a los budistas (sabiduría) y 

1.3.3. Influencias sobre el Cristianismo. 

filosóficos budismo y el 
incluidos en el budismo, 

tienen con los preceptos morales que se 
desarrollaron más de dos siglos con posterioridad. Algunos estos preceptos son l 
respeto a la vida, el respeto a los muertos, el a la violencia, el perdón a los 
pecadores y la tolerancia. 

que estas similitudes indican la budistas 
en el mundo occidental, siendo los religiosos. Por 

el «milagro» se suele a en el 
Nuevo Testamento también se encuentra en la literatura budista, concretamente en el 
canon pali, Digha Nikaya, en la sutra Kevatta. no se encuentra en ninguna otra 
obra del mundo hasta la redacción del Nuevo Testamento, 500 años 

historia del nacimiento de Buda era bien conocida en el oeste y posiblemente 
historia del nacimiento de Jerónimo (siglo IV) menciona el 
Buda, de quien «que nació en el seno una virgen». También en 

un de 278) se menciona la virginidad la 
de Buda. 

cnstlanos los siglos III y IV como Hipólito y 
un crístiano que visitó la India alrededor del 50 d. c., trayendo de allí la «doctrina de 
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los principios». estos escritores, se presentaba a sí 
como Buda (<<él se llamaba a sí mismo Buda» Cirilo de Jerusalén). Terebinthus fue a 
Palestina y Judea donde conoció a los apóstoles (<<siendo reconocido y condenado», 
Isaías), y por último se trasladó a Babilonia, donde transmitió sus enseñanzas a Mani, 
creando lo un budismo sincrético el maniqueísmo. Uno los 
pensadores y santos la Iglesia Occidental, Hipona fue en un principio 
maniqueísta. 

En el siglo el dogmático 	 de Alejandría reconoció la influencia 
los budistas (Sramanas) y gynmosofistas híndús en el pensamiento 

gnego. 

principales ciudades en Medio han desempeñado un papel 
importante en el desarrollo cristianismo, ciudades como Antioquía y 

1.4. Difusión de Gandhara 

la región Gandhara donde el greco budismo mayor 
un papel importante en el desarrollo y de 

el norte de 

• 	 Monjes Kushan, como Lokaksema (178 d. C.), vIajaron a la capital de la 
dinastía Luoyang de la tribu Han (China), donde se convirtieron en los 
primeros traductores de textos de budismo al chino. Parece que 
los monjes de Asia central y oriental mantuvieron contactos alrededor del 
siglo lo se puede observar en los que hay en la zona de la 
cuenca del Tarim. 

• 	 Dos de Gandhara, y Vasubandhu (siglo IV) crearon el 
«mente sola») del budismo majaiana, que se convirtió en 

uno claras del e influyó en de la filosofía 
zen a través del Sufra, su texto principaL 

• 	 485 d. según la obra de teatro histórico chino Liang cinco 
de Gandhara viajaron hasta la tierra de ("El del extremo oriente" 
más allá del mar, probablemente la zona oriental Japón, aunque algunos 
historiadores argumentan podría ser el continente americano), donde 
introdujeron el budismo. 

• 	 Bodhidharma, el fundador zen, se como un monje budista de 
Central en los textos chinos él (Yan Xuanzhi, d. C.), 
aunque luego las tradiciones procedía del sur de la India 



en la prontitud las en la sobriedad 
que recuerda más a las conversaciones socráticas de la Academia que a 

V. por Davids es 
acerca de 

es 

1 Milinda Panh¡¡ y su importancia en el budismo3
• 

El dato cronológico es el terminus ad quem 
es posible que 

siglos 
importante y que 

que sí es seguro es que a una época 
destacado en la literatura budista como obra literaria. 

Davids llega a considerarlo como «la obra maestra india». 
esto resulte que reconocer tal y como este autor, el 
lvfilinda posee un estilo propio y del que encontramos en los Pitakas y 

los escritores post-canónicos. 

en esta forma original y un tanto insólita 
la vida a 

lentas conferencias Jetavana. 

Milinda-pañha, 
una de diálogos entre el 
puntos la budista. El 
420 páginas. 

No obstante, hay cuestiones que que el texto no la 
Por ejemplo la manera y lógica en que se agrupan los 

1-''''1:,'':><'« que ha habido inserciones y añadidos posteriores. 

la parte 
de Rhys 

En este 
Sagala, capital Milinda en el Penjab. El 
descripción de esta ciudad, que no es más 

de 

a 

texto pali que 
que corresponde a las 

acción se desarrolla en 

personajes 
(¿Demetríos?) 

trata de simples 
encargado 

acerca la naturaleza del principio vital. 

Preface de Bikkhu Pesa la, p.p. 8-9 
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cuanto a los dos protagonistas los tenemos 
Uno, historicidad que la tradición no conoce a ningún 

el otro, Milinda, es el propio rey Menandro de 
nos y numerosas 

monedas. Su situarse en la 
mitad del siglo II a. C. fue el sexto sucesor de quien, hacia 175 

antes de trasladó su centro de al Penjab, fundando un 
remo reinado fue a que 
veces con aspecto juvenil y en otras con '"''C',''''''' 

cuenta Plutarco, al morir su justo era tal se 
disputaron sus Buda y se edificaron 

comprobado es que 
una por el viene por de 
ambos mundos. se ha considerado que tanto al como al hindú 

las discusiones que espolean su curiosidad. Que Menandro, sofista y hombre 
de palabra buscara las ocasiones medirse con algunos doctores de su talla, 
resulta verosímil y escenas del Milinda Panha tuvieron que 

una vez, con ciertas variantes, en las cortes helénicas la India. 

y filosóficas, como 
del individuo, la identidad de la 

etc. se 
inferior se interpolan. 

forma del diálogo no hace una y el monje contesta. rey, 
para enterarse demanda una comparación que el monje de inmediato, 
buena gana y a manos añadan demasiado en claridad a 
la Milinda no es un interlocutor temible y se convencer fácilmente. Al 

la 
a estar en su lugar y se 

compara a un león cautivo que estira el cuello hacia la libertad de la jungla a 
barrotes de su jaula de oro. 

cualquier forma, el J'vfilinda Panha es uno los libros budistas más y 
de ser conocido por el público culto. Desgraciadamente, al no estar 

por la veneración el texto sufrido molestas alteraciones. 
propia popularidad fue nociva. introducir en un 
marco tan cómodo y nuevas no los plagios 
escasa calídad que restaron calidad al conjunto de la obra. 



2. 

'd' 4El Milinda Panha se tradujo a los 1 lOmas: 

l. 	 Milinda Panha en utilizando el alfabeto romano. v. 
Publicado por WilJiams and Norgate en1880. 

Bonheur de Niravana lvfilindapaprashnaya, ou Mirolr des 
doctrines sacréss. Traducido del pali al francés por de Sylva Pandít. 
Publicado en de l'historre des relígíons, París, en 1885. 

3. 	 Questions 01Kíng 1\1ilinda. Traducido del pali al W. Rhys 
Davids, Sacred Books 01rhe East, volúmenes 
elarendonJOxford, 1890-94; reimprimido 
(Dover: New York). 

4. 	 Nagasena por W. Rhys Davids, en la J. R. A. en 1891. 
5. 	 Afilinda Panha en inglés por Takakusu. Publicado en Journal Royal 

Asiatic Society en 1896. 
6. 	 Historical baslor the questions 01King lvfenander. la edición 

por A. Waddel. Publicado en la J. R. en 1897. 
7. 	 Milinda 's traducido al por 1. Horner, 1963 2 

volúmenes, Pali Text Society[l], Bristo!. 
8. 	 The Debate 01King l\1ilinda: Abridgement olthe Milindapanha. Pesala, 

Bhikkhu Delhi: Motilal Banarsidass, 1992. Basado en Rhys Davids (1890, 
1894). 

por Hinati 
Kumbure, eolumbo en 1900. 

9. 	 Milinda Prashnaya traducido al idioma 

traducido al alemán por F. Otto en 
1903. 

11. noms propres les traditions chinoises du Mi/inda rEH1YU' Pau\ 
Pellíot, publicado en Journal Asiatique París, en 1914. 

12. Milinda Panha traducido al birmano por Rangkung, Myanmar en 
1915. 

13. Geschichte der Indishen Litteratur escrito por M. Winternitz en 1920. 
l 	 Milinda Panha publicado en Journal Royal Societyen 1 por 

empresa James Royal Se glosario e índice que son 
realizados por ej. y Rhys 

15. The 01Kíng Milinda. An Abridgement 01the Milindapanha. 
Mendis, N.K.G. (ed.), Kandy, Sri Buddhist Publication Society, 1993 
(repr. 2001). Basado en Horner (1963-64). 

16. Milinda Panha en chino, hay 11 traducciones. 
17. Mi/inda Panha en tailandés, hay 5 traducciones. 
18. Milinda Panha en por F. Otto Schrader. 

4 
Panyawattano, Phramaha Wisit (2002), p.p. 18-20 

Motila! Delhí 

y 

10. 
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19. Milinda Panha en por Phra Yana Ti 
20. Milinda Panha en por Louis Gallimard (1923). 
21. ¡'¡;filinda Panha traducido del al por Paul Miwill. 

Glosario lvfilinda por Athijawong (Rangkung: Myanmar). 
traducido al inglés y publicado en el libro electronico Sacred Books of the 

no. 35 y 36 por W. Rhys Davids. 
Milinda Panha traducido del chino al ruso por 
Milinda Panha traducido del chino al japonés por Yamakami 
Milinda Panha traducido del chino al japonés por Kanamoli. 

26. lvfilinda Panha en bengalí por Bangiya Sahitya Parishat. 
Mi/inda Panha en italiano por 
Deux Traductions chinoíses du Milínda panha por con la 
introducción 

and philological notes lo the jirst Parha v. 
publicado en J. S. en 1980. 

30. jvfilinda Panha o la esencia del budismo Pali (ed. Valero 
Creación y Ed. Barcelona, 1995. 

3l. preguntas Milinda [Milinda-PañhaJ (ed. Carro), Biblioteca 
Nueva, Madrid, 
Milindapañho or The ofKing Menandros, Pati .- Bilingual 
Sludy Edition (ed. Lennart Lopin),Theravadin Tipitaka 2009. 

1.6. La Biografía del rey Menandro y el monje Nagasena 

1.6.1. La Biografía del rey Menandro 

Episodios de una vida: El rey Milinda 

Milinda o Menandro 1 "El Salvador" fue uno los monarcas del 
en el norte India y Pakistán el año l o 155 al 

el primer occidental, del que se documentado se convirtió al 
budismo. 

cree su reino se extendía por los del antiguo imperio 
de Bactria y hasta la actual zona de Punjab, situada entre y la India, 
extendiéndose además por el estado de Himachal Pradesh y la de Jammu. 

se tributarios al sur y al este esta región 
llegando Mathura. 
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capital probable fue Sagala, que estaba situada al norte de Punjab, a pocos 
kilómetros de lo que hoyes frontera entre y ciudad, pudo 
haber sido la actual fue muy pujante en su 

Los fueron poco nombrados por los sin embargo 
Menandro fue citado por Apolodoro de Artemisa y por Estrabón. último 

los bactrianos conquistaron más que el propio Alejandro Magno y que 
Menandro es, con Demetrio 1, el contribuyó a extender el poder bactriano por 

de la India. 

Su militar es mencionada en el Milinda en el 

"¿Ha ocurrido alguna vez, oh lvfajestad, se os hayan enfrentado reyes 
y 

os pusisteis manos a la obra, supongo, cavando fosos, levantando 
fortificaciones, torres de vigilancia, construyendo fortalezas, y 
almacenando víveres? 

No, en absoluto. Todo habla estado preparado de antemano. 
- ¿O bien, entrenasteis en el manejo los elefantes de guerra, y en la 

y en el uso carro de y en tiro con arco y lucha a 
espada? 
- No, en absoluto. Yo todo lo habla aprendido antes. 
- Pero, ¿por qué? 

el objeto el peligro júturo n. 

hallazgos sus son los más numerosos y los generalizados de 
todos los indo-griego). encontrado monedas hasta en Gran Bretaña) y 

lo próspero y extenso y de lo que fue su 
hecho, las de su no podido ser concretadas con 

exactitud. ahora ha sido que Menandro 
directamente relacionado con el greco-bactriano Demetrio 1, bien por de 
sangre o bien por haber luchado a sus órdenes. No obstante los últimos datos 
obtenidos apuntan a que Menandro al Apolodoto 1 en el Punjab y por lo 
tanto entre Demetrio 1 y Menandro que haber al menos 30 años. 

Tras muerte de Menandro el imperio se pero se mantuvo activo hasta el 
10, del último n. 

vez salvadora del pueblo" es 
representada en es en la de 
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a una estatua de Atenea en Pella, que era la capital 

texto canónico budista Milinda Panha (o Milinda en pali) relata diálogo entre el 
rey Menandro y el monje budista y da cuenta la conversión Melandro 
al budismo. 

platónico y por esta es 
cultural que dio paso al 

Grecobudismo. 

Según la tradición budista Menandro, tras el diálogo con Nagasena, se convirtió al 
budismo: 

"Quiera el venerable como 
hoy y por todo lo que dure 

tradición relata Menandro dejó el reino en manos de su hijo tras la 
conversión mundo: 

"Y después en la sabiduría de los Ancianos. abdicó el reino en 
su hijo, y abandonando vida familiar la sin hogar, grandemente en 
visión interior, y alcanzó el nirvana". 

No obstante, la veracidad de esta tradición budista es dudosa ya monedas 
encontradas al monarca tanto en su juventud como en su vejez. 

Actualmente se cree Menandro reinó hasta su muerte y la np,'pn,~l 

del reino a su mujer Agatoclea su hijo Estratón la mayoría de 
se cree que el imperio se debilitó tras su muerte fraccionándose en 

o menos 

el rey Milinda y el rey Menandro r 
Éste es y uno 

La palabra "Milinda" viene entonces de la palabra 
"Menandros." Además, se llama al rey con distintos nombres, por ejemplo en 

Avadanakalpalata, libro de Ksemendra, como "Milindra" el cual también se 
encuentra en el Tengyur del Canon del budismo tibetano. el de shinkot 
con letras Kharosthi, se llama al rey como " 
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1.6.2. La Biografía del monje Nagasena5 (Sócrates budista): 

Naga es una palabra en que significa cobra real, o dragón. 
También hace a la raza híbridos entre serpientes y humanos que existen 
en mitología de muchos países asiáticos. Sena ejército, por lo tanto el 

de o "ejercito de dragones". Estos nombre puede traducirse como el 
una sobrenatural muy potente en las culturas asiáticas. 

El texto menciona que el monje Nágasena aprendió Tripitaka, cerca Pataliputta. 
maestro fue el monje budista griego Dharnmarakkhita y con él alcanzó la 

iluminación e llegó a ser arhat bajo su dirección. 

una tradición que dice que Nágasena llevó a Tailandia la primera representación 
del Buda, el Buda esmeralda. Según esta leyenda, el Buda esmeralda habría sido 
creado por Niigasena en la India en ciudad de Pataliputra (actual Patna). 

Además del Milinda Pan ha, no se conocen otras referencias a Nágasena o a la 
leyenda descrita en este libro. 

1.7. Budismo y la filosofía griega 

1.7.1. Filosofía Budista 

La filosofia se diferencia de las demás ramas del conocimiento en dos cuestiones: el 
método y la extensión. dice el método de la filosofia es diferente del método 
de las ciencias porque ella comienza sus investigaciones sin suposiciones o 
preconcepciones de ninguna cIase. Todas las ciencias, contrario, suponen la 
verdad la ley la Causalidad; además 

su y especial campo de 
ejemplo, supone la de biología existencia de la vida, y la 
geometría la existencia del espacio; pero ellas no consideran cual es la realidad en 
ellas mismas de la la vida y el espacio, o por qué deben existir. 

~,==~~~~",~,_""~-,-,-",~,,,,,,,=~ [Consulta realizada el21 de julio de 2009] 
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Se no al 
menos si una suposición, y es que el conOCimiento es la 
investigación acerca de la posibilidad del conocimiento implica 
de conocimiento es o no posible. filosofía no 
de la posibilidad del conocimiento el acto de 
manera la religión sobre la de que es posible hacerse 
bueno, lo implica, en primer lugar, la libertad de la voluntad en segundo, 

de una meta, próxima o final, a 

Las ciencias están restringidas a sus campos de 
religión se misma, al alcance del más Alto 
cosas solo en la medida en ayudan o este 
filosofía, por el sinóptica y se 
totalidad de la con una sola justificándose entonces la famosa 
definición que hace Platón del filósofo como espectador de todo el tiempo y 

filosofía no ve las cosas simplemente como un mero 
como lo hacen los científicos y los C'rp'\/pn 

en trazar la unidad de la ley que 
es o que 

La declaración de que Buda fue tanto un filósofo como un santo, y que el 
original consecuencia, tanto una filosofía como una religión, debe, 

sustentarse en los más antiguos 
de atribuidas a Buda, acerca de Existencia 
como un todo. 

importante texto es, duda, uno los del Pali Tipitaka (los 
del las normas de disciplina y de 

doctrina). y muy transparente el que doctrina de Patícca Samuppada 
( surgimiento condicionado) es la formulación conceptual del contenido de la 

de (iluminación completa) Buda y que puede por lo tanto ser 
como el fundamento filosófico, no Budismo original, 

las que 

esta doctrina la que el venerable Assaji expresó en un solo verso cuando 
interrogado por Sariputta, un peregrino mendicante de otra secta) acerca de 

enseñanzas Buda un verso que entonces ha sido reconocido como uno 
contiene la médula y el núcleo del Budismo- existencias que /luyen una 

causa, su causa el Perfecto y como ellas . esta es la del 
gran 



la literatura estudiosa que las cuatro verdades nobles pueden ser 
divididas en dos partes, cada una comprende una causa y un a 

dukkha primera verdad) y la causa Tanha (la verdad) y Nibbana (la 
tercera verdad o nirvana) y su causa, el noble sendero óctuple (la cuarta verdad). 
es necesario demostrativos la primordial de la 
doctrina Paticca tomados Pali Tipitaka. La doctrina la 
l\1adhyamikavada una dialéctica doctrina de 
Anatta o Pati(xa Samuppada. 

La importancia del (Surgimiento 
Condicionado) en las Vijnanavada o Y ogacara del Budismo, 

suficientemente demostrado por el hecho de que al comienzo de su 
trabajo filosófico el Tattvasangraha Santarakshita (705-762 cofundador con 
Padmasambhava Budismo Tántrico en el y los más brillantes 

de la de no 
el maestro la doctrina de la Originación Dependiente doctrina 
el vehículo, tanto examinar todas las otras escuelas la filosofía Indú como su 
exposición de las doctrinas de la escuela Vijnanavada del Budismo Mahayana al cual 
el peltenece. 

esta manera, anunciando esta doctrina como el principio básico la filosofía 
bosquejado la de todos pensadores 

desde el tiempo de 

doctrina negativa de Anatla (la insubstancialidad) enseña todos los fenómenos 
de la existencia sean los que sean no tienen por lo tanto, son 
característicamente condicionados o Cualquier cosa depende, para 
existir, otras cosas y así sucesivamente hasta que todos hilos la 
físicos, morales juntos en un 
interrelacionado, tejido. Nada apartado o solo, 
nada aislado, nada está en dependencia de todo el 
universo, y el universo en dependencia las palabras de Shelley: 

en mundo es único. 
Todas las cosas una ley divina 

uno u otro ser se unen. .. " 

La transición desde la doctrina de Anatta, la 
PaNcca Samuppada, a la doctrina del Flujo o es su ","VY'YAC 

positiva se que es imposible, en un universo en el cual cada parte 
solo en dependencia toda otra que una cosa se encuentre en un estado 



flujo o sin que otra cosa esté en el mismo momento en tal estado. Si un 
estático y sin cambio, todos los otros fenómenos serían estáticos y sin 

cambio también. afirmación que el universo es inmutable que es lo que William 
James llamaría un "wliverso - bloque"; o la creencia que la Realidad es 
manera lo tanto, desmentida por el 
fenómeno en 

lo 
es equivalente a admitir 

etc. 

como la doctrina del Buda de Samuppada es, hablando históricamente, 
una protesta contra la concepción estática Atman Brahman ciertos 

Upanishadicos, doctrina "Todo fluye" (Pantarhein) es 
una contra abstracto los filósofos es, 
sorprendente encontrar que las del filósofo de Efeso 

por lo menos, una parte de su aún más grande 
contemporáneo hindú. 

Buda, igual que es capaz, en contraste con los y de 
la totalidad de la como por un principio, el principio 

y como ellos los eventos como intrínsicamente dinámicos 
no fue violar la unidad de su concepción introduciendo algún 
principio secundario con el fin dar cuenta del del movimiento, cambio o 
devenir. y el Devenir son convertibles. significa 
Devenir. 

Que Buda no un filósofo queda 
demostrado por la magistral en que manejó su 

fácil declarar nuestro oponente equivocado; es difícil señalar 
más difícil aún hacer una clasificación científica de todos 

d",nt~·" y todos los posibles puntos de vista filosóficos de acuerdo a un único 
esquema de principios. Lo más difícil de todo es deducir tal principio a partir de su 
propio credo. hizo todas estas cosas. En el Brahmajala Sutta del Digha Nikaya 
ha clasificado, sesenta y dos filósofos, en dos grupos, el primero, 
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compuesto por aquellos que mantienen la doctrina (Sassatavada), el 
segundo, compuesto por aquellos que mantienen la doctrina del 
(Ucchevada). 

La Buda de los hombres y el 
e indolente doctrina de que todas 

significan lo mismo, sino muestra el esencialmente sinóptico del 
pensamiento de Buda en comparación con las exposiciones de los no
iluminados que son unilaterales y mutuamente contradictorias. 

tenían 
"","'ve>, S1110 también fue 

Del mismo modo, Buda, además de ser capaz de declarar que los sectarios 
tenían parcialmente razón y estaban parcialmente equivocados en sus conclusiones, 
también de indicar la y sus errores. Puede entonces 
designársele con justicia como el primer filósofo crítico en la historia pensamiento 

Como la filosofía a la Realidad con el Devenir tiplhp,-n 

todo lo es real también el problema 
al apunta es algo que o, 
mismo problema se establece en términos Budistas como: ¿Palicca Samuppada 
incluye el Nibbana? La pregunta es importante pues de la naturaleza de la respuesta 
depende la posición Budismo como filosofía. 

Nagarjtma acerca de la Realidad = Devenir = Pratiya
=Sunyata, el Madhyamika dice, acuerdo a 

Kumarajiva, debido a Sunyata o lo que todo se 
nada en este mundo es posible". Aryadeva, 
señala debido a la absoluta irrestríngibilidad la actividad, en orden regular 
(siguiendo la de regularidad, y de causa y efecto), de todas cosas (dharmas) 
mundanas y supramundanas es posible. Si (noumenon) es de otra manera entonces 

actividad imposible "Esto es lo que la escuela Madhyamika llama 
Asamskrita-sunyata (vacío de lo incompuesto), y se corresponde con lo que 
Buddhaghosa llama Sadisa-patibhaga o en un orden progresivo entre dos 

o complementos o entre mIsmo el término 
aumentando el 

El Sastra Madhyamika dice "Lo producido por causas y 
condiciones decimos de que es "Siempre-Cambiante ", es un nombre conveniente, y 

36 




podría llamársele, también, el "camino-medio". No existe un dharma (elementos 
fundamentales de la existencia) que no sea producido por causas y condiciones. Por lo 
tanto, ningún dharma existe que pueda ser llamado no siempre-cambiante o asunya". 

Si el punto de vista de la filosofía Madhyamika es metafísico y su método dialéctico, 
el punto de vista de la filosofía Vijnanavada puede decirse es epistemológico y su 
método psicológico (de allí la denominación alternativa de Yogacara que se da en esta 
escuela). No hay sin embargo divergencias fundamentales de ninguna clase en la 
doctrina entre las dos escuelas. Aquello que, desde el especial punto de vista adoptado 
por Nagarjuna y sus seguidores aparece como Sunyata, desde el adoptado por los 
hermanos Asanga y Vasubandhu y sus seguidores, como Mano, Cilla o Vijnana (cada 
uno de estos términos tiene tanto una extensión particular como una universal en su 
sistema). 

La filiación de esta aproximación pan-psíquica es considerada por algunos el famoso 
primer verso del Dhammapada (manopubbangama dharma, etc.) así como otros, 
menos conocidos pasajes del Canon Palio Respecto a este Mano, Citta o Vijanana, la 
versión china del Mahayana-sutra-alankara-sastra dice "Cittam tiene un doble reflujo. 
Gustar la codicia y símiles es el otro conjunto de reflejos, gustar la fe y símiles es el 
otro conjunto de reflejos. El moral y el inmoral dharma no existe apalte de él (es decir 
Cittam)" Yamakami Sogen continua explicando que el placer y la pena, la buena y 
mala conducta, la ignorancia y la iluminación, son simplemente la actualización de 
semillas potencialmente guardadas en el Alayavijñana o conciencia-deposito. Estas 
semillas son las de la corrupción (sasrava-bija) y las de la pureza (anasrava-bija). La 
primera, dice, comprende los dos primeros principios de las "Cuatro nobles 
verdades", es decir, Dukkha-Satya y Samudaya- Satya, en tanto que la ultima 
representa las dos últimas verdades , a saber, Nirodha-Satya y Marga-Satya. Estas a su 
vez se igualan a Pravritti o circulación exterior dharmas y Nivritti o circulación
interior dharmas respectivamente. Yamakami Sogen sintetiza la posición de esta 
escuela con las palabras "Vemos entonces que, en el Alayavijñana está almacenada 
una semilla doble de la cual brotan Samsara (la ronda de existencias no-iluminadas) y 
Nirvana". De igual modo, Dr. Beni Madhab Barua dice "Si ésta es la interpretación 
correcta de la posición filosófica del Génesis Causal del Buda, se puede demostrar de 
forma consistente que Samsara y Nirvana son ambos posibilidades en una y la misma 
realidad ". 

La posición de Asvaghosha y su escuela quedará suficientemente ilustrada por las 
siguientes dos anotaciones. En ambas, la palabra CWa ha sido desafortunadamente 
traducida por medio del término "alma", el cual conduce a confusiones, ya que su 
connotación es totalmente no Budista. El Dr. S.N. Dasgupta dice "El consideraba que 
en el alma deben distinguirse dos aspectos el de la ansiedad (bhutatathata) y el del 
ciclo de nacimiento y muerte (Samsara). El alma, como vida y muerte, (Samsara) , 
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viene de la del Tathagata (Tathagatagarbha), realidad última. lo 
inmortal y lo mortal coinciden lo uno con lo otro. Aunque no son idénticos, no son 
duales tampoco. Así, cuando el alma absoluta asume un aspecto relativo, por 
afirmación de su ser, es llamada en Todo-conservadora mente (alayavijñana). Abarca 
dos principios (1) iluminación (2) no-iluminación". La equivalencia de estos textos 
con aquellos usados por Buddha y Dhanunadinna, de una y aquellos empleados 
por Nagrujuna, y Vasubandhu, de la otra, podrá ser fácilmente comprobada 
por cualquiera haya leído atentamente los dos anteriores. Esto es una 
ilustración adicional de la "unidad en diversidad" sublime 

Estamos entonces en capacidad de ver la cercana conexión lógica que existe entre la 
filosofía y la religión, no solamente en el Budismo original del Buda y Dhanunadinna 
sino también en el Budismo desarrollado de Nagarjuna, Asanga, Vasubandhu y 
Asvaghosha. doctrinas religiosas y las prácticas espirituales del Budismo 
descansan no en el rastrojo de la creencia ciega o en las arenas movedizas 
especulación ociosa, sino en el fundamento adamantino la verdad filosófica. 
budismo como está en la y el Budismo como 
filosofía se portando a la religión como su fruto delicado. tenerse 
en cuenta que esta visión del Budismo como siendo simultáneamente una filosofía y 
una religión no hubiese sido posible si hubiésemos admitido excluir al Nibbana del 
proceso de Originación Dependiente; pues tal exclusión hubiese necesariamente 
degradado PaNcca Samuppada de su alto sitio como una Realidad Todo
comprendiendo, a una comparativamente mediocre posición una mera ley 
fenomenológica. Esto seria equivalente a admitir; primero que el buda no 
filósofo, que no o no admitió a sus discípulos que tenia una 
sinóptica de la existencia como una totalidad, empírica y fenomenal y 

y segundo el Budismo no es una filosofía solo una religión y 
además una religión sin la del 
Nibbana como meramente el contra-proceso de cese dentro de Paticca 
Samuppada estamos obligados a mirar la totalidad de la vida y la carrera 
como un proceso exclusivamente negativo. Tal negativismo extremo, no solo 
desarmoniza con nuestras más verdaderas necesidades espirituales sino que se 
encuentra en contracción total con varios importantes en el Canon Pali, por no 
decir nada respecto de los innumerables textos Sanskritos, Tibetanos, Chinos y 
Japoneses del Budismo desarrollado. El único camino que nos saca de dificultad, 
único piso que tenemos para considerar el Budismo tanto una filosofía como una 
religión, como un positivo y no uno negativo, es la visión de la Realidad = 
Devenir Paticca-Samuppada, y el Samsara y el Nibbana rpl"l'P,~pntán 

respectivamente la interacción entre opuestos y la tendencia de la 
interacción entre complementos. 

38 




correcta de posición filosófica Buda en su 
causal, y Nirvana, pueden mostrarse consistentemente, están 
incluidos, ambos, como posibilidades en una y la misma realidad. De esta 
posición exacta puede manifestarse del hecho de que el modo completo o método de 
entrenamiento que fue el resultado personal a estaba 
basado en la tendencia, la segunda línea de interacción 
procesión de bueno a lo aún más bueno, lo saludable a lo aún 
juego o la lucha en, circulo, los o no
jhanicas y de la 

la conciencia y en la 
infinitas aunque propósitos 

o diecisiete estados sucesivos y progresivos en la 

cita nos permite ver que como la concepción del domina al Budismo 
como filosofía, concepción de la Vía domina al Budismo como el 
mérito Rhys el que haya hecho que el Budismo original sea no solo 
inteligible sino practicable, remarcando el fundador la vida espiritual 
como un devenir no un proceso de menos, sino 
más. A ella le gustaría decir que Buda veía al hombre como un Más a un 
Máximo. como tantos otros cuando atacan una posición ella se dejó 
llevar por su al extremo y haber VlSlon 
de la vida espiritual como devenir menos era totalmente falsa. La verdad reside, como 

costumbre lo hace, entre dos extremos. adolescencia, por no es 
solamente un proceso devenir más adulto sino también un proceso devenir 
menos nl11o. la vida espiritual comprende no solamente el crecer de la 

Nibbanica del devenir sobretodo el menguar la 
del intrínsicamente 

o 
en no 

práctica. los estudiosos de los textos Pali, lo negativo era, y aún es, tan 
que una exageración de lo afirmativo era, quizás, para establecer un 

justo balance entre ellos. 

En el Nidana-Vagga del Sanyutta-Nikaya se encuentra un SuUa que la Sra 
t"P,'P'-P como un "oasis" lo Afirmativo en el árido lo Negativo. sutta 
exhibe, Nibbanica del Devenir como una en orden 
progresivo, entre se uno al otro, como un 
proceso en el bien, como un acumulativo 
continuo de la en lugar de un nuevo de 
simple salida del o un empobrecimiento gradual del continuo de la vida 
En este importante el único de esta en el Pali, Buda 



que en dependencia del sufrimiento surge la fe, en dependencia de la fe surge la 
alegria, en dependencia de la alegría surge el éxtasis, en dependencia del éxtasis surge 
la serenidad, en dependencia de la serenidad surge la felicidad, en dependencia de la 
felicidad surge la concentración, en dependencia de la concentración surge el 
conocimiento y la visión de las cosas como realmente son surge la repulsión, en 
dependencia de la repulsión surge el desapasionamiento, en dependencia del 
desapasionamiento surge la liberación, en dependencia de la liberación surge el 
conocimiento acerca de la extinción de los intoxicantes. 

Buda ilustra el proceso del origen dependiente o asociación causal en la Samsárica y 
en la Nibbanica tendencia del devenir con un símil gráfico: 

"Justo como cuando, hermanos, en alguna alta cumbre, la lluvia está cayendo en 
gruesas gotas, esa agua, moviéndose de acuerdo a la inclinación, llena las grietas y 
barrancos y quebradas y habiéndose estas llenado se llenan los lagos y habiéndose 
estos llenado se llenan los pequeños ríos, habiéndose llenado estos se llenan los 
grandes ríos y habiéndose llenado los grandes rfos se llena el mar, el océano . así 
hermanos hay una asociación causal de las actividades de nombre - y-forma con 
la consecuencia de la esfera séxtuple de los sentidos con nombre y forma, del 
contacto con la esfera séxtuple de los sentidos, del sentir con el contacto, del anhelo 
con el sentir, de la avaricia con el anhelo, del (renovado) devenir con la avaricia, del 
nacimiento con el (renovado) devenir, del dolor con el nacimiento, de la fe con el 
dolor, de la alegría con la fe, del éxtasis con la alegría, de la serenidad con el éxtasis, 
de la felicidad con la serenidad, de la concentración con la felicidad, del 
conocimiento y visión de las cosas como ellas realmente son con la concentración, de 
la repulsión con el conocimiento y visión de las cosas como ellas realmente son, del 
desapasionamiento con la repulsión, de la liberación con el desapasionamiento, del 
conocimiento acerca de la extinción (de intoxicantes) con la liberación". 

Lo expuesto es suficiente para indicar la inseparable conexión entre el Budismo, 
como filosofía, y el Budismo, como religión, y para demostrar la ininterrumpida 
persistencia de esta concepción en el Budismo original de Buda y el Budismo 
desarrollado de las grandes escuelas Mahayanas encabezadas por NagaIjuna, Asanga, 
Vasubandhu y Asvaghosha. Ellas han mostrado, además, que el Budismo, como 
religión, está basado en la tendencia Nibbanica del devenir, y que no es, por 10 tanto, 
un credo meramente negativo o negador de la vida sino un credo positivo y progresivo 
que es capaz de satisfacer las más profundas necesidades espirituales del hombre 
moderno. 
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1.7.2. Teoría platónica6 

que encontramos en Platón, antes de 
teoría de la reminiscencia (anámnesis) nos 

ofrece en 
existencia 

siendo inmortal, lo ha conocido todo en su 

Platón no nos lo dice, pero no 
reencarnaciones. 
instrumentos 
de la 

contacto con 
provocarían ese 

volverá a ser 
la alma, 

lo que 
recordar. 

lJ".H'-'lUJ del alma se 
a sus 

de la razón, 
el conocimiento. 

transcurso de una 
no volverá a 

conocimiento. 

se establecerá una correspondencia 
realidad y los niveles de 

dos modos 
(o 

la sensible y 
verdadero conocimiento por 

conocimiento por lo tanto, 
conocimiento verdadero lo ha lo universal, 
está sometido realidad 
conocimiento 

En la República nos ofrecerá una nueva explicación, la 
basada en la de las Ideas. 

niveles y grados 
distinguirá 

y la 
CO!Te~mona!era un tipo 

a 

Platón nos lo alegoría Representemos en una 
línea recta dominios de lo inteligible, uno ellos más que el 
otro, y se encuentre en una con él, nos Platón. 
Dividamos uno de dichos ,","".CAU·"A 

precedente. la parte de la representa el 
divisiones: la primera, correspondiente a las imágenes los objetos 
sombras, en las o sobre superficies pulidas-, 

objetos mIsmos, a cosas -obras 
parte de la que representa el mundo 

lógicos yinteligible, la primera división corresponderá a imágenes (objetos 
matemáticos), y la segunda a los reales, 

Medina A. (1992) 
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J .... : .... 

si el mundo sensible es el mundo de la opinión (doxa) y el mundo 
el dominio de la (episteme) estamos autorizados a formular la 

proposición opinión es a la ciencia que la imagen es al original. Las 
imágenes los objetos materiales dan lugar a una representación confusa, que 
llamaremos (eikasía); dan a una 
representación precisa, que comporta adhesión sujeto que las percibe, y a la 
que llamaremos creencia (pístis); por su parte, en el mundo inteligible, imágenes 

Ideas (objetos matemáticos) dan a un conocimiento (diánoia), 
a un conocimiento intelectivo el 

conocimiento dialéctica es, el por el se 
gradualmente al verdadero conocimiento, al conocimiento del ser, de lo 
de la Idea. 

que una parte reflejan las Ideas puras, pero por otra 
con la ayuda de símbolos sensibles, nos proporcionan el 

la matemáticas se fundan hipótesis a 
de 

discursivo. 
Por en que se dirigen a objetos 

la interpretación de Aristóteles en "Metafísica" 
la cual Platón una diferencia entre las Ideas y 

matemáticos en el sentido de considerar a estos como realidades 
entre formas (Ideas) y cosas Pero también en cuanto a su 

naturaleza, pues la partiendo de las hipótesis de la diánoia pretende 
rebasarlas remontándose hasta los primeros principios, las Ideas, mediante el recurso 
a una abstracción descendiendo hasta las conclusiones que se derivan de 
esos prinCIpIOS, pero sin en ningún momento de sensibles. 

distinción entre la diánoia y la ha dado lugar a numerosas disputas, tanto 

42 




rp<:np,0t" a su y funciones como en cuanto a la 
distinción se en la afirmación de que 
razón? Platón tampoco muchas indicaciones al respecto, ni en la República ni en 
otras obras posteriores; sí aporta, al comienzo del libro VII la República, una 
interpretación figurada de la alegoría de la línea a del conocido mito de la 
caverna. en medida en que se recurre a un mito para explicar alegoría la 

las dificultades de interpretación permanecen. 
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Capítulo 2. Análisis de Milinda Panha 




2.1 Sinopsis de Milinda Panha: 

Milinda era rey la ciudad educado en artes y las ciencias y 
tenia una gran disposición inquisitiva. experto en el debate y nadie era capaz de 
resolver sus en materia religiosa a que preguntaba a todos sabios 

era uno los muchos arahants vivían en el Himalaya a su 
poder sobrenatural, supo las dudas del rey. Por eso convocó una asamblea 
preguntar si alguien podía contestar al rey. Como no había nadie, la asamblea entera 

cielo del treinta y tres y solicitó al dios Mahasena que un hombre 
proteger religión. 

muchacho, Brahman 

se a 
a Kajangalit, y que 

le educó en los tres Vedas pero 

uno de los monjes, 
padre del 

muchacho, llamado 
'1i.lJo'~=t;Ui.l, declaró: "estos tres Vedas están vacíos como la paja. En ellos no hay 

valga la ni nada " 

Rohana comprobó que el muchacho estaba preparado y habló con sus padres. 
consintieron en que su hijo iniciado y esta manera estudió el 
Abhidharnma. conseguir el conocimiento perfecto de los libros del 
Abhidhamma, Nagasena fue admitido a la orden los monjes y Rohana lo envió a la 
ermita de Vattaniya para que estudiase con Cuando la estación las 
lluvias, solicitaron a Nagasena que un discurso para una señora piadosa de la 
que era partidario. Como resultado del discurso la señora y Nagasena 

ojo del Dhamma, el conocimiento que lo que un pnnClplO 
la cualidad tener fin. 

Entonces Assagutta envió Nagasena a Dharnmarakkhita, en el parque Asoka, en 
Pañaliputta, donde, en tres meses, dominó el resto del Dhammarakkhita 
amonestó a su alumno por no estar contento con el simple conocimiento del libro y 
esa misma noche, el diligente alumno Nagasena, logró arahant. 

Entonces a a otros arahants que todavía permanecían en Himalaya y 
tras esta educación Nagasena listo para debate con cualquier persona. 

Mientras tanto, el rey Milinda continuó su búsqueda espiritual y, estando visitando la 
ermita de Saükheyya en el ayuprua del bhikkhu, preguntó por qué monjes 
renunciaron el mundo. más anciano respondió: para poder vivir en justicia y 
calma espiritual". el preguntó que no venerable laicos 
que 



renunciaron el mundo. anciano respondió: poder vivir en justicia y 
calma espiritual". Entonces el preguntó" laicos 

El había vivían de esa manera y el 
respondió: venerable es y debe estar 
relacionada con pecados a renunciar al mundo y a 
sujetarse a limitaciones como el uso ragrobes, 

una el sueño. No virtud 
en la 

pregunta del venerable áyup¿tla no supo como responder y quedó en 
silencio. los quinientos griegos bactrianos acompañaron al dijeron, 

y por eso no contesta". contestó a 
india está como la paja. No hay 

y disipar dudas!" y preguntó a impasibles 
bactrianos: buenos alguien de debatir conmigo 
disipar mis 

el dijo: hay llamado 
que es un moderadas de 

discutir con Vd. de ir a formularle 
sus preguntas a él." 

la mera mención del nombre de cuerpo 
se le erizaron. 
y, acompañado 
al donde vivía. 

Nágasena y planteó 
el rey, poco a poco, 

budista cuenta que, tras estas 

Un día el dijo:"Acépteme el Nágasena como seguidor fe, desde 
el día de hoy y por todo lo dure mi vida! . 

dejó el su hijo, y se "Y 
después ello, en la sabiduría a su 
hijo, y abandonando la vida familiar medida su 
visión interior, y alcanzó el nirvana". 



2.2. Análisis de discurso entre Milinda Panha y diálogos de Platón 
2.2.1. Análisis de discurso de diálogos en Milinda Panha 
2.2.1.1. Traducciones del Milinda Panha utilizadas para el análisis. 
2.2.1.1.1. Milindapañho: traducción de 2009 al inglés de Bhikkhu 
Nagasena (p.p. 7-14) 

.Atha Id10 Jllilindo raja~ . U\\ \lí lilllbl the kiil ~ 

)'Cnayasma nagascno tenuIHtSa"'kamj~ \\t'l!t II p t(1 \\ lJé're 
l IJe \ c'nefílhte Ú~ibe[l,' \\ ~h '.p'lsatll\amitva ayasmata 
nagasenena saddhif!l s~lInnlodi. ílJ1d ~lddrL'''~l' d 11[ l1i 

sanlIHodanivaul kathalll saranlvam v'fisaretva \\ílh tilc ",. . .. 9.... 

~!rl'l'tl l i~S d lh! :p¡n¡-l i ílllC'llh uf 

l'ric:'ll ,i sll ip ,trhJ U)Wlc'S\ . 

ekaJUantalp nisldi ~l!1d H,ok hi ~ 
",t.:: ll r\~Sl cctful h il!) ; lll ( ..:~ . ~.,)

1 ' 

!\yasrrlapi kho nagascllo 
papsarn filoda 111)'('11 cva A Il tl 

Ni' U(I~d.. ~n t1 !,\,:'cipn1C'-lkd hi ~ 

;.. \)unes\.-, Jnilindassa ranllO 
cittal!l arádhesi so llld L 1 hE' h E'<H't 

o( thc kil'ig \"IS prn!tit i;ncd 

Atha J{ho rnilíndo 
_. 

niJa 
ayaslnantal11 nagaselutl11 

etadavoca ' \I ld f\[í l illL!¿! hC~tl !l h\ 
(L' k i¡l~ ""Jutthaf!l bhadanto ñay.Hi, If lrn\ i ::> \ l,HIi 

Re\l'n:l l l' l:' ~ ¡ HJ\\!, l(jl1-ni\Illo~sj bhante~'ti? une! \\ Iwt. 

Sir i.., nLlr 11~1111(, ')' ~"l'\agaseno'"tj kho ahal1]~ Jllaharaja~ 
ílavalni. 

, 1 

'1 ¡1m k110\\1I ;\s \Júga~t' IJ ¿l ( killg . \.i.1üigasenonti ami Í t is 
l,\, llw t n~lrn ' IdlO 1l1H111" nUlharaja, sabrafunararI 
sanludacaranti~ th:ll 1ll\ bll'1.hrC l1 in 111(: l'~útll ~ 1 t1d l ' ,:-' lllc 

}lpi ca 1n;lHipitaro naln;:u11 karonti Rut ;11 htlugh ¡l ~ l h.lltS . 



o h n.:; ~¡\'C "U"!J a m llll e' 


d:-' lo 'nagaseno~ ~tj 'va 

"siiraseno""ti 'va 

- ~ vI' r a s ('no' ,ti 'V ~i 


~'s¡hasel1o~'ti v.a. 

[\: jg,ISC¡ W, )) SCrn'.l(, Jl ~t., 


or Vi 1'::1. e n ~l \,')[ ' Si i1¿l ~~ ll (l, 


api ca kho~ malüira.jH. 

\el r h ¡~; , C;i rt>, -- saúkhii 

saruafiña is u !)I\ a 


~l:l,('r:l ¡ 1 y ll lHh,. r "jood 

~'i )l . pañl1aUi ,t[ d(\s i~,! ' la li ('l n vohafo naUliuuattaql í ¡) 

COJlH nOn use yadidalll nagaseno1i~ , ' a mc l~/ " Úg ,'lSC' I'I(~" 

- na hettha puggalo upalabbhatlti. j-' ll r lht' re i 'i ¡l(') 

p~,'rnl:llll'nt i llLJ i\ i dLl~i l i 1y ([j~) .:oul) itl\ohuJ ¡JI 'h\... tl1 d llC t 

/\tha IdIO n.ilindo raja evamaha ~·suI.l~lntu rIJe bhonto 
I)añeasatá yonak~'¡ asHisllhass~l ea bhikkh(i~ il,cI '[ 
\ 'I i li¡,cla c¡lll ed UP( 11 l he Greel ,c.; ¡lile! 1hc hrcl hrel"i te) 
\\i tTI t'<'; :-: ayal~l nügaseno (~vamiih~1 'Thi:-. i\JIga:-:2n :l '<ly ' 
'na hettha fJuggalo lIp~llabhhafrti tl1 lTC I S iliJ pl'JlI1 ~lIH.l ll 

illl1i\ íduiJli t. ' il1 l' li l'd i n )¡¡ S J1Llll l C'. ~kalIa[!1 HU I{ho 
hldabhinandituu'tti. Is i1 ¡i(l\\ C\ '('n p<l')s il"k l e) al prl \' 

ll im in l h¿ll'i Atha kho milindo raj~l ayasOlant:ll!l 
JÜlgaSl~IHHn

It 
ctadavoca And ll !( Il ¡ I1~

-... 
.' t -) 1\,1:l :1"ell. l he \"jr l 

~_. ...... 

"'sace, bhante lüigasena, puggalo nüpalahhhati. ' IC 
lrt 'J Sl ll.' \ ' (' I (' I) d f\.'~gasC'll{{ ! lJ ('!l' be IIU pi..· lnl~II1CIH 

i ¡l(.l i\ íd u,:tl ity (Ij:; l ~, l ul ) in' \Ih ld ¡ j I ¡lE, [Jl~ll ·('r. ]{() carahi 
tu mha kal!) c'ivat'a~ph.l(htpata~s(.~nasana-giHlna

ppaccaya-bhcsajja-parilddli'lr3J!1 drti, \\ J1 () is iL )"11',1\_ 

\11\ ) ¿,"e;-; tCi \ )l[ l 1 1 l\Jllhtt~ ¡¡ j' thc Oldcr . n l l t' rnb\?~ .[lid 
!{H,lJ alld kldging d i H,I [ll'l'l',:,:)ar[ "S fUI L]¡ C si Ck',1 }(() hU!l 

paríhhuñjati. Xll\.) is 1t \\ h p \..II.l0Y: ~; L1 ch thlll~~. '.vlJl'J1 

~¡\ l ' !1) ko s¡laIll raklihati,. \\'110 is it \\ 11 '-' Ji\ ,,~, ~-l :i(· \)1' 

r i gil [ CU l.! Sl tfsS ,) 1\0 hhavananltHllI)' uñ.j~lti., \V 111.) iS I L\\ hl) 

r1ed_,¡eS hímsel f ro med itiltion') lio magga-phala
nibb}ülilni sacchtkaroH~ \Vh n 1:-' 11 \\ hu ,j l UI (1' . (11 ¡he ~p:tl 

of lhl' L'\L~ l J~IH \ VllV . 1.( i tlh: f\in,\ml l)t' .\r~d j ~ l tsh ¡ p " ko 

I 
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pa 1.1 ~tr!l hana ti, A11 d \\ II u i ~ j t \'.hl-\ elc. 11 o\ ~ ¡! ¡11 u 
lTC~Hurc . ) I~o adinnarll adivati, \\ hr) i ~; ir \\h( wk l . \ \ hdt 

• v ' 

i '" n¡)t hi, e \\1'1 ' ) ko kauu.'su-mj('{'haC:lnllll. rarati. . ,,\ 11,) ¡.., 
Il \ \ 'h' Ii \ c' : ,11l t: \ i1Ii !'e p r \\( ! 1el j

, 
. h IS¡S liO 11111 S ~l bhan.ati. 

' 

\\ 11\..) S¡_''':~lk~~ !le ')., ko lnajjarp pivati. \ \J¡() d rillk :, .. lrUJl ~"" 

drinI... ko palicanantariyakanunar!l karoü, \\ 11 -) (1 JI el 

\\on.l) cnm lllits ;111\ ' l ll1(' uf thl~ tl\'c sins \\hich \'....' )rl-: out 
Iheir [_,¡rrer 1'n ¡j f.: \ t l l ¡ tI l j-¡i ~ llre '" tasnÜl natthi kusal;H!1, 
natthi alHJs:ibtl!l. Ir tlWl be ::;u therc is !"i citlll.; 1 rn~1 ¡[ Iltr 
·'lclll t'rj {' naUhi IUls~lla]{lISalanar!l lounrnanar!l k,n1Hi 'va 
({areta vii, IIK're i s Ilcr th e] c! ()e r Ih !- C;llhe-r nr gtnc! (JI ' t' i I 
dceds llauhi suk¿ltadukl\a!ánaJ11 kanullil lUlI!l phalRl11 
\'iIJal{o~ lhC' t"c is nci rh cl" n-uit nor r('~ u lt (,r ,~()n d Lr e i i 
"il lll!:¡ san:\ bhantr nagasena~ Ir, 11 l)q recrl.:'nd 
i'l;'l ~, ~ l :;('t1:1. yo tu In he m art,ti~ natth i tassa pi pa 1] atipato, 
. -- \ \e ¡¡re tI.) ¡¡lil1k t ha L \\-t'lc:':l lll{[fl tu J... ill )\ tllhert' \ 'tluld 

bl' lh l1H1ldcr hunhITkaulpi, bhant"e Iü'i.gasena~ natthí 
ac:arjyo ~ tllen ir fullu\\ 's th:1f r¡¡ele ~t l -C [1 ) lc~d ma'-ih:r's 

natthi upajjhayo~ , ur teilr I'l e1'", 11 '] \ ()u r O,-cle l' natthi 
upasaanpada ;,1]1(.1 dl 'H n,ll l UldJiWilOI1S '¡rl \n id. -- 
~\' agasenoti In~H!l. mahariija, sahrnlnnacarl 
S~HlIU(H1Carallrrti )-'H1ll vades .. Yuu l ,[] 1111..' l k lt ) 'Ui 

1')1\'1 111'(; 11 in rhe Order ~Ie in ¡he IL',bi¡ ur ~lddl\::-: s ll1l..l ,\Uli lb 

, i.I~!,lSe!l(!. "IHttauIO eUha uagast'Tlo'! ~ C \\ 1, ha l i s rÍl;?It 

0,;tg:l.'e !l ~l '~ Kinnu kho, bhantc~ I{('sn nagaseuo" "ti'? 1)0 

\'tlt! ll1l',l11 Ll) say thal lh e ¡la]r i ~ '\~:l t:- ;hLlIa') ' ~~Na hi 

maha.-ajir'ti. IJ don 'r S~~\' lhat, ~~JC,: l hn!:; ' 

"·Lorna Ilagasrllo~·fi'.'. 'Or l It: ht, írs un lhl' b ,id) _ 
perhap:.: ';· 

' ¡'~a hi nUlharajIinti. Ccrt '¡Ín h Jlot. 1 

~~\¡ akhfi ... IH· ... lO! j ~~ ít 1he l1'ltl:; dnnt:l ... pe... tllt.~ teeTÍl. 

taco ...pe... LI le ·I\ in. rniUpSarrl. ..pe... n i\..' !ksh. 
nlüiru ...pe... lhe IlC ¡-\~' " , aghi. .. pe... Ll ll' b<')}l\.~ " _ 

aHll;rniñjaI1L .. pe... l li e !lWifU\\', val,duHll ... pe ... l hc 



kid neys hadayarp ... pc ... lh e hen n yakan~UIl. .. I)(' ... ¡ Ile 
Ji \ ' l'L kiJ oma lüll11 ...pe... lhe ,l hd u 11l' 11 Pih aka Ip ... pe .. . 
the '<rd' e ll , papphÜSaI!I. .. pe ... thi: 11l1lgS. antaI!1- ..pe .. . 
lh\.. li:l1:;i.:! i J1l ... -,tilll..''"' antaguf}1H}1. .. pe ... (he I(H\L'/ 

1Il ll' .;¡ í ll l ' S_ udariv~lIn. ... IJf... Lj¡¡~, ~L(\¡ ll a liL liarlsam. ... JJe ... 
~ 

tbl' l '~L'CC" , l)itÜHIL .. pC ... l il e' bík sCfnh;H!l ... pe ... ¡I l l ' 

phkgr i1, pubbo ... pe ... tll\.. pus. lohitalfl ...pe ... ¡h e.: bhud, 
sedo ... pe... rh e ~-;. \ve; lL medo ... pe... 1he [":'1. assu ... IH' ... 
1he lcars. . vasa ... pe . ... the St' l"ll ll1 . Id}c~o ... pc ... ¡he '",:¡ Ii \ ¡l , 

sillglüll}ika ... pe... rh e llHlCl lS, lasil{~i. .. pe•.• rlH:' l lJl .h:il 
lu h J i l ~ ti .~ t ¡, L' i ~ ',i I I 1,:, . rn ti tlíHfl. .. pe... lb L' 1.1 ri I 1 ( ' , m a tí haI\(~ 

matthalu rlgaql )\ lll L' h¡;¡í 11. nagaseno ~ 'tiC! \!j~~L; ' l l a':' 

"'Kiql I1U kho, hhante~ rÜpal!l nagascllo'~ti'? '1, ír rh e 
~í tl !\ \ '[il,.! j~ )J l1l [iJUI Llwl lS 

matulrajá n ti. Ccn ;! i r¡ l~i 11l1 l ' 

"Vedana Ilagaseno"ti'! (, l' lhe ~ ('nS,lli\.') ¡i ) "Na hi 
maharaja"ti. hSañña i.H' llli..' i<.kas nagilseno"ti'! '.]';<} 

hi maharfijff ~t i.··SmHdülrft nagasell o"'ti'! ,JI" l he 
l ¡lh:i l~ llll O IlS ":\a hi mahal·aj~r'ti. ··Viñrlul)'up 
rüigas{'no"ti'? UI" rile Cl,nsLÍ ,, )tl :~ !l~:';.. ."\ t1n t I~; f\~i~;ls en ;l ,')! 

'~Na hi mahánlja ~ti. ( 'erui n!> 111,)1 ' 

~'Kil~l pana. bhan(c. riípa-\'t"dana-sañiHi-saitklülra
viñiHiI}3lP nagaseno"ti'? '1 he ll i" 11 :dl tltest' ~k,lI1d J 1<lS 

cn1l1 1 ilh~d l !J ;ll :l l\' \,bga ~\ t'lJ~(' 

·"Na hí maharajii'~ti 

i.ioKim pana. hhal1te~ añfiatra rfipa-vcdana-sañña
sHrlkhara-'tiñlialpU!l lIagascno~'tj'! ' B lI l is lhl'l l ~ i ll) 1I1 i ¡¡ ~ 



maharajanti . .\ Jlll s1i l¡ he ;m,' \\ cred 11\.'1 

"Tltmahal~l bhanh~, "1 ht"1l rh t l.'l, Jlu{'ch~lnto pucchanto 
a~:k a ' 1 111.1: , na pass ami nagasenarp. l l ,\ll lli~cu\ -L i" 11\" 

: (ú,:,~\:,cJ\a Nagasenasaddo yeva ntl kho, bhante~ 

Ililgasrno"'ti'! '\JÚ~ ~ l::;l"U i ~~ <1 i!l VH ..' -' mpI. ) s lL11 d "·Na hi 
maharají-f'ti. ~"Ko \\'l1u pant'ttha n~lg(lseno, lhen ¡" l il ' 

I\ú .~~sell: 1 th¡'it \\e s· ' before liSO) alikalp tvaJ!l~ bhant('~ 

bh~sasí mus~Vadar!l, naUhi nagasenonti. 11 IS ~ 

¡ : ti "e h( 1 ( hi t 11 ;! r " () II r r \ t' 1e n l~ e h~ I " SP() kt:' /1. a['1 u111 1" , l i h! ' 

/\tha I\:h'O iiyasnül n {igaS(\110 Alld lhe "eneLlblc \i~i~ ; 'Ser1íl 

miHndam. raJ'~lnam. ctadavoril :--'i'lid tn \Iílilld:l 111..; ki ll :!, 
~ 

"'tVfllTl khosi~ mah~lra.jH. IYO L1 • in:, khattiyasukhumalo 
.accantasukhnnüHo, h ~ \ e het'll brl l 11,~ht l1 jl in ~l\.:a r lU ~üln , 

el;'; b".' . Cl'Ill, ; '~i.1ur i l ~) h !c !.irll ¡ tassa te, malüiraja~ 

majjhanhikasamayaIll taHaya hhLimiya tI' \ \.1 [ 1 \\ e H ..' t, i 
\\;,"~ thi\;, d r ~. \\l.'t1 t l ! ':1 uf.lhaya 'valil(aya lli1 the 1101 \l fid 

<~ lH.ly :q' ')\1 1 d, ldlaraya saldduH·ak~lthalikaya nladditva 
p~ldcnagacchalJtassa tl':-J11 i pll lig Ill1 tk ¡ t~10l l IJe ~ríl. l ~' 

~ r:1V ,11 y f !ra í l b 0 1' t 111: h;m:i , :md. pada rujj llllti, \ PUl' f l.'Cl 

\ \ t 1Itl d hut,¡ ynu kfiyo kilamatL ,\ nd as \' ~ \ 1[' hOLh \\'oul d 

!'I ,-' i rl 11d i tJ. ciHar]l upnhaíiñati. ' ¡./l,! i ¡r¡jJI(..1 \\(lL1 l d he 

el J:-:'ÜI lhed . d u kl(hasa haga ta J!I IÜl ya vii] iifí [)aJ!l ti ppajj aí i. 
dlH l . 'nu \\oLi ld e- \[k' /' It'IlL't' ;¡ ~·nSt· \ f b"dt " : "'lIi-ret ' in~ , 

Idrp I1U Idlo tV:1'11 padcnagatosi, udahu vahanen:r·ti? 

llu\\' t lt \..'ri Jid yUlI COllJC., 011 r )l.t, l \ ¡- i ¡ l :1 d¡: lrÍp( }1 

"Nahar!l~ hhantt', p.ldenagacchami. rathenahal11 
agatosmI'·ti. 1) did Illll CC'l1li..: , '1r n j ¡ (llOI.. J L' ::HIIl' in a 

LdfTI ;-¡uc. 

"Sacr. tV:Hp fllaharnja, rathenagHlosi. ralharp me 
arocch i, Ilhen i f YI) LI l ~lrn t': , s¡ n~, in <1 carri ~ I ,'.:"e . t~ '\, pi.1i 11 1() 
me \ \',hiH t h~lt í s ki'11 BU kho, malüinlja~ I sa ratho~'ti'? 1:-. 

http:mah~lra.jH


j I the p )I~ t llit r 1S t he l2hnl"l ) t') i Na h ¡ bhan t (' ~ •ti. ! 1 J í Jh 

111 Ir ~;:Iy l h¡ l t ' 

, \ J 1h 1 ,..' -') ' - I l' . I 1 ¡~ .. ¡ ( o rallO ' ti, lS J{ 1 JI.' ;: \ l' ¡,¡¡LI t í S l l e' {,¡' ~i.1lL:.[1 

·"Na hi bhante·~1i. I{ lTt~lt!d \' Ilo j i ""Cakkani ratho'~ti'? 
11: jI lht' \\ht:e1s, UNa hi hhanteHti. "'Rath~lpañjanll~l 

ratho'~'i'! l r lile IL 1JI II.:V', Hk, '~Na hi bhante~~ti, 

ÜRath~l(hllHlako ratho~~,i? l1J li ll' 1i. \pL:~" '".Na hi 
b han te' ~ 'i. .. y uga rp 1'<-1 tho. ~ t j'! '- H' ti (: \ ed, '. ••N11 hi 
bhan te~ 'ti. •.. Rasnüyo ratho' ~ ti? ()J' thl' ;,,;pt ,kt's , f rhe 
whee!:" ""Na hi bhantc~·ti. "PatodalHHhi nltho"'ti'? ~ )r 

11'11..' gOCld , th~ll tl !l' lh e Cll:U1U(!1 

"Na hi bhante"ti. 1\] 0 Sir ' 

"KilI} HU kho, malülraja. Tsa-akkha-fakka-ratha
p;llljara-ratha-dar.u)a-yuga-rasnú-pa 'oda ratho ~ 'ti'? 
'Thet i i~, íl (\11 l11 ~:t p(~llt ~ Ut 'lt ¡! ¡;¡l al c lhe ckllí nl) 1 

·'Kilp palla; mahar·aja. aiHlntnl Isa-al(kha-C~ll"l\a

rat ha-pa ñjara-nl' ha-d el 1) f)a-yuga-nisrni Ila toel a 

nltho~;ti? ' l3U l is iht're all \ th i[).~ ('llI N ¡cl e ¡]¡c m 1J iilt h ¡hc:' 
l' íUl'í l.H 'v 

~"Na hi hhnnte'~ti. ':'\k" ":"11- ' "~Tamahalll, malüirüja~ 

!TlIlT! ll1\.I"< pucchanto pucchanlo :bk :l S 1 n1 '1~: na 
paS,IoiiiJHi rafhaql. 1.,,: ~1lI di sl' ('\l' 1 lH) lklli,íL 

Rathasaddoyeva rlU IdlO, lnaharaja, raího"'i:? ( hn ri l:r l 
is i i JlH':,,'e C"lllp rv ;';, Hln cl , 

~;'Na hi bhant('~'ti. "l(o pancttha raiho, \\"h,l l 1hCIl ,"> 

tite dl il¡- il ~t \ "lll.! "-<l.V \Ul l L ~ lll1 t· I fl 'J a1ikar!1~ tVHI11 

maharaja, bhaS:lsi UlIlsavfidal!l, Ir is a j ';, d ;-;('h , ~nd thal 
\ 'l )ur ;\lLl.iC ~ ly ha ::-. '-')j} )kCI I, dri UlllrUlll ' naUhi ratho. 1hefV 



Atha Idl0 milindQ nij.l ayasmantaf!l Il}lgasenaql 
etadavoca Ami f\¡i l jlF¡ ~l l hc kill ~ reJ )I; ed lu ,\ ,7l~' ~1 .;;,e l líl ¡I ! le! 

".. id ~'Ilahmp, bhantt~ nagasclla. musa bhal.lfimi. [ li ;IY~ 

~'PI1kl'11 11U Ull tl Ll llL n:.'\ VI"l'll d I.,;,íl . Isaílca paliccél 
akkhañra patit'ca cakkani ca pa!ien. I"athapaíijarañca 
1)a tic f a ra th.l elandati a íi {' a I} ati ('ea Il í S ¡) 11 d" l, ' 1, tt ¡ 11 u l' Í[ " 

• .: lo '. 

¡l ,l\in~ :11 1 rht'>e Ih jll ~.:"- ·· l h e linlt': . illl\l lhe" u\ie. lhe' \.\I1i:!d :.;. 

allll 1ih.' rr ~lI n l'\'TlI ¡ I I IL' rlipC"¡ , thl' :-- uk\.'. LIle' "';pok l'S dIle! 

llíe g\..~ld -- "nltho'li saú kh ñ samaihlñ p;liHiatti voharo 
uarnamattalp pava((atr~(i. 

Ilwt i l COIllC :-\ Ll l l dcl (he gl' ll l'r~dly !.IllLln stood tc !l1 \. lile 
d ('..., i ~ !1 :1Iicln in (() 1111 11011 lbe (' 1' '\~h "¡ r il\L " 1 

"~S adhu kho, h'fll!l mahaJ·aja~ rathtH!l ján~si. \ 'e¡\ 

~":l10d ' \ \lll r \lajcs t\ · h tl S n~ l l!y :-: í":¡"pul lilt' m,.' .;lll í !lg nI"' 

"cl ll:trJo l 'l evalneva kho, :\1ld jW·l l'" ('11 S I nUtharaja~ 

rnayhampi k('sc ra pa~jr('a lome fa pa!kca ... pc ... 
maHhal{(' maHhaluúg~lJl('a paflccil rilpañca parieea 
vcdanaÍlca pati('{~a sannanca patiera sHliklüire eH 
patiera viñiH11)ailCíl patico1 i1 ¡S nn ~ I ' C\H ll lt nf nI[ "¡hp...,t

t l llllg~, ~d ' Li qUl' '-.U Ullt...'d !lll' :lbol1l -- th\..' Lllln\-L\ \ l ! ki lld:' (11 
Ol !~ a,)jc rll; He !" ¡J I ;l Iltlll1ill1 liCh..ly , a Id ¡I IC II\e '~ nrl s: iltl('n l 

el t'111t' 111"; u f h e¡!1~-- ~nagasf.'no·ti saúkha samanna 
pailñatti vohii,·o namamattarp p::lvattati, tluL 1 lUIlII..' 

lindel' ,he ~t.::t1"ralh unr!cr ~i.'::'K,d t ~ i·l\l. tl ll l..k,.... ígncll ín ll ji) 

(I111l11ll)l l liC. ul ' ·!'\j.::!~b""j)~l " paramaUhafú panelth~l 

puggaJo nOpalabbhati. Bt r : l cc"dj l"1~! t CI rhe hí .:!lle)t ",el1'le 

t Ill' r l' l S [le! 1)('1 '~ I, i11 tI,) l c' ['tlll ll l 

I3hasitampetaJ11. I'ur 1I \'~lS si.l i d maharftja. Slrt'. 

vajiI'aya bhildi.huniya 1)\ , ll/[ Sis cr \ " it rú bhagavato 
s~1l11mllldla- j ¡l th e prC"l' .lH.·C nr the Ulc. ,\:..'d (Il~ : 

•• .. \ ·atlüi hi aúgasHmhhara. ill t l:--! as 11 i ~, h\ lh e' lnl lli tit'l l 



pn:cedent" C1f lhe l- ( -e\ j t nce l,f its 1, ;¡riOlI.... p:ln" hoti 

saddo radIo iti~ tlJ,.ll the \,\ unJ c\¡driul' ís LI ~C 1 


Evarp khantlheslI santesu, hoti ~~sattontisalllmutl'~'ti 


rSamyulta Nikaya. l.171J.j uQ ~C\ 1'; i l ti]')! \\hl'll h' 

khalld Jws ' ~rt=> lhc!"e \.\ t' l :d k ( r r-I ' heill:..;1!1l 


~"Afchariyarp. bhante nagasena. '\l(l\l \1·. '\.)!lllccfuL 
~l~:1':;('lld , abbhulaI!l. bh:lJde n.agasena. il.J1d ll10~l 

si ! ~mgl' allcltrani pañhapalihhanani visajj itani~ .\' c·1 1 
11;1) r!¡(> p117l le pUf 10 vn\l 11) ( .... "1 .lirfíl'llt IIHl ! t.¿h i i \ \:1':>, 

hl'(' f <\ "11 \ul ...yadi huddho titthevva... ,.. ' ... sadhulüintm. 
dade)'Y¡l, \('1(' 111(' Bu ddllti I\ I!l"Iscl¡'I ,L"rc IJl' \\(\uld JP¡\f"U\ í...: 

\t 1ur , ll l'"' \\tT sadhu sadhu nagaséHa~ aticih-al1i 
p¡lñ hapa f'i bhan au i vi sajjitani' 'ti. 

\\"(; tl dÜHC, '.1. el I (1 Ol'!C'. i ·ÚU[l.:-C ll ¡! .1 
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2.2.1.1.2. Milinda Panha: traducción al tailandés de 
Mahamakutrachawithayalai (p.p. 31-34) 

., 
~1t911J'ÜU L~Gl'.\lL6JJ1ltl'ln~~,,)~u1FlL~ULf1,,)l~1lL~1 

'Vl'h,\'h~,,)~'l16Jftlih:Yuf11'lñlJ~,,)~Lf1,,)L~1 
'v

tI~'l~11'.\l1tl,,)1Á'5tlFl1'lLiJUVi~'¡)LL 'H.¡)F111lJ EJU~ 

LL~~F11'lLiJU~i,l1")~~nil ~i,u i,'.\lL~~'.\lLL~1 LíitGl'.\ltl'l~VílJ¡;f1U6JJ1.¡)\,,,1.¡) 

LL3J~'l~Lf1'lL~1n\li1tlñauf11")\J11t111'.\l1tl,,)1Á'5t1 

éJuLiJULFI~il.¡)\li1~,,)~VfflVítI'lIil'¡)~,,)~L~1Í1~UVi i,l1EJU~LVfililUñu 
v 

F1'5ULL~1 ~,,)~L~1Í1~UVi V1'5íitf11lJ~'l~Lf1 
o

"fij)'uVí'\lVf~1t1 L'lI11~n~,,)~~Li.luL~111ilr.h.¡)1 '1, 

~'l~~Li.lUL~1iJU1lJ11él... 

, .., 

L'WilU~\AJ'lVflJ'.\l1'Ví.¡)Vf ~1 ti nl" ti nél1V1lJ.fI1\AJ11 


'U1F1L~U,' LL~ttllJ~'¡)~él11'U1F1LíitUr 111.¡) 11 111.¡) 111¡hL~U' 

111.¡) 111~VfL~U' 111.¡), fhL~A111 'U1FlLíitU' ;i Li.lULL~L'WtI'\I~él~iílJñu 

~1ñu ~~.¡)ñu ~l"tlñu L'vh,xu, 1:IJiJ~11JFlFl~vi'.\l~AUVf1l(;\,i,u~il,xu" 
., 

'lIru~iíu ~,,)~L~1íJ~uViVl'5~tl'l~n1Á11 "'lIil\AJ1nLtlUnillJ1V1 

il111iiltl Ll~dln1:t~.¡)'J1LLtl61Vfíiu '.\l'\l'W,¡)A16JJ1~L~1, 


~")~u1FlL~Uil'\lfi;i níil1Tl1 "l:IJi1~11JFlFla~'.\l~AuVf1ltil'l u ~él,xu, 11 
., 
F11,,)'.\l~6JfillJi,'.\lA1iíu 1\J1a~Vf"il" LL~1~'¡)V1'5~f11lJ\AJ'l~U1F1 L~U11 

IIfh111:IJi1~11JFlFlavi'.\l~AuVf1l\J1, i,Fl,,)Líil1f111W,)(?}tI'.\l~tI fiél ~1'l flru~1J1V1 

L~U1~U~ LL~~A~1ULlla6Jf LLti~,,)~~LiJUL~1, 
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I,A';id'U;¡~Ü;¡~tltXu, I,A';i~n~l~~, I,A';iL;¡ZJ'1:!fl11U1, 


I,A';iv11JJ';i';iAtAl~UVfj.AnU1,,xU-;1\1 I,A';iE>JJ1tr~íjJ~1~, 


I,A';i il eJ leJ 1 ~\1fiJ.JeJ\1~ l-;11fiJ.JeJ\11lJ 1\91'1,,xll~1, 


I,A';itl';i::;lfIJ'1 ~ ~ ~1,Un1JJ~\1V1~1 tl, I,A';i~~ lVI;¡, I,A';i~JJtillJJ1, 


I,A';iv11eJÜU~ZJ tln';i';iJJ,x1eJ EJ1\1; lVI~tXU llJjJ f1 ri~, llJjJeJf1ri~, 


llJjJ ~v11leJ\1n~ ~I,~I,,xv11n~ ~\In';i';iJJvhuuf1ri~u~::;eJf1ri~, 


llJjJ tAl ~lU1nfiJ.JeJ\1n';i';iJJ~v11~v11~1 u~1u::;sE, 


ñ1~1,~E>JJ1lf1J';i::;~lUUl-;11~ltl llJ luutl1rn11f¡U1~Ufl ~tXuu::;sE, mi\1 


eJ1;¡1';i6n~ eJü6[J'oJ16n~ eJtl~JJu1I1n~, . 

,~ v 

"llAleJU~lfIJ ';iVlJJ;¡l~Ví\1V1~l m~ tlneJ1~JJfl1lf1Jrh 'ul¡;;ll~U' ~\IÜ, 

eJ::;1';i~eJl1 U1AL~UI,UFÍ1tXU, tAlJJVI~eJ lfIJ';i::;~lUUl-;11 
~eJl1U1¡;;IL~U" 

lrieJlfIJ';i::;Lfl';il-;11l()~11 "Jjl,~" ;i\1~~~l~¡¡¡eJ ~ 
1tl;¡U~~eJ~eJ1n1';i~lJJ~lJ~eJl[~tl~1~1Jl1 

"fiJ.JU l~U Wu VlÜ\1 L'deJ dJU n';i::;{1jn lrieJl,un ';i::;{1j n JJ1JJ 1X11,;¡ 

tiíu YJ'\1t:l~ 1~ tleJ~ 1¡;;l ~ltl~~1¡;;l eJ1V11';iI,VllJ eJ1V11';ilfl1 ~ JJ1n 

VlUeJ\1 l~eJ~ lVl~eJ iíU6JJU ti1~1 ltl~1iíu ti1~ltl ti1;!dn 1fiJ.J6JJeJ 

;!d~';i iíUI,U~JJeJ\I U¡¡¡~::;eJEJ1\1 ~ 11lUUU1Al~UVI~eJ " 

lfIJ';i::;Lfl';il-;11nl()~~eJul1 "Jjl,~" 

;i\1~~~1~11 "lUru;¡6JJU5 AeJ ';itl L1111U1 trruru1 tr\1fiJ.J1';i
QJ 'U vv 

1'1:!fl.11rn UI?i~::;eJEJ1\1 ~ 11lUU 

U1Al~UVI~eJ " 

lfIJ ';i::;Lfl ';i L-;11 nl() ~ ~ eJU11 "Jjl,~" 

~\1~~~1~11 "';i1JJ~\1';itl L1111U1 trruru1 tr\1fiJ.J1';i 
~ v .... 
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lry'1:nrnVl~eJ~fJ11 U1ALHU, VI~eJU1ALHU -;;J~iJueJn~nn~t1 
L1VlUl ~ryryl ~~'ll1,;) lrynnrn" 

lAJ L-:Sln'l(lfllileJ1y;h ")Jb6Jf "1 V]n~eJ" LíleJLUUVlu~íllL~1 

~HLlíiY;h "~llAJL-:SlnllJlAJ,;)~v}LUUL-:Sl1t1 

" n1:WlAJ1J11eJ~1 ';)LUUU1ALHU, VI~m{qtNLVhüULLVlfI~Liluu lALHU, 


Vl2;1eJeJ~1';)lUU U lALHubUA11ÍU, 


lAJ,;)~v}LiluL-:Sl~ ~lJH111VlLVlfl11VI~, 1:wiJulA lHU~nVl't1eJtll! 


LíleJlAJ';)~Lf),;)l-:S1-;;J~n11 ~'1:I'UlunlJruVll1Íu 
<V 

~~'l(l ,;)t11 muutI,;)lA~ ti LvJeJé5eJlJVll6JfeJ~bvllAJ,;)~L-:Slfl~uVi 

liI~HliIeJ1Jbvl1~Vl eJ tJ1~ílrleJU11 

"lAJ,;)~eJ~y;íLUUlAJ ,;)~lJVlln~liI~ tíL-;;J~rubUA11lJH'll
"-' , 

Gl1~~1Ullvt~ Hli1ry'1:l'U, lAJ,;)~eJ~FíLH~-;;JlJltl~til~~lvitl~ 
die. olVV QJ wo«I..Jl/ tV " lAJULLf.-JU(;)Unl fI~,;)eJU-;;J(;) Vl,;)l t1(;)llJVll~nnl ~~';) eJU-;;J(;) 

V 
'l.J' d 21 dII ($ QJ V v 
nlVl,;)~LVltJtJ1JneJUn,;)1~n,;)~L1JeJ~LL~~Vl,;)1 nl~~,;)eJU-;;J~ 

LH~-;;JlAJ,;)~,;)l'1:1'!?lllUU:l-J1t9l1 t1lAJ,;)~1J1Vl Ll~1 lAJ,;)~1J1Vl A~-;;J~lAJeJ~, 


lAJ';)~nlt1A~-;;J~¡;il1Jln, lAJ,;)~VlrrtXtlA~-;;J~LVlUeJtle:leJU, 


lAJ ';)~nl t11ry rylrnvineJtI,;)~1 t1V]n6JJA~-;;J~Lñ~~ULUUllti, 

lAJ,;)~éHÁ LH~;)lAJ,;)~,;)l'1:1'!?ll L U UlJl t9l1 t1lAJ,;)~1J1Vl 

VI~eJ~1 t1,;)1'1:1'lAJ1V1U~ 11 

lAJ,;)~L-:Slfl~uVilil~GilileJ1J11 "~llAJL-:Sl1lJ1~L~U:l..n, 

~llAJ L-:SllJl t9l1 t1';)n" 

lAJ,;)~Ln,;)L-:Sl1t9lVl~~'l(lfl11 

"fíllAJ,;)~eJ~ FíLH~-;;JlA!,;)~,;)l'1:1'!?ll LUUlJl~1t1';)n, 

'lleJ-;;J~liI~H1JeJn UrleJlli1lJflllAJ11 eJ~1 ';)LUU';)n ~eJUVI~eJ LUU';)n" 

lA! ,;)~L-:Slfl~uVilil~HliIeJ1J11 "flb6Jf" 

lA!';)~Lf)';) L-:Sl~~'l(lflnllJl1leJ1t1~n11 !l LlAJfll ~eJ AU 



fl ~1 LL~ ul9i~::;eJ th~ "l 11 LUU";ifl~~eJ " 


'V'J ";i ::; V,,)1 n ~UVín til ~ ~ til e:J1Y,h ":n1,GJ.f 11 


" " "~~eJ ~lJ1l1";i::;L~~1ÜUVí~~:w;nuu";ifl, 
y I 1 V 

~~e:J11";iflÜU~~~UUe:Jfl,<\)1fl~lJ1l1";i::;L~~1ÜU " 

'V'J";i::;L~1n ~UVi n(1J~~11 "it1GJ.f" 

'V'J";i::;Lfl";i L;)1~~'l<l G=UUUA1 LtJ t.J11 

"eJ1 tillJ1l1 'V'JVJ ~ fl1 lJ'V'J ";i::;eJ~Á111 n1:IJ'V'J 'lJ11 

" " L~U~LVhüULl~~::;lUU";ifl, ~~e:Je:J::;1 ";iLUU";ifll,UA1ÜU, 

'V'J";i::;e:J~Átil~~l.J~111Vl L~~11VI~, 1:IJihfl~fl~tie:J U 

'V'J";i::;e:J~Á Luuñ~ Ue:J ~'V'J";i::;L;)1 LLNU~Uvh,iiu':t]lJ'\I;lVll11 , 
" 'V'J";i::;e:J~ÁVl";i ~ fl~l I,Fl";i;)~(?)e:J~til~~l.J~1 LGJ.fU ü 

GjJe:J 1UUfl1l.l1til ú~14e:Ju fí'lJfJfl1t~~&jjull~VI~u ,<\)~W~A16!J1'V'J 

'" 'V'J ~UVi'V'J";i::;e:J~ÁU(9l~~11 ''V'J'';i::;e:J~ÁL~~,<\)lJ1~J 

6!J1'V'J L~1'l<l~I,~Vl";i~ LL~~~11 e:J::;1 ";i bUU";ifl 
, ., 

nVl";i~u~~~I,~11";i1fl[J1:IJ1~, Fll";i'<\)::;':t]e:J1JI,'.\)A1'Vitil~~üU1~~::;VI~e:J 
11 

L~e:J'V'J";i::;Lfl";iL~1fl ~11U::;rlLL~l 1UUfl1lJ1(1J ú~14e:J U 

1~fll1 U~1Dfl1 ";i Ufl'V'J";i::;lfl";i L~1 LL~l Vl~'V'J";i::;L~1:n ~UVí11 , u 

"ü~rlil1'V'J";i::;eNÁ~1lJ1";ifl ntil~~LLñtl'1d~1tfuLf1~" 

'V'J ";i::;L;)1n~UVi ;)~(1J~{,ifí'lJ'V'J";i::;i,fl";i l~111 
v v v v 

"6!J1'V'JL~11;¡J1~'\I;l~l.J~1, e:J1AUVí~~e:JU Ví~L'V'J~1 Ví~~e:J Ví~ 

.Jf~AU L6!J1~1 ufíu ;)\l1~~e:J11";ifl" 

'V'J ";i::; lfl ";i L~1;)~ (1Je:J'lJ 11 "'V'J";i::;e:J~ ÁVl ";i~ 1~fl";i fl í) fll.L~l 
v v v v 

6!JerÜÜUI,~; e:J1AUVí~lNlJ Ví~GjJU '.\)uti~iíuI,U~lJe:J~ e:J1AuVí\l~11 
v 2/ V v 

Ví~nVlu1 Ví~~'1d'1d1 Ví~ ";i Ví~1'1d'1d1ru 



eh'JeJ1(?)lJf11'W11 u 1AlGiU~U,fU flLLvi11L¡;HJU";iíí(?){íU~1 
t ¡ ti v 

1lJlJ(O)'l1.JAAíi1V1i\l::;AU1¡;\bU~m¡U UiíFl1Ü U1\11~";i1fifll~'ru 

1¡;\f1Te,(?) fU ~ LU'W1::;'tAJ";i::;'Wn(?),~LLv1\1'W";i::;~lJ'tAJ";i::;f11A L;1111 

'l'HlJeJUeJtll\111 b'W";i1::;e:nFfEJeJ\lÁvllUU~lJf11 ~\llJFf'WVin 11 

{;)\l1l d'UI,Gl, LrieJtiíufi~\I'Híi11EJlJeJ~ fllJFl1GilJlJ '~t?1í' ... 
L'HlJeJUtlU ~uuu" 

lrieJ'W";i::;Lfl";i l;11 fll1 EJi ~~u1Al1lJn~11UñrJt1d'H1U::;llLLl;h, 

'W";i::;l;11Íl~UVi 'V)";i\leJ'4LlJVlU111 
, ... 

"'1JeJVi'tAJ";i::;~lUUL;11i~~u1rJt1d'H1U UlUUé1Ai\l Ó 

, 'W";i::;&;I LUUL;11i~~u1rJryvni~t?1";i ri\lUn, 

" fl1'W";i::;~W5 t911 ";i\l'tAJ ";i::;6JJU:WeJ ~ A\1i\l::;U";i::;V11UGi1fjn1";i lUULLti, 
'W";i::;vrluul;11n lLLnrJru'H1i~t?1";iri\lun ¡¡¡ LL Ví~eJtI Lb Ví" 

" QJ 



2.2.1.1.3. Questions ollang Milinda: traducción de 1890 al inglés de 
T. W. Rhys Davids (p.p. 40-45) 

Now Milinda the was, and 
friendship courtesy, and took his seat 

his courtesy, so that the heart of the 

And Milinda began by asking, IS your known, and what, Sir, is your 
name?' 

'1 am known as Nagasena, O king, and it is by that name 

But although O such 


or Slhasena, yet this, 
gene rally term, a designation in common use. IS no 
individuality (no soul) involved in the matter.' 

Then Milinda called upon the Yonakas the brethren to witness: 'This 
is no permanent individuality (no soul) implied in name. ls it now even 

to him in that?' And to he said: most reverend 
be no permanent individuality (no sou!) involved the matter, who 

is it, to of the Order your robes and food and 
and for the sick? Who is it who things when Who is it 
who alife righteousness? Who is it who devotes himself to meditation? Who 
is it wbo to the goal the Excellent Way, to the of Arahatsbip? And 

is it who destroys living creatures? Who is it who takes what is not bis own? 
Who is it who an evil life of worldly lusts, who speaks who drinks 

wbo (in a word) tbe sins which work out tbeir 
fruit even in life? If nor demerit; there is neither 
doer nor causer of good or evil is fruit nor result good or evil 
Karma. most reverend Nagasena, we are to think tbat were aman 

to kill you there would no murder, then it follows that are no real masters or 
in your Order, and that your ordinations are tell me that your 

Order are in the babit of <.1. "'"'''''''-'11U. Now what is that 
that the 

'1 don't say that, king.' 

'Or the on body, perhaps?' 
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not.' 

'Or ís it the skin, flesh, the the bones, the marrow, the 
kidneys, the , the abdomen, the 
the lower intestines, stomach, the the phlegm, pus, the blood, 

the fat, semm, the salí va, the mucus, the oH that lubricates the 
braín, or or a11 these, that is Nágasena?' 

And to these he no. 

it outward form then (Rúpa) that is or the sensations (Vedaná), or 
the ideas (SaFíñá), or confections (the constituent of 
Samkhárá), or consciousness (Vigññána), that is 

And to no. 

is it all Skandhas combined that are 

'No! 

'But is anything outside the five Skandhas that is 

And still answered no. 

ask as 1 1 can discover no Nágasena is a mere empty 
sound. Who then is that we see before us? It is a falsehood that your 
reverence has spoken, an untruth!' 

to Milinda 'You, 
your noble birth. If you were to 

hot and sandy trampling under foot the gravelly 
would hurt you. And as your body would 

would be disturbed, and you would a sense of bodily 
did you come, on foot, or in a chariot?' 

'1 not come, Sir, on foot. I came a 

a explain to me what that Is it the IS 

'1 not 
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'Is ittbe that is the 

'Certainly not.' 

'ls it the or framework, or the ropes, or the yoke, or the spokes of the 
or goad, that are the chariot?' 

And to all he still answered no. 

is it al! parts of it that are the charlot?' 

'No, Sir.' 

'But is outside them that is the charlot?' 

And still he no. 

thus, ask as 1 may, 1 can no Charíot is a mere empty sound. 
\\tl1at then is the you say you carne in? It is a that your Majesty has 
spoken, an untruth! There is no such thing as a chariot! You are king over all India, a 
mighty monarch. Of whom then are you that you untruth? And he called 
upon the Yonakas and brethren to saying: 'Milinda the here has said 
that he carne by But when asked in case to explain what the 

IS to establish what he averred. Is it, forsooth, to approve him 
in 

When had thus spoken hundred Y onakas shouted their said 
to the king: Now let your Majesty get out that if you can?' 

And Milinda the kíng replied to Nágasena, no untruth, 
reverend Sir. It is on account of its having all pole, and the axle, 
wheels, and the framework, the the spokes, and the it 
comes under generally understood designatíon in common use, of 
"chariot. '" 

good! Your Majesty has rightly grasped the meaning of "chariot." And just 
even so ít is on account of al! those things you questioned me the thirty-two 

organic matter in a human body, and the constituent elements of 
that I come under the generally understood the designation common use, 

" 



[paragraph continues] it was said, by our Sister the pre~sellce of the LJL~,,>""',U 

condition precedent of the co-existence of its various 

is used, so is it that the Skandhas are there we 


'being 1. "" 


'Most wonderful, and most Well has put to you, most 
difficult though it was, been solved. Were the Buddha himself here would approve 
your answer. Well done, well done, ' 

2.2.1.1.4. The Debate 01 King Milinda: traducción de 2001 al inglés de 
Bhikkbu Pesala (p.p. 32-34) 

Milinda went up to Nagasena, exchanged polite and friendly andtook 
seat to one side. Milinda by 

"How is your reverence known, and what sir, is your 

"O 1 am known as Nagasena but that is only a designation in cornmon use, for 
no pennanent individual can be found." 

Then Milinda caBed upon Bactrian and monks to 
Nagasena says that no permanent individual is implied in rus name. it possible to 
approve of Then he to said, most venerable Nagasena, 
that is who is it who gives you shelter? Who Uves rigbteous 

Or who kiHs living beings, cornmits adultery, tells or takes 
strong If what you is true then there is ment nor nor lS 

there doer of good or evil deeds no kamma. If, venerable a man 
were to kilI you there would no murder, it foHows there are no asters or 
teachers your Order. You that you are called Nagasena; now what is that 

<.A.r.'..,...,........ Is ít hair?" 


"1 don't that, great 

ít then the teeth, skin or other parts the body?" 

not." 
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"Or is it the body, or feelings, or perceptions, or formations, or consciousness? 1s it al! 

of these combined? 


Or is it something outside of them that is Nagasena?" 


Still Nagasena answered: "It is none ofthese." 


"Then, ask as 1 may, 1 can discover no Nagasena. 


Nagasena is an empty sound. Who is it we see befo re us? It is a falsehood that yolU" 

reverence has spoken." 


"You, sir, have been reared in great luxury as becomes your noble birth. How did you 
come here, by foot or in a chariot?" 

"In a chariot, venerable sir." 


"Then, explain sir, what that is. Is it the axle? Or the wheels, or the chassis, or reins, 

or yoke that is the chariot? 


1s it a11 of these combined, or is it something apart from them?" 


"It is none of these things, venerable sir." 


"Then, sir, this chariot is an empty sound. You spoke falsely when you said that you 

carne here in a chariot. Y ou are a great king of India. Who are you afraid of that you 


don't speak the truth?" Then he called upon the Bactrian Greeks and the monks to 

bear witness: "This King Milinda has said that he carne here in a chariot but when 

asked what it is, he is unable to show it. 1s it possible to approve of that?" 


Then the five hundred Bactrian Greeks shouted their approval and said to the king, 

"Get out ofthat ifyou can!" 


"Venerable sir, 1 have spoken the truth. It is because it has all these parts that it comes 

under the term chariot." 


"Very good, sir, your majesty has rightly grasped the meaning. Even so it is because 

of the thirty-two kinds of organic matter in a human body and the five aggregates of 


being that 1 come under the ter m 'Nagasena'. As it was said by Sister Vajira in the 

presence ofthe Blessed One, 'Just as it is by the existence ofthe various parts that the 
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word "Chariot" is used, just so is it that when the aggregates of being are there we talk 
ofa being'." 

"Most wonderful, most extraordinary that you have sol ved this tJ~",-,L.'·V,U¡;;;"""''Vu-u', 

difficult though it was. the Buddha himselfwere here he would approve ofyour 

" 

2.2.1.1.5. Les questions de Milinda : traducción al francés de 1923 de 
Louis Finot (p.p. 67-70) 

Le roi Milinda s'approcha de et, luí les compliments 
ordinaires de civilité, il a son coté. Nagasena lui rendit ses politesses, de 
sorte qu'il luí inspira dispositions favorables. Alors le roí cornmen¡;a 
l'entretien : 

Cornment vous appelle+on, V énérable ? Quel est votre nom ? 
- On Nagasena: c'est ainsi que mes eonfreres me désignent. Mais, 

o roi, bien que les parents donnent a leurs enfants un nom 	 que Nagasena, 
Ví'rasena, e'est une appellation, une 

une courante, un simple nom : il n'y a 
u",~.",v,.", d'individu. 

vous tous, les cinq cents Y onakas et quatre-vingt mille 
moines! Voici qui dit: « n n'y a pas la-dessous d'individu ! » 

possible de l'admettre ? Mais, o vénérable s'íl n'y a pas 
d'indivídu, qui done vous donne robes, des alíments, des logements, 

remedes, des ustensiles, et qui en use? Qui pratique la vertu ? Qui se 
a méditation ? Qui réalise Chemin, Fruit, Nibbana? Qui se 
au au vol, a l'impureté, au a l'aleool? Qui 

cornmet les cinq n n'y a done ni bien mal, d'auteur ou 
d'instigateur des actes salutaires et pernicieux, pas de de 
maturatíon bonnes et mauvaíses actions ! Si, ó Nagasena, celuí quí 
vous tue n'existe pas, il n'y a done pas de meurtre ! TI n'y a ehez vous: 
ni maí'tres, ni précepteurs, ni ordination ! Quand tu dís: « Mes confreres 
m'appellent », quel est ce dont tu ? 
cheveux quí sont ? 
Non, maharaja. 

poils, ongles, dents, la peau, chair, tendons, os, la 
reins, creur, le foíe, le denne, la rate, les poumons, l'intestin, 

mesellltere, les aliments non les résidus de digestion, la bile, le 
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phlegme, le sang, la sueur, lannes, 1 'huBe de la peau, 
la le mucus nasal, l'urine, le eerveau ? 

- Non. Maharaja. 
Ou est-ee la sensation, la perception, les formations, 

\JVJ"",-.Lv'L"'''' ? 
- Non, maharaja. 

done la ces éléments : forme, sensation, pereeption, 
formations, eonscienee ? 
Non, maharilja. 

distincte des cinq éléments ? 
- Non, 


J'aí beau je ne vois de 

Nagasena? Un mot et de Ta parole, o Vénérable, est 

mensongere : il n'y a Nagasena! 


es, oroi, délicat comme un prince, délicat S'il t'arrive de marcher, 
a midi, sur terre chaude, sur le sable brfilant, foulant aux pieds les 

"'np.....,~''''''' du gravier, tessons et du sable, tes pieds souffrent, ton corps 
est las, ton ame épuisée, et la conscience de ton s'accompagne de 
malaise ... Es-tu venu apied ou au moyen ? 
le ne pas apied, Vénérable, venu en char. 

- Puisque tu es venu en char, maharaja, ce chaL le timon 
qui est le ehar ? 
Non, Vénérable. 

les roues, la caisse la voiture, support du dais, le joug, 
l'aiguillon? 

- Non, Vénérable. 
donc la réunion toutes ces _.u,-,,,_..,. 

Non, 
une chose distincte tout ? 

- Non, vénérable. 
J'aí beau t'interroger : je ne vois de charo Qu'est-ce qu'un char ? Un mot 

et ríen de plus. paro le, maharaja, est et mensongere : iI n'y a pas de 
char. Tu es premier parmi rois du lambud'ipa : de donc as-tu peur pour 

? Écoutez, vous tous, les cinq cents Yonakas et les quatre-vingt miBe 
roi Milinda que voici a dit: «le venu en chaL» Or, invité a 

char, il ne peut prouver ? 
A ces mots les cinq cents Y onakas et dirent au 

Milinda: « Maintenant, rnaharaja, réponds si tu peux!}} Le roi parole. 
le ne mens pas, Vénérable: c'est a cause du timon, etc., que se forme 

I'appellation, la notion comrnune, l'expression courante, norn ({ ». 
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bien, mahfuaja ! Tu ce qu'est le char. De me me c'est a cause des 
cheveux, se forme l'appellation, la notion commune, 
courante, le nom de « » : mais en réalité il n'y a pas la d'individu. La 

vHI"-1vIU':>v Vaj dit en présence du Bouddha: 

De méme que la combinaison donne lieu au mol 
[« char », 
ainsi l'existence Khandhas donne lieu ti conventlon 
{d'« étre vivant ». 

- Merveilleux, Nagasena ! Admirable, a¡,;"",,vllla! Tu as répondu a tous 
artífices de ma question. Si le Bouddha ¡cí, il t'applaudirait Tres bien, tres 
bien, Nagasena ! 

2.2.1.1.6. Milinda-Pañha o la Esencia del Budismo Píili: traducción al 
español de 1995 de José Valero Bernabéu (p.p. 39-41) 

rey Milinda se acerca a tras dirigirle los ordinarios, se 
a su lado. Nágasena, le con los cumplidos UCO\.,CO;:',CU inspirando 

así la buena disposición. Entonces el rey inicia la conversación: 

-¿Cómo te llamas, venerable? ¿Cuál es tu nombre? 

-Me llaman Nagasena: me nombran mis hermanos. Pero, oh rey, aunque los padres 
a sus hijos un como no se trata 

más una denominación 
pues nada hay bajo el individuo. 

-¡Escuchad todos, los quinientos yonakas y los ochenta mil monjes! lo que 
dice Nágasena: «¡No hay nada bajo el individuo!» ¿Cómo se puede admitir? Pero, 
venerable si no existe el individuo!» ¿Cómo se puede admitir? Pero, 
venerable Nágasena, si no individuo, ¿quién los usa? ¿Quién practica la 
virtud y se a meditación? ¿Quién realiza Camino, el Fruto, el Nibbána? 
¿Quién se entrega al robo, a la impureza, a a la bebida? 
¿Quién comete los No hay ni bien ni mal, ni autor ni H1":OU"'''..... ''-'1 

actos buenos o perniciosos, ni frutos, ni de buenas o malas acciones. 
Oh ¡si matáis a alguien que no existe, nadie morirá! Nada para 
vosotros: ni maestros, ni preceptores, no ordenación. Cuando dices: «Mis hermanos 
me llaman Nágasenm), ¿quién es ese Nágasena del que hablas? ¿Son acaso los 
caballos? 

-No, 

67 




los dientes, la piel, la carne, los tendones, los huesos, la 
médula, los el bazo, pulmones, el intestino, el mesenterio, los 
alimentos no dirigidos, residuos de la la bilis, el el pus, la sangre, 
el suero, la la orina, el cerebro? 

-No, mahárája. 

la la percepción, el 

-No, 

reunión de estos CInCO forma, sensación, percepción, 
conciencia? 

-No, 

una cosa distinta de los cinco elementos? 

-No, maharája. 

a bien preguntarte: no veo a Nágasena. ¿Qué es 
palabra, oh es y ¡No 

-Tú eres, oh rey 
el sur, es sobre arena ardiente, 

ast)ereZ,iS del camino, los terrones y la arena, tus píes sufrirían, tu 
tu alma padecería y la de tu cuerpo se llenaría de malestar.. venido a 
pie con algún transporte? 

venerable, sino en carro. 
venido en carro, ese carro. ¿Acaso es su 

-No, 

las ruedas, la caja del el del dosel, el el 

-No, venerable. 

-¿Es, la unión esas 
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-No, venerable. 

-Tengo a bien no veo el carro. ¿Qué es un carro? Una palabra y nada 
más. Tu palabra, mahadija, es y engañosa: no existe carro. el primero 
entre reyes del Jambulpa: ¿de tienes miedo mentir así? todos, 
los y los ochenta mil monjes! aquí lo nos dice el rey 
Milinda: «He venido en carro» invitado a definirlo, no puede probar la 
existencia del mismo. puede admitir esto? 

Ante estas palabras, los quinientos yonakas aclamaron a agalSenla y dijeron al rey 
Milinda: «¡Ahora, maharaja si te es posible!» rey tomó de nuevo 
palabra. 

-Yo no sueño, venerable: a causa del dosel, se forma la denominación, la 
noción común, la expresión el nombre 

-¡Muy bien, maharaja! Tú lo que es carro. Del mismo modo, a causa de 
cabellos, las uñas... se forma la denominación, la noción común, la expresión 
corriente, el nombre «Nágasena}): pero en no se halla allí el individuo. 

Vajira lo dijo en presencia de Buda: 
«De la misma manera que la combinación de a la palabra [carro], 

la los Khandhas a la [de ser vivo].}) 

-¡Maravilloso, Nágasena! ¡Admirable! Si Buda aquí, te aplaudiría. ¡Muy 
bien, muy bien Nágasena! 

2.2.1.1.7. Las preguntas de Mi/inda: traducción español de 2002 de 
Lucía Carro Morina (p.p. 55-58) 

Milinda se acercó a hacerle los cumplidos 
consuetudinarios de urbanidad, se 'IIa¡,~a;::;~;;ua respondió con cortesía, 
de manera que en él l-i... irA"","''''''' el inició la 

_"'-"VAUV os llaman, ¿ Cuál es vuestro nombre? 

-Me llaman Nagasena: es así como me designan mis compañeros. Pero, oh rey, 

aunque los padres a sus hijos un nombre como Nagasena, ~Ül'as(~n Vlrasena, 

Slhasena, eso no es que una apelación, una noción vulgar, una 

corriente, un simple nombre: no hay debajo ello individuo alguno. 




-¡Escuchad vosotros todos, los cincuenta Yonakas y los ochenta mil monjes! He aquí 

a Nagasena que dice: «¡No hay individuo alguno debajo!» ¿Será posible admitirlo? 

Pero, oh Venerable Nagasena, si no hay individuo alguno, ¿quién entonces os da 

vestidos, alimentos, alojamiento, remedios, utensilios, y quién los utiliza? ¿Quién 

practica la virtud? ¿Quién se entrega a la meditación? ¿Quién experimenta el Camino, 

el Fruto, el Nibbana? ¿Quién se dedica al asesinato, al robo, a la impureza, a la 

mentira, al alcohol? ¿Quién comete los cinco pecados? ¡No hay entonces ni bien ni 

mal, no hay autor o instigador de los actos buenos o perniciosos, no hay fruto, no hay 

maduración de las buenas y malas acciones! ¡Oh, Nagasena, si el que te mata no 

existe, entonces no hay crimen! Según vosotros no hay nada: ¡ni maestros, ni 

preceptores, ni ordenación! Cuando dices : «mis compañeros me llaman Nagasena», 

¿cuál es ese Nagasena del que hablas? ¿Son acaso los caballos quienes son Nagasena? 


-No, maharaja. 


-¿Son los pelos, las uñas, los dientes, la piel, la carne, los tendones, los huesos, la 

médula, los riñones, el corazón, el hígado, la dermis, el bazo, los pulmones, el 

intestino, el mesenterio, los alimentos sin dirigir, los residuos de la digestión, la bilis, 

la flema, el pus, la sangre, el sudor, la grasa, las lágrimas, el aceite de la piel , la saliva, 

el moco nasal, la sinovia, la orina, el cerebro? 


-No, maharaja. 


-¿O bien es acaso la forma, la sensación, la percepción, las formaciones, la 

conciencia? 


-No, maharaja. 

-¿Entonces será la reunión de estos cinco elementos: forma, sensación, percepción, 

fonnaciones, conciencia? 


-No, maharaja. 


-¿Es alguna cosa distinta de los cinco elementos? 


-No, maharaja. 


-Por más que te pregunto, no veo a ningún Nagasena: 

¿Qué es Nagasena? Una palabra y nada más. Tu palabra, oh Venerable, es falsa y 

mentirosa: ¡No hay Nagasena ninguno! 

-Eres, oh rey, delicado como príncipe, muy delicado. Si llegas a caminar, a mediodía, 

sobre la tierra caliente, sobre la arena abrasadora, rozando las asperezas de la grava, 

las piedras y la arena, tus pies sufren, tu cuerpo se cansa, tu alma se agota, y la 
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conciencia de tu cuerpo va acompañada malestar ... ¿ Viniste a pie o montado en 
vehículo? 

-Yo no voy a Venerable, he venido en carro. 

que venido en carro, mahánlja, u,V.u"'"" ese carro. ¿Acaso es el timón el 
carro? 

-No, Venerable. 

acaso el eje, las ruedas, la caja del coche, el soporte dosel, el yugo, las 
riendas, fusta? 

-No, Venerable. 

-¿Se trata entonces de la reunión de todas esas 

-No, Venerable. 

más te no veo carro alguno. ¿Qué es un carro? Una y 
Tu palabra, maháraja, es y mentirosa: quién tienes miedo para mentir 

todos, los quinientos y los ochenta mil monjes! 
aquí ha dicho: no hay carro alguno. el primero mentir así? 

¡Escuchad todos, los quinientos Yonakas y ochenta mil monjes! El rey Milinda 
que aquí ha dicho: «Yo he venido en carro.» Sin embargo, cuando se le invita a 
defrnir el carro, no puede de la existencia del carro. puede admitir 
esto? 
Ante estas palabras los quinientos Y onakas aclamaron a Nagasena y dijeron al 
Milinda: 

-¡Ahora, mahárája, responde si puedes! 

rey volvió a tomar la palabra. 

-No Venerable: es en razón del timón, que se forma apelación, 
expresión corriente, el nombre de «Nágasena»: pero en realidad, 

no hay alguno. Vajira lo dijo en del Buda: 
De la misma manera en que la combinación de las lugar a la 
«carro». 
Así la ",(!,.ll"''''''UV.'''' de Khandhas lugar a la convención de «ser vivo». 
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-¡ Maravilloso, 
de mi pregunta. 

¡Admirable, Nagasena! Has respondido a todas argucIas 
Buda aquí, te aplaudiría. ¡Muy bien, muy bien 

2.2.1 Turnos y movimientos conversacionales en diálogo7
: 

Lo un hablante dice en un antes que otro hable es lo que se conoce como 
"turno conversacional". 

este ejemplo, existen 31 turnos conversacionales: 


la la 
 Menandro pregunta y parte 
turnos por rey Menandro y 7 por parte de 

8
El rey Milinda se acerca a Nágasena y, tras dirigirle los cumplidos 

a su lado. Nágasena, le corresponde con los cumplidos nelce~;an inspirando 
así la buena disposición. Entonces rey la conversación: 

se 

-¿Cómo te ....", venerable?H...u 

-Me llaman Nagasena: me nombran hermanos. Pero, oh aunque los ",,,,ni.·,,,,, 

den a sus hijos un nombre como Nágasena, Surasena, Vlrasena, Shisena, no se trata 
que de una denominación una simple un nombre corriente: 

pues nada hay allí bajo el individuo. 

[ ... ] 

-Tengo a bien preguntarte: no veo a 
y engañosa: ¡No 

¿Qué es 
Nágasena! 

Una palabra y 
nada Tu palabra, oh es 

la parte Nágasena pregunta y Menandro responde. Esta 8 
Menandro.turnos por parte y 8 por 

Ejemplo: 

7 
A. Dooley, R. y H. Levinsohn, S. (2007) 

8 
Véase 65-66 
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-Tú eres, oh rey delicado como un príncipe, muy delicado. Si tuvieras que caminar 
hacia el sur, donde la es caliente, sobre arena apoyando tus pies en 

del camino, terrones y la arena, tus pies tu se cansaría, 
padecería y la conciencia tu cuerpo se ¿Has venido a 

pie con medio de 

-No a en carro. 
que has venido en carro, defíneme ese carro. ¿Acaso es su lanza? 

[ ... ] 

Dentro un turno, puede haber movimientos funcionales. 
la primera parte, el octavo enunciado del rey Menandro un solo 

9
dos movimientos: son una del enunciado (No) y una 

a Nagasena. (¿Qué es Nagasena?). 

10 identifica diferentes movimientos (a los que llama enunciados). 
hay un movimiento inciador (MI), que el 

intercambio es, en sentido, terminado, o resuelto, por medio de 
un movimiento resolutivo (MR). En la primera parte, ejemplo, las preguntas 
planteadas por el rey Menandro - ¿Cómo te llamas, venerable? ¿Cuál es tu nombre? 
¿Quién se al homicidio, al robo, a la impureza, a la a bebida? 

movimientos iniciadores. Mientras la respuesta del monje a 
del rey Menandro Me llaman así me nombran 

oh rey, aunque los padres den a sus hijos un nombre como Nagasena, 
'U0vU'C4, no se trata que de una denominación , una 

simple expresión, un nombre hay allí el individuo - es un 
movimiento resolutivo que termina el intercambio. 

Por lo los dos primeros turnos conversacionales (1) pueden ser rotulados 
como 

A: te llamas, ¿Cuál es tu nombre? (MI) 
Me llaman así me nombran hermanos. Pero, oh rey, los 

padres den a sus hijos un nombre como Nagasena, Surasena, Virasena, Shlhasena, no 
se trata que de una denominación vulgar, una simple un nombre 
corriente: nada hay alli bajo el individuo. (MR) 

9 
Coulthard (1977:69) 

10 
(1996, capítulo 5) 
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Todo lo que en el diálogo corresponde a Nagasena en la primera parte, forma una 
unidad reconocible o un trozo de un discurso. También en la segunda parte se repite el 
mismo esquema de movimiento iniciador y movimiento resolutivo de la primera 
parte. 

2.2.1.3. Coherencia 

Castella 11 indica que la noción de coherencia tiene dos formas de ser visualizada: 
como producto y como proceso. Como producto se identifican unas características 
regulables y clasificables; como proceso se adopta una perspectiva dinámica, 
destacando la acción del sujeto como emisor (construcción) y receptor 
(interpretación), y estudiando las huellas de los participantes (emisor y receptor). 

Charolles 12 enuncia cuatro reglas de coherencia como producto: 

l)Regla de repetición (que el texto se encadene tomando como soporte la 


repetición de un elemento base). 

2) Regla de progresión (que su desarrollo se produzca con una aportación 


constante de nueva información). 

3) Regla de no contradicción (que no se introduzca ningún elemento semántico 


que contradiga algo establecido anteriormente). 

4) Regla de relación (que los hechos a que se refiere estén relacionados con el 


mundo real o imaginario presentado). 


Van Dijk 13 señala cuatro reglas como proceso: 
1. Omisión: se deja de lado la información que no es esencial. 
2. Selección: se elige la información relevante para el concepto en cuestión. 
3. Generalización: se abstraen las características particulares de una serie de 

objetos, deduciendo lo que les es común. 
Integración: se convierten en uno diversos conceptos que lo constituyen 

En mi opinión, el diálogo de Menandro y Nagasena cumple las condiciones 2,3 y 4 de 
coherencia como producto y todas las condiciones de coherencia como proceso. Por 
ello cabe decir que es un texto de una gran coherencia. 

2.2.1.4. Contexto del diálogo 

11 
Castella (1992: 139 y ss.) 

12 
Charolles (1978) 

13 
Van Dijk (J 978) 
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el caso de 
atracción en maestro y esta 
de conquista joven y una intuición 
exceso de frivolidad y por la especial situación 

entenderlo. 
moral y material de 

La idea de contextualización es utilizada cuando se que 
hace el oyente para construir una del texto. distinguir dos 
tipos contextualización: la interna y la externa. la contextualización interna el 
oyente trata construir una mental contenido del texto. En la 
contextualización externa el oyente trata de entender lo que el hablante 

14 
con texto. 

En mI opinión, el entre Menandro y Nágasena está bien contextualizado 
porque lectura del texto sin distorsiones una clara de la situación que 
se produce entre los y la relación hay entre ellos. También es clara 
y la intención del 

Análisis de discurso de diálogos de Platón: 

esta palie, como he mencionado voy a analizar el diálogo entre y 
Alcibíades. 
Para me gustaría presentar a los interlocutores del 

Sócrates y joven Alcibíades representan dos maneras distintas de 
la un lado, adulto, plenamente el 

método mayestático y lo ejercita tal manera que es difícil Por 
otro lado, Alcibíades es un joven ambicioso y valiente con y 
todavía es lo suficientemente flexible como responder positivamente al método 
de Sócrates. 

Alcibíades, al igual que Alejandro, habría encarnado una época de Grecia. 

De cualquier manera, la 
discípulo se 
una enseñanza entendida como la de un 
ella se defiende la de identificar lo justo y lo útil. 

Fillmore (1981) 
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empatía y el afecto Sócrates siente por Alcibíades queda en su 
dialéctica que, en esta al discípulo a reconocer dos formas clásicas 
de ignorancia: de la que Sócrates se auto inculpa, es que 
simplemente en "no y propia de presuntuosos, es decir, la 
creer se lo 

2.2.2.1. Turnos y movimientos conversacionales en el diálogo: 

Ejemplo (p.240-241) 

[ ... ] 

si los deliberasen acerca contra luchar o 
con quiénes ir a manos y de qué manera, aconsejarías 
de 
AJcibíades.- Por supuesto, que sea el maestro de 

pues, bajo consideración «v'-'Al""", maestro de 
con qUlenes luchar y con no, cuándo qué manera? Digo 

no es mejor luchar contra quienes o no? 
Alcibíades.- Sí. 

como mejor 
efecto. 

ya que has dado el «mejor» a estos 
al acompañamiento de la cítara con el canto y a lucha, dime 
denominas «lo era práctica de la Por algo lo dirás, ¿no es 

No lo pensado. 
[... ] 

Sócrates.- Vamos a ver; dime tú también en primer te conviene razonar 
como es debido-: ¿cuál es arte tocar la cítara a la de cantar y de 
andar rítmicamente? ¿Cómo se llama todo ¿O es que no sabes responder? 

Alcibíades. no. 
[ ... ] 
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parte 

son una Alcibíades (Por 
sea el maestro de gimnasia.) y una pregunta a (¿Puedes, 

qué consideración aconsejaría el maestro de gimnasia con 
luchar y con no, cuándo de 

deliberasen acerca de contra 
manera, 

(MR) 

Observaciones: 

este ejemplo, existen 26 turnos conversacionales: 
la parte de y Alcibíades responde. parte tiene 13 turnos por de 

Sócrates y 13 por Alcibíades. 

si los acerca contra 
manos y de qué manera, aconsejarías 

deben luchar o 
profesor 

supuesto, que sea el maestro de gimnasia. 
Sócrates.- ¿Puedes, pues, decirme bajo consideración aconsejaría el maestro de 

con conviene luchar y con no, cuándo qué manera? Digo 
más: ¿acaso no es mejor luchar contra conviene hacerlo? ¿Sí o no? 
Alcibíades.- Sí. 

Por lo el tercer enunciado un 
15 

el contenido dos es completamente 
este es semejante al primer ejemplo de diálogos del lvfilinda Panha, porque 
en ambos casos uno los interlocutores va haciendo un razonamiento en 
preguntas consecutivas y el otro interlocutor se limita a ir recorriendo un camino en 
el discurso a base de contestar solamente si o no. elección de un camino 
utilizando los monosílabos, le a una que es la conclusión del 

en los dos textos similitudes. el caso 
sus preguntas con ejemplos que 

15 
Coulthard (1977 :69) 

16 
Véase 65 

en forma de 
Las discusiones 
de y va..' .... ","', Sócrates va 
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"'-"UJU,H resultando apabullantes para Alcibíades, rindiéndose a la 
dialéctica el caso de y Menandro, deja a 

después él, a de cuestiones 
se ha desplazado, llevar al al razonamiento 

2.2.2.2. Coherencia 

Siguiendo la se en el hora de valorar la 
del diálogo entre Menandro y se concluir 

de Platón coherencia ya que este texto prácticamente 
criterios para analizar si el texto es tanto como 

producto, como proceso. 

2.2.2.3. Contexto del diálogo 

también los criterios valoración establecidos en punto puede 
que los Platón conforman un texto contextualizado, ya 

texto aporta, sin una de la 
entre los y la relación que hay entre ellos. 
interpretar intención del 

2.3. Análisis de la traducción 

2.3.1. Análisis del texto original 

El texto original se estructura con preguntas pueden ser clasificadas 
manera: 

Preguntas cerradas: 

'-''''''''''''11 en el texto muchas preguntas de este tipo. reqUIeren un 
"sí", un o un por como por ejemplo: ¿Quién es ese 
Nágasena del que hablas? ¿Son acaso caballos? -No, mahárája. 



'Or is it the nails 

preguntas son útiles 
Esto puede ser o malo. Los 

17
preguntas cerradas y, en esto va en su contra. 

se hace una pregunta requiere un sí o un no, es habitual se esté 
la sea afirmativa o negativa poder continuar con el 
por casualidad, el interlocutor potencial cambia la podría 

dar zanjada la dar opciones a nuevos caminos. embargo, 
hay ocasiones en que estas preguntas cerradas son Cuando, en un 
momento la discusión, uno dónde posicionado exactamente el 

con 
tienden a abusar, de 

confiando en 

otro para calcular su 
a ver como se una 

traducciones: 

Traducción 1 (Bhikkhu 

«/;;:.,,,",,,-,uu, 

be no murder 
or 

;-- we are to think that were aman to 
it that there are no 

your Order, and your ordinations are 
void .... -You tell me that brethren the Order are in habit of 

you as Nagasena. Now what 1S that Nagasena? 
mean to that '1 say that, great 

hairs on the body, 
Certainly not.' 

the nerves, the bones, 
the abdomen, spleen, 

the the the 

the serum, the the mucus, 
the oil that lubricates the joints, the urine, or the brain, 
Certaínly no1.' 

Traducción 2 (T. W. Rhys 

If, most reverend we are to think that were aman to kili you 
there would be 
masters or teac

no 
hers 
me 

murder, 
in your O

your 

it follows there are 
rder, that your ordinati

Order are in the 

no 
ons 

real 
are 

17 
=~':..:...'~"".","==== [Consulta realizada el 17 dejulio de 2010] 
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Do you 
lS 

'I king.' 

'Or the hairs on the body, perhaps?' 

'Certainly not.' 


is it the nails, nerves, the 
marrow, kídneys, the abdomen, the 

lungs, the the lower intestines, 
the bile, the the pus, the blood, sweat, the 
the serum, mucus, tlle oil that lubricates the 

joints, the or or all these, that is 

of these he answered no. 

is true 
nor is any doer of or no result kamma. 
If, venerable sir, aman were to kill you there would be no murder, 
and it follows that are no masters or in your Order. 

that you are called now is that 
it 

the body?" 
"Certainly not." 

ís it the body, or or perceptions, or formations, or 
consciousness? Is it all of these combined? 

Or is it somethíng them that is 
Stíll answered: 

Traducción 4 (Louis Finot): 

{) celui il n'y a done pas 
meurtre ! 11 n'y a vous: ni précepteurs, ni 
ordination ! Quand tu : « Mes », 
quel est ce dont tu 
Nagasena? 
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- Non, maharaja. 
- Est-ce poils, les dents, la 

os, la UL'L''"'U .... , le creur, le 
poumons, l'intestin, le UL"-'J'-'lH'-'l aliments non 
résidus la digestion, la bile, le le pus, le la sueur, 
la larmes, 1'huile la la salive, mucus nasal, la 
synovie, 1 , urí ne, le cerveau ? 
Non. Maharaja. 

Traducción 5 (José Valero Bemabéu): 

Oh Nagasena, matáis a ,,u~,,,,l"",U 

existe vosotros: ni no 
Cuando hermanos me llaman Nagasena», 
Nagasena del que hablas? ¿Son acaso los caballos? 

-No, maharaja. 
pelos, las uñas, dientes, la piel, la carne, los tendones, los 

huesos, médula, los el higado, el los pulmones, el 
intestino, el mesenterio, los alimentos no dirigidos, los residuos de la 
U1l','-'JICIVJll, la bilis, el el pus, la el suero, la la 

la el ,,"'..'''' ......r'·' 

-No, maharaja. 

Traducción 6 (Lucía Carro Morina): 

- ¡Oh, Nagasena, si el que te mata no existe, entonces no hay crimen! 
Según vosotros no hay nada: ¡ni maestros, preceptores, ni 
ordenación! Cuando dices: «mis compañeros me llaman Nagasena», 
¿cuál es ese del que hablas? ¿Son acaso los caballos 
quienes son Nagasena? 

- -No, maharaja. 
-¿Son pelos, las los la piel, la carne, los tendones, 
los huesos, la médula, los el el higado, la "',""UJJ.'-', 

el los pulmones, el intestino, mesenterio, los alimentos 
los residuos de digestión, la bilis, la el pus, la 

sangre, el sudor, la grasa, las lágrimas, el aceite de la piel, la saliva, 
el moco nasal, la sinovia, la orina, el cerebro? 
-No, 
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Como puede verse la de traducir este tipo preguntas es muy similar en las 6 

Preguntas filtro y preguntas ponderativas 

preguntas determinar si el es al tipo de interlocutor 
que buscarnos. ser una pregrnlta dicotómica o una de múltiple. 
Ejemplo: ¿Ha traído usted un 1) (Continuar con la 2) 
(Terminar encuesta). 

preguntas ponderativas son aquellas en las que entrevistado un juicio de 
valor y sirven detennÍnar tendencias. ejemplo: ¿Cómo '-'UJ.UH.,U, la calidad 
producto X? 1) 2) Muy 3) 4) 5) Mala. 

Ejemplos pregunta filtro texto: 

Traducción 1: P'\IP'rf'rlll Sir, will you discuss with me 
«uu'''''''".,,, 2: ""I"' ..""r,'" Sir, will you discuss me 

Traducción 3: 'Reverend Sir, will you with me 
Traducción Voudras-tu, V énérable, discuter avec 
Traducción ¿Querrás, oh venerable, discutir conmigo? 
Traducción 6: ¿Querrás, debatir conmigo? 

Ejemplos preguntas ponderativa texto: 

Traducción 1: 'How is it then that scholars Uh"'-'U.~" 
Traducción 'How is that discuss?' 
Traducción 3: 'How is that discussT 
Traducción 4: Comment discutent les ? 
Traducción 5: discuten sabios? 

Traducción 6: ¿Cómo debaten sabios? 


Ejemplo 

Traducción 1: howdo 
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el budismo hInayána. Se trata del estado por el arhat Es el 

Traducción 
Traducción 3: 
Traducción 4: 
Traducción 5: 

howdo 
quelle est 

¿Y cómo lo 
Traducción 6: ¿Y cuál es la manera de los reyes? 

Preguntas ponderativas y reflexivas 

ponderativa se ha definido. pregunta reflexiva es la que da al 
opor1unidad de volver a pensar, reconsiderar o de volver a 

manifestar los pensamientos e ideas que le han llevado a dar la 
ayuda a las objeciones al tiempo que 
favorables en interlocutor. 

estimula las 

reflexivas ayudan a 
nuestro interlocutor potencial puede no ser 

En algunas preguntas no peJ:tellec:en a un único tipo sino contienen 
elementos de varios tipos. 

y definir 
de 

última por la 
curiosidad por 

Nágasena se 
qué 

budismo y el monje le su meta suprema es para conseguir el 

Nibbána 18) 

Traducción 1: 'What is the object, Sir, your renunciatíon, and what the summum 
bonum at which you aim?' 
'Why do you ask? Our renunciation is to end that this sorrow 

perish away, and that no further sorrow may arise; the 
away, without to world, is our 

2: 'What is object, of your renunciation, and what the summum 
bonum at which you 

Nibbana o Nirvana 

estado de extinción o de cese definitivo de todas las 
el Diccionario Akal del budismo: Philippe 
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'Why do yOll is to the end sorrow 
may that no further sorrow may arise; the complete 
passing away, without to world, is our highest 

Traducción 3: "What is the purpose, your reverence, of your going forth and what is 
the final goal at which you aim?" 

forth is the that 
and that no further suffering may 

extinction of without is our final 

Traducción 4: bien! Quel est le but de votre sortie du monde? Quelle est pour 
vous la derniere ? 
Que la douleur présente cesse, qu'aucune autre ne : voilí'i le 
but notre s011ie du monde. Nibbana absolu : voil:i notre fin 

Traducción 5: Bien. es el vuestro del mundo? ¿Cuál es 
ti el objetivo último? 

Que cese dolor, que cese el de nacimientos; el objeto 
de nuestro abandono del mundo. El Nibbana absoluto: he aquí 
nuestro último. 

6: bien, ¿cuál es fin vuestro abandono del mundo? ¿Cuál es 
vos la meta 

Que el dolor 
nuestro abandono es nuestra 
meta suprema. 

Este ejemplo de diálogo es valioso en cuanto a contiene preguntas con 
ponderativo y a la vez ya que las del interrogador se utilizan para 

tendencias y posteriormente se en otra pregunta de 
reflexivo. 
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2.3.2. Propósito y método del traductor 

pueden 

1os 

clasificaciones entre los tipos Vamos a 
19 1 . , os tIpOS han sido utilizados 

en las traducciones que estamos analizando' 

Traducción literal 

aquella en la que las construcciones de la se trasladan a la LM 
buscando sus cercanos y palabras se van traduciendo buscando 
su equivalente más directo, independientemente del contexto en el se encuentre la 
palabra. 

tipo de traducción es interesante en un primer acercamiento al proceso de 
traducción, ya que nos permite detectar las que tendrá esa traducción. 

fiel 

aquella en la la traducción tiene en cuenta el significado contextual 
estructura y cada en el texto original y un 
ese mismo significado contextual en la LM. Esta traducción del texto original con 
toda la información contextual añadida reproduce en el LM la desviación gramatical y 

que rp.....rAn 

tenía en texto original en su Por su objetivo y procedimiento, se 
que esta clase de traducción es la reproduce fielmente 

intenciones y de del originaL 

Traducción libre 

La traducción libre es aquella en la que no se busca reproducir ni las estructuras 
gramaticales ni el contexto cultural del texto que se 
reproduce el contenido texto con respecto al texto al 
texto original y la intervención del traductor en el nuevo texto hacen considerar que 
no se trata una traducción sino de una 

Newmark (1999) 
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traducción de Finot 

La traducción comunicativa es que busca reproducir el significado 
exacto del texto original, de manera que tanto el contenido como el 
lenguaje resulten y comprensibles para los 

Con respecto a las 6 traducciones de análisis podemos afirmar lo 

Traducciones de Bhikkhu w. Davids 

La traducción Davids pueden 
traducciones fieles al desarrolladas 
complejidad del literal. Estas características 

en el 

And when he saw Ihat his meal, he took a lower sat 

after (he monks Tlfll.fU·V and finished their meal, the king sal 

011 a low seat and we discuss? 

beside him, and said: 'What we 

Traducción de Bhikku Pesala 

su forma reproduce el 
que en las anteriores. traductor 
dando preferencia a coloquialismos 
original. Esto puede en el 

Traducción de Luis Finot 

20 
Véase pág. 117 Y 120 

21 
Véase pág. 121 

,20 

rlp,·."r',p como una traducción 
pero de una manera mucho 

los matices 
éstos no aparezcan en el 

una traducción comunicativa ya 
20 en Francia 
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texto de la encontramos suele reproducir el contextual exacto del 
sin problemas algunos el traductor considera 

de tal que tanto el contenido como el lenguaje resulten 
y comprensibles para los lectores. puede en 

repasfini, quand Nágasena eut lavé son bol el ses il s 'asseoir de 

lui sur un 


Vénérable Nágasena, de quoi parlerons-nous 

Traducciones de José Valero Bernabéu y de LuCÍa Carro Morina 

análisis de estas dos traducciones, en comparación con el resto traducciones 
hechas europeos, pensar que, la confección de traducción, 
han peso estas traducciones europeas el texto original. 

V01-''-4U'V' son a los 
estos otros es verificable en la propia bibliografía de cada 

traducción. 

Aspectos lingüísticos en la traducción 

2.3.3.1. Puntuación y ortotipografía 

estos puntuación y 
lengua. Voy a 

aparecen en 6 traducciones 

23
Diferencias principales en el uso de la coma entre el inglés y el español

es el que concentra la mayor cantidad de diferencias entre las 
Las diferencias están relacionadas con conjunciones. En inglés, por 

---_.__ .._~--

22 
Véase 121 

23 
Gabriel Minette J. (1997) 
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este caso, la coma 
la oración o de 

en inglés, suele una coma 

ejemplo, suele emplearse una coma y la disyuntiva 
«on>. Veamos algunos ejemplos que 

Ejemplo 1: 

'How is your known, anc! what, ís your 
H 01' is it the or feelings. or perceptions, 01' formations. 01' consciousness? /s it 

all o(lhese combined?25 

la colocación la coma entre estas dos últimas oraciones 
esta coma se consideraría correcta si los sujetos de las 

Ejemplo . 

If, venerable aman were to kili you there 'rt'ould no murder. and ítfollows tha! 
26 

are no masters or your arder. 

Otro uso diferenciado coma se produce en enumeraciones compuestas de tres 
la conjunción que 

si el último es más extenso. También en 
se trate de una 

is it the nails. the teeth, the skin, the flesh, the nerves, the the marrow, {he 
kidneys. the heart, the liver, the abdomen, the spleen, the larger intestines, 
the lower inlestines, [he stomach, lhe bile, phlegm, lhe lhe blood, 
the sweat, the fat, lears, the serum, the saliva, the mucus, the oil that lubricates 
joints, the or ¡he brain, or any or all ofthese, that is Nágasena?' 

24 
Véase pago 55 

25 
Véase 56 

26 
Véase 55 
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Diferencias en el uso de las comillas entre el inglés y el español. 

de las comillas es la de citas y diálogos. El 
comillas y, en caso ser necesario dentro de 

simples; en inglés británico, la convención es la inversa. 
los diálogos dos fórmulas: las rayas y las comillas dobles. 

cuando los diálogos integrados en el párrafo o dentro 
otro diálogo por rayas. También se emplean las comillas en el caso de 

recuerdos o pensamientos. 

con el punto y coma se produce de la misma manera 
en 

Veamos algunos ejemplos que en 

1 : 

said lO Milinda lhe king. TOll, have been up in 
great as your noble birth lfyou lVere lo walk this dry weather on the hol and 
sandy ground, Iramplíng under jool the oj the hard sand, your jee! 
}V01dd hurl you. And as your body would be in paín, your mind would dislurbed, and you 
would a sense bodily then did you come, on joot, or in a 
charlol? ' 
'/ did nol come, Sir, on jool. / carne in a 

'Then if you came, in a explaín lo me what that ¡s. 1s it the pote Iha! is 

chariot? ' 

'f did no! say thal. ' 


it ,he axte {ha' is the chario!?' 

'Certainly no!, , 


Traducción: 

-No venido a pie, sino en carro. 

-Ya que has venido en carro, defíneme ese carro. .r~v'''JV es su lanza? 

-No, venerable. 


el ruedas, la del el "Ar'Ar1rp del dosel, el 
freno? 
-No, 

pues, la unión todas esas 
-No, venerable. 

Ejemplo 2: 

is your reverence known, and }i,hat is your name? }) 
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"O 1 am known as but that is only a designation in common use, for 
no permanent individual can be found " 

Traducción: 

-¿Cómo te venerable? ¿Cuál es tu nombre? 

-Me llamo oh rey, esto es sólo una denominación común, no hay 


allí bajo el individuo. 

Cuando un fragmento entrecomillado o un diálogo formado por varios 
la continuidad se indica a principio de cada párrafo con las comillas de o 
comillas (»). inglés, en este caso, se a principio de cada párrafo y 

Ejempl03: 

'Then thus, ask as 1 may, 1 can discover no Nágasena. Nágasena is a mere empty 
sound. Who then is the Nágasena that we see liS? It is a falsehood that your 
reverence has spoken, an untruth!' 

Traducción: 

a bien no veo a Nágasena. ¿Qué es Nágasena? Una palabra y 
nada más. Tu palabra, oh upnp,·", es Y ¡No Nágasena! 

caso de que un entrecomillado y esté dividido en 
se en castellano la misma se abren y se cierran al principio y al 
final del fragmento y se utilizan comillas de al comienzo de cada párrafo. 

En si es utilizar comillas de otras comillas, se colocan las 
comillas altas dobles y, dentro de las sencillas. 

Diferencias principales en el uso del punto y coma entre el inglés y el español 

este texto vamos a atención en diferencias de uso del punto y coma 
entre dos 

El punto y coma es un considerado a veces arbitrario; sin cumple 
importantes y estilísticas. En inglés, fue usual en el pasado 

lo que es en la actualidad y se utiliza, como en castellano, en oraciones 
compuestas relación entre partes y favorecer la claridad. el 

90 




« Il a pas d'individu ! » 
a pas d'individu, quí done vous 

logements, 
vertu ? Qui se livre a la méditation? Qui 

se au vol, a au 

et quí en 
le Chemin, le 

a done ni bien ni mal, pas 

arraigado, 
contemporáneo a ser sustituido en ocasiones por el punto, aunque 

todo, en usos elaborados del lenguaje. 

signo puntuación es de los que presentan menos en cuanto a su 
uso entre el inglés y el castellano. 

'If your Majesty will 
king, no.' 

as a scholar (pandit), but if you wiU discuss as a 

Traducción: 

debates como los sabios, si como los no. 

27
Diferencias principales en el uso de la coma entre el francés y el español

debido 

comas 
cuando 

si el traductor lo juzga por: 
de unala conjunción y los dos últimos 

enumeración. 

marcas puntuación cuando la coma se sitúa ante un 
circunstancial. 

la 

un punto y coma o un punto en SI coma dos 
independientes. 

la tradución de Finot: Veamos un 

vous tous, cinq cents Y onakas et les quatre-vingt mille moÍnes ! Voici 
Nagasena dit: 
l'admettre? Mais, Ó upr¡pr", 

donne 
use? Qui 
Fruit, le Nibbana ? Qui 
I'alcool? Qui commet les 
d'instigateur des actes 
bonnes et des ó Nagasena, celuÍ qUÍ vous tue 

Ozaeta María Rosario y Yllera Fernández, Alicia (2002) 

pas de fruit, pas maturation 
il 
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n'y a done meurtre! fl n'y a vous: ni maltres, ni 
ordination! Quand tu dis: « confreres m'appellent », quel est ce 
Nagasena dont tu parles? cheveux sont 

Traducción: 

todos, los yonakas y ochenta mil monjes! aquí lo que 
«¡No hay nada bajo el individuo!» ¿Cómo se admitir? Pero, 

el individuo!» puede Pero, 
el indi viduo, la 

virtud y se a ¿ Quién realiza el 
¿Quién se al homicidio, al robo, a la pnt"rP.CH> 

¿Quién comete cinco pecados? No hay ni bien ni mal, ni autor ni instigador 

actos buenos o ni frutos, ni las buenas o malas acciones. 


Oh ¡si matáis a alguien que no nadie morirá! Nada para 

Cuando dices: «Mis hermanos 

me que ¿Son acaso 
caballos? 

Tampoco Por ejemplo, 
sustantivos y minúscula en 
castellano: 

les cinq cents 
los quinientos yonakas 

Diferencias principales en el uso de los dos puntos entre francés y español 

Los dos puntos se 
introducir una cita textual, un enunciado en estilo directo: 

Para introducir una enumeración anunciada, o una explicación, una causa, 
consecuencia, conclusión, etc. de lo que 

pero no en francés, se los puntos tras fórmulas 
en cartas. Cuando se usan puntos para introducir una cita 

textual, se tras dos puntos; en los restantes casos la 
que a los dos se con minúscula inicial. 

http:pnt"rP.CH


Diferencias principales en el uso de la o el guión largo entre el francés y el 
español 

En el largo tiene siguientes 

Indica el cambio interlocutor en un 

les poi/s, les ongles, la chalr, tendons, les os, 
moelle, les reins, c(J!ur, foie, la rate, les poumons, 1 le 

aliments non digérés, digestion, la bile, le 
phlegme, le la sueur. 1 la 

le mucus nasal, la 1 

este segundo caso es muy emplear comas en de rayas. 
se la coma en todos los casos; en es frecuente la coma en textos 
periodísticos y la raya en obras narrativas 

Las y encerrar un o una aclaración: 

Diferencias principales en el uso del guión entre el francés y el español 

guión para formar palabras compuestas o para dividir al final un 
renglón. 

empleo guión es frecuente numerosas 
vacilaciones y usos entre los 

utiliza: 
En las palabras que por mI nu, ex, y que empiezan 
por au, aprés, arrite~re, avant, contre, entre, extra, par, 

introduce un doble quión cuando se añade una -t-. 
Cuando el va de dos pronombres personales se unen 
las tres voces por medio dos guiones. 
Entre un pronombre personal y 
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el o bien un de un 
adjetivo demostrativo y y 

En los numerales cuando no la conjunción et. 
normas sólo aceptaban el guión en numerales inferiores a cent 

Ejemplo: 

vous lous, les einq cenls Yonakas quatre-vingt mil/e 
moines! Votei Nágasena qui di! : « JI n y a d'individu ! ) 

1'admettre? iV/ais, Ó s 'i! n y a 
qui vous donne robes, des aliments, logements, 

des remedes, ustensiles, el qui en use? pratique la verlu ? se 
livre a méditation ? Qui réalise le le Fruit, Nibbéina? Qui se 
livre au meurtre, au vol, a 1 au a 1 'aleool ? 
eomme! einq péehés? Il n y a done ni bien ni mal, 
d des acles sa/ufaires el pas 
maluration el mauvalses ó 
vous fue n pas, il n y a done meurtre ! JI n y a rten ehez 
vous. ni maftres, ni ni ordination! Quand tu : « 

m Jappellent ), quel es! ce Nágasena don! tu parles? 

Es!-ce les eheVelL'í: qui son! Nágasena ?28 

Español: 

encontrado en el.Milinda Panda. hay ningun caso del uso 

Diferencias principales en el uso del apóstrofo entre el francés y el español 

se utiliza para indicar elisión un a, e, 1. 

roi Ji1ilinda s de Nágasena el, fui 
ordinaires de eivilité, il s 'assil ason rendit ses politesses, 

les ,",V,'HlJLt 

sorte qu 'i! lui inspira des dispositions favorables. Alors le roi 
1 

Commenl vous appelle+on, Vénérable ? es! votre nom ? 

28 
Véase 57 
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: e que mes confi'eres me désignent. 
les parents donnent a enfants un nom tel 

Vfrasena) Sfhasena, e lit seulement une 
appellation, une notion une un simple 
nom . il n y a pas Iit-dessous d'individu. 

No se en español moderno, ex(:en;w en nombres propios de otras 
O'Donnell, Ors, O etc. Tampoco se encuentra en el lvIi/inda 

Panha. 

Diferencias principales en el uso las letras mayúsculas y minúsculas entre el 
francés y el español 

Coincidencias entre el español y el 

como en se con mayúscula la de la 
un escrito o la que va tras un punto. 

Le Milinda s' approcha de adres sé compliments 
il s'assit a son luí ses 

des favorables. 

Traducción: 

Milinda se acerca a cumplidos ordinarios, se 
asienta a su lado. cumplidos 
inspirando disposición. 

Tras un de punto o exclamación, SI no se 
"'''''''AY'''' una coma, o tras puntos suspensivos: 

Comment vous ? Quel est votre nom ? 

Traducción: 
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te ¿Cuál es tu 

puntos se escribe una mayúscula sólo ~~'~A~'~ se un texto en 

qui dit : « II n'y a pas la-dessous d'individu ! » 

«¡No hay nada bajo el individuo!» 
con mayúscula los nombres propios: y 

1. 

2. 

el y 

comunes y con 
son adjetivos se escriben 

históricas o políticas, 
dos o más términos, en en 

el primer término y en español todos los 

son 
con 

en 

2.3.3.2. 

meta 

es correcto en la traducción de 
no responde a un criterio claro. 
se traducen las palabras de la 

caso de "Yonakas. es 
se mantiene la palabra en 

(LO) a la lengua 

"Greeks." Sin 
que existe una 

2010] 

G P Malalasekera. 

realizada el 17de julio de 
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traducción al inglés, como es el caso de la palabra "Skandha," que se traslada 
literalmente sin ser traducida por "bu/k." 

30
Newmark , el equivalente cultural es un término 

cultural la LO por otro término cultural la LM y el objetivo principal este 
procedimiento es soporte o suplemento otro procedimiento. 

Para 31, el concepto de equivalencia entre el texto de partida y texto final es la 
elección de signos lingüísticos en la final con respecto a la dimensión 
del texto partida. 

esta traducción, es impoliante también el uso de los honoríficos: y 
"S', He. ,,32 

es una de inglés significa señor. 
Su 

varios contextos. 
como un término de cortesía entre uso en la actualidad 

mayor; como cuando se 
Otro uso es el que se da a 

personas de igual forma un su cliente o 
comprador. También se usa en la correspondencia formal y cuando se habla a un 

Asimismo, se puede considerar un término apropiado un ser supenor. 

un estatus o un 

es una forma de "'rA""'''' 

También 
palabra tenía históricamente un uso 

utilizado dirigirse a un superior, persona o en una 
posición de la autoridad o de la nobleza en Por 

'How then did you come, on foot, or in a chariot?' 

'1 did not that.' 

30 
Peter (1992:119-121) 

31 
Reiss (1996: 1 19) 

32 
~~~~~=~~:;L..:..:..~~ [Consulta realizada el28 dejulio de 2010J 

'1 díd not come, Sir, on foot. 1 carne 
'Then you carne, ls it 

pole is 
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33 

esta traducción, además, se utiliza el "Arahatship." palabra quiere 

atlainment the last & highest stage of'33 en y en este caso se 
utiliza como un préstamo para traducir la palabra "Sacchikaroti" que en 
significa experience for oneself' o "lo see wilh one's "es a 

el que esta palabra es la diferencia de 

, las dificultades con por dos razones: 
porque no las entienden o porque encuentran de traducir. 
una palabra, puede ser por no conocer todos sus posibles o porque 
frecuente o una incrustada en otro del texto. 

son que se toman una S111 

García Yebra indica: "si el contexto no 
modo su es posible recurrir a algún tipo de explicación, ya 

sea en forma nota o de aclaración en el propio texto.,,36 

Por una palie, otras dos de tienen sus léxicos muy parecidos a esta 
versión. Lo distinto entre y algunas 

ejemplos'Veamos 

En la traducción Bhikkhu Nagasena: 

'Is it the outwardform then (ha! is Néigasena, 
ideas or the fabrications or the consciousness lhal is 
Certainly noto ) 

En la traducción de T. W. Rhys Davids: 

'ls it ¡he outwardform then (Rúpa) tha! is Néigasena, or {he (Vedaná), or 
the ideas 
(Smiña), or the confections (the constituent elemen/s ofcharacter, Samkhéiréi), or the 

Newmark, P. (1 
35 

Jean-Paul Vinay y Jean Darbelnet (1977: ed. rev. y corr., 
36 

ValentÍn García Yebra (1982: vol.], p. 340.) 
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consciousness (Vigñliána), that is Nágasena?) 
And to each ofthese a/so he answered no. 

En la traducción de Bhikkhu Pesala: 

"1s it then the nails, skin or other parts of the body?" 
"Certainl y not." 
"01' is it body, or or perceptions, or formations or consciousness? 
Is it all of combined? Or is it outside that is Nágasena?" 
Still 

37
En este caso, Nord indica que la elección en un texto especial se 

y Por lo tanto, las 
usados en un texto no producir la 

información factores extratextuales, sino también sobre otros 
intratextuales. Por ejemplo, las características semánticas y estilísticas de léxico (p. ej. 
connotaciones, campos semánticos, puede a las dimensiones del 
contenido, tema, y las presuposiciones, mientras que las características formales y 
gramaticales (p.ej. categorías función de la 
al las estructuras sintácticas fiables y 

morfología) 

En el resto de traducciones 

Hablando de las demás traducciones, considero que la traducción de Finot y la 
traducción de Valero son correctas. ambas, el utilizado es muy 
similar y equivalente. Sin embargo en la traducción Lucia Carro, la traducción se 

más léxico adecuado y a veces, que no se adaptan bien al 
contexto. un 

Traducción de Finot: - beau t 
Traducción de Bernabéu : a bien preguntarle (esta forma es propia de 
personas como el rey o el y es equivalente a considero 
adecuado preguntarte o ganas de preguntarte.) 
Traducción Molina: -Por más que te pregunto adquiere un 
adversativo y sería a decir: a de que te lo pregunto una y otra 

"Por te pregunto tiene un de queja o de acusación que 
corresponde con el contexto en el que conversación. 

37 
Nord, Christiane (1991:112) 

38 
Véase pág. 89-96. 
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2.3.3.3. Posibles errores de traducción. 

análisis de las 6 estudiadas cabe concluir lo siguiente: 

Con respecto a las traducciones de Bbikkbu Nagasena, de T. W. Rbys Davids y 
Bhikku Pesala 

traducciones son correctas en a la hora de 
por su muy específico en cultura budista, son difícilmente 

entendibles en con la simple traducción de una palabra, la formula planteada 
por los dos del tercero. 

Bhikkhu W. Rhys Davids, traducir palabra, introducen 
una explicación permita al lector la cultura final entender el significado. Sin 
embargo Bhikku no utiliza esta técnica. utilizando los conocimientos le 

el ser un monje budista, la forma del texto para que el resultado sea 
por el lector de la cultura Por ejemplo, a la hora 

traducir "Yonakas" Bhikku lo como a 
decir directamente de la palabra en de intentar traducirlo. 

mi punto de vista, las dos formas traducir son correctas, pero la traducción 
de Bhikkhu es mejor a sus conocimientos budistas. 

Con respecto a Louis Finot 

traducción Louis adolece de una de rigor que no se da en otras 
traducciones ya comentadas. Ha algunos errores a la traducir, 

provocados por un que no fue a tiempo. Así por 
ejemplo, Cuando el texto original dice" Y o no he venido a pie, venerable, sino en 
carro" Finot traduce: "Je ne vais a pied, Venerable, je venu en 

Con respecto a José Valero Bernabéu 

algunos errores importantes como la omisión de 
y Menandro en el ejemplo nO 2 utilizado 

para este estudio. 
algunos que no son del 

texto. Así ejemplo Utiliza la palabra discusión cuando se a 
conversaciones entre Nágasena y Menandro, cuando discusión es una palabra con un 
cierto carácter negativo ajeno al hecho. Considero que es más adecuada la palabra 
debate utilizada por Lucía 
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traducción de LuCÍa 
ella 

Con especto a Lucía Carro Morina 

paralela a la FinaL Esto es 
manteniéndolo, el elTor de 

hasta 

(el de cambiar ir por venir). 
Además utiliza algunas que no se adaptan bien al contexto como el ya 
mencionado caso en pone en boca de cuando se dirige al la 

para dirigirse a un 
"por mas que te punto vista, esta expresión no es 

reproche me 
esta 

Calidad de la traducción 

A la hora de la de una traducción podemos utilizar criterios 

establecidos por 1. Darbelnet, en «Niveaux traduction»39 , donde plantea, en 
forma de preguntas, considera proceder a la 
revisión de una traducCÍón de tipo 

1. globalmente y 
2. es idiomático y 
3.¿Se el tono? 

de 

culturales?aprecian las 
alusiones literarias y populares son 

en cuenta las intenCÍones autor que no se exteriorizan en el discurso? 
7. ¿La traducción se adapta a su destinatario? 

mis 
responder a este cuestionario con el suficiente 
un comparativo traducciones en 

para poder 
estudio es 

se basará en los datos hePor ello, mi de la 
extraído estudio comparativo 

Darbelnet. J (1977) 
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mi opinión las traducciones 
Pesala, a 

cada una a su manera, s

Bhikkhu 

on 

Rhys Davids y Bhikku 
ya se han descrito de manera 

al texto original. 

Sin 
LuCÍa algunos 

Finot, José Valero Bernabéu y 
que ya han explicados en otros 

capítulos y que son J. Darbelnet como básicos etc.) 
y por tanto se trata de 
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2.4. Ejemplos de traducción 
2.4.1. Ejemplo 1 
2.4.1.1. Milindapañho: tra
Nagasena (p.p.7-14) 

ducción de 2009 al inglés de Bhikkhu 

Atha liho nlilindo nlja, \0\\ ,\Id ind:l the ki llg 
)'cn:.l)'aslni.'i rüigaseno ten u pasaIi ka nli, \\ t.'ll 1 lI ¡ tn \\ hefe 

¡he \~11d(ll) lt' ;,\j : lilsell;l \\'ílS upasaúkanlitva ayasmata 
nagaseneu3 saddhiql sanlnlodi~ i.tJ1d ddd rc,,:-,cd hi m 
sHlunlodaniY¡U!1 katharp sanu.li)al!l vIlisaret\'a ,, ¡[Ji l lK 

Y- \ l '..,t i I I~S ~lll 1 (dill Ji) ¡Jrll.'l l h of 
rrie i h l ~l ljp arld i..' \lI I[ tt'~V . 

el{aUlantal!l nisldi dlK I t l) k h¡ ~; 

~l..\H n:spcctfu l h dp~tl' t ( ~,~ . F~) 

A)iHSnüipi kho nagaseno 
pa !jsarn nlodaniycncva .\ 11d 

J\;<!...u :,cn:l rcc¡ p JT'l~(.ltcd h'.., 
( t)llnCS\'. nlilindassa rañño 
ciHarn 3."iidhesi Sl. 1hi1 t the l1 e;lrt. 

Afha ){ho tniljndo 

ayas1l1anhllp nagasenal11 

etadavoca An el 1\ 1iI i I ld~" hU2.~11l b \ 

(tkill~ "kathal!l bhadanto ilayati, lS \, Ut l l' 


Rl'\ Cl lllU': í li U \\ il . kjn-lI~lrn()'sj bhallteqti? <.1 [1(.1 \\II, iL 

~í)'. i~ \ ( 'Ll j' n:1lTl C') ""l\agascno"ti kho aharp~ rnalülri:aja, 
Iláyami~ 

' ! :l m kIH . \\ 11 ;h \' ;lglt~.t' ll ~l. O ki ¡l~ '''nagascno~'tj illi d il i s 

l}~\ li1d l !Uml' kho ln:u~l, Illaharaja, sabralunacari 
sa1l1ll elae a ..a n l i~ l h~ll j 1l \ l n. l hre 11 i 11 the ¡'3 i t h ~l d t II' ·~ . 11 1e . 
api ca nliiHipitaro nanl~H!l karonti Hur dlthl.' l1 ~h p ~l l TJlt~ . 



o kiJH..!. '2 i h .' \UC!l a llal11e 
L.., • '-

~'I :-- ""nagasenonti va 

'" sfiraseno' ~ ti \-:¡ 


"virnscuo"ti v.'i 

"'SnHlseno~~ti va. 

l\::'!:..!'l SCIl'L 01' :':llll JS(,11,l , 

01 \,irns(' tl (l oro :,:¡hn:-:'l:'lln . 
api Gl kho~ malüira,i a. 
\et tlds Si re,- - smiklüi 
samaíiña .! ," (1'11 1\' 

g('J! eral l:" l llldcrs tood 

term, pafuiatti a clcsignmi ' }1 1 \'oharo n:lnlamatlaJ!l i 11 

Cl'))11 Jl lOI1 use )'iHlidalll nagasenoti, (-IlIh.~' y · ' ~~l .'::.~a :::, c ll ~ l - ' 
'o na heUha puggaJo upaJabbhatTti. ! ur 1he l,(:~' lC; ¡lO 

11ClTli:U1L' I t lnJ ¡ , idual it\ (tl,1 suul) tll'.-pl\ 'l' d in thc maticr' 
A.lha ldiO miJindo raja evamaha "sllJ.lantll me bhonlo 
palicasntá yonaka asltisahassa ca bhikkhü.. lhel1 
\l i lí nc!-1 ,,; tll ed tlpOll ¡he CrH?t' ks dn d 111l' br elllre ll 10 

\\"ltness aya!!l nagaseno evmnaha ' ]'[li s aL!: ¡ ~en; l Sd \'S 

"na heUha pllggalo upalabbhatftí l l l ~ll' i':i I1U j'C1!ll;lJ ho'llt 

Ilhlí\. idwlJ i"y j]llpll Cd ill l11.'l 11 ~11rIi,,' ~l\.aIL::U!1 IlU kho 
tadabhinafHljtun~ti Is il /1 (1\\ ('\U'¡ pClssiblc ltO JpprÜ\c) 

1Ii 11 1 i JI 111 <H '1 Atha IdlO n"lilindo raja ayasm ant~H!l 
nagascnalp etadaVOfa ::.\ nd t lllTli¡ I,~, [n 1\¡1~:l"t?11:1 Ih2 '\:lid 
~'sace~ bhante nagasen~l~ puggaJo nüpalahbhati. 'IC 
IHUSl 1'('\ CI 'cn ,j 1\;1 .~;]C;;~· lW ¡he1'(' be I k) p(T ¡ n~ll1C'n l 

ii1lli'"idualíl\(t1Cl ' lld ¡ im 01 ,,;td ¡ti lhc tll dUC '., ko carahi-
tum h~l ka f!] 

' 

crvarn-pi r.l~la pa ta-srnasa n,l-gihi n(l
p()accaya-bh~sajja-parilddülra(!1 drti, \\ 11 0 i ,,:> it pL'l\, 

\\'11\1 ~ í \e." tn ynu merllhers qI' tlle O rOd c! \ \11i [ n.1 hes 'lil e[ 
1'n 10) I 'Hui ] iJdgll1~ 'Hh.! ¡K·i..·(·';s ~tncS lo;' lllL' :' ll, '1,,;"1 lü) tt:ll!l 

parihhuñjati. \-Vllo ¡ S il \\11(1 Cll.l 0~ s su ,_·¡¡ lLi llgs \\ [-¡en 
~i\u¡' lio Slhu!l rakl<hati .. \\ 11 0 is íl. ,,· lle) li\l'S ;¡ l ik 01' 
]' í ~ h lcnU~ll l: ;;;s .) I{o bJüivanamanllJllI1j,lti, \\ !1(\ i c:, ii \ \11) 

de\ l)le~ himse[f tc~ I11c,llLHlClll" ko magga-phala
nibbfilütni, sacchtl{aroti.. \\' 1,1\0 1 i~ ir \\ 110 ,lllLlin ', (ü t11(' ~ual. 
I. li' th ~ L\.ceJlt'IH \ Va\' . t\) tl1t...' f\ intltla uf ,\Llhal ~ hip :" 

~ 

kn 



pal}4Hp han~lti, ,,\tld \\lh\ j.., it \\ l l ll dt:::;tn ys Ji\ íllg 
( re~ l tllrc ,l 1(0 adinn:U11 adiyati~ \\ hu is ir \\11(1 t<1kc\ \\'h ~ll 

i~ Ilnt 1\1 l)\ ' 11 ' ) IH) liamesu-nlkfhi1ranullcarati. 
' 

\\'110 ¡..... 
il \\Ih) 11\t.': :111 e\il Jire ,.,/" \\ u¡hlh' Íll::i ls . ko rnusfl bhanati. 

'. . 
\\11\.\ "pc:lI ~ lic ~ , ko .uajjarp pivati. \\ht'l dri ,11,\ )tron~ 

drtl1k. ko pañcánantariyakanunar~l karoti~ \\ ]¡() (In a 
\ \'ord) c{)llllllir~ ~Hl ~ ()!1C uf thc tf\\.' sins \\ 'hích \\ork put 

l!leÍ l hír!t'( (¡-¡1I( e \'t'll i l1 lhis 11ft' .') tasnHl natthi kusalarn•. ' 

n a U h i alHI s a 1a I!l , Ir ti n t be . u t Ja: 1l' i~ rH: idie I 111 t: II t 11 Ur 
dl'!lI J¡L natthi kusaHikusaHinarp kanuuanarp katHi va 
lü'ir'cta vil ., the te i:-, nei l lltl di.)t'r !1() ,' , '~lLl'I r nr g~)\ el C)r e\ ji 
c!t ~' d:-; natthi slIkatadukkat31Ulll1 1{~lnUnal1al!1 phalal!1 
vipako~ ll "ce is nci rl lC! fruJl nor rC'sult }" gt o c! t) I ('\ it 
l'ílll1in s"'{'c, bhallft~ nagasena, I( IlHJst n.' \ \:n: ll d 

N~'I,~~I"'Ul 1. yo hllnhemareti, na1thi tassapi pal}atipato, 
, -- \\ -' ; lle 10 tllink l I la !. \vere ¡\ mlll í lo kil i) UlI Ihere w\)uld 

h ~ nu tn urdcr tllfnhakarnp¡~ hhante nagasena. nauhi 
arari:yo.. thl!1l it f)l¡o\\'~ tlld[ th 're ;I r' !1!.) r ' (\~¡j Illllstl'!' ,_ 

natthi upajjlüiyo~ or re;1(ltel-:, i n \'uut' () ¡-dei, natthi 
upas:uupada :l11d thal \tH( r urdí nall un:- dlT \ l '¡ 1d, --, 
· ~agas{'n()ti 111 ~lI!1. mahah:¡j a, sahnl hnUldiri 
samudacarauftti yHlp 'vadesi~ Yl)ll tell 1llC I.kLI \uur 
hrclhl i? ll ; 1'1 {he O ,de! (lH: in lhe ll.1b il of\lckn.. ssing ,\ ' l lll , IC, 

llg(l,~Cll él . ~lu.tHmo cUha nagaseno'! \\1 \ 1,\ lw! is tila! 
i\;1.:::'¡:;cn:{) Kinnu kho~ bhant{~, kes:i lüigaseuo'~ti? Du 
\ '/U Il1l' ~1JJ lt l S~t \ ' Lh~ l l lhe huir 1", ~~:L..:.l . ~lLl · ~ ' L~Na hi 

1maharaja" ti. 'J dOlú ~d\, th:rt , ~JL'ar ki ng. 

··Lom~ nagaseuo'"ti? . 
! edl nps') ' 

"·~akha ... pe . . . 10 1' is ii lbl:' lw il s danta ... pe... l h e' lectlL 

taco ... pe... lhc ski JL rntUllsarp ... pe ... tl ll' l]l':--l l. 

nharu ... lle... lhe nl: l\' ~>;. aHhi ... pe... thl' be)! ~s. 

autüm iñjarp .. . pe... lll c ni él 11 )\\ , vald{.a 111 ... pe... 1he 



ki<iné\ ~ hadayal~l, ..pe... rhe hC:l rt,. yal{~Hl:Hp ... pc ... 1he 
Ji, r.:f Idioma ka 111. •. pe. .. th (.' él hdOL1l en p ihak~Hrl. •• pe .. . 
th e sr,1 t'E'!l, papphasUI!1. ..pe... rhl: 1unp :'; , anhu!l. .. pe.. . 
tlll' 1d ! ,~ l 'l in k' ~.lj llCS. antaglll)aql. .. pe... !he I L \\C1 
lllk':';lItlL',. udariyall1 ... pe... t 11 (.' ~'i! O¡l)'ll· li . I<tlrIStll]l. .. pe... 
LI h: ¡'~l' (T ". pi ttiU!1. .. pe... [1 h : lJ 11\.-, . se fU haI~l. •. pe. . . l hl 

p hL.',l!IIJ . pubbo... pl' ... t il (' pus lohittH!l. .. pe ... ¡Ile [,I oud, 
s(·do... pr-... rh e !\\'. ec lT medo.o.pe ... rhe fnt, asslI ...pe.•. 

the tea rs. v~ls~L .. pc.•. tile St'rt11l1 , 1<l1c'0... I)(' ... lhe,,:¡l i\ <l 

siúghal.lika...pe... the mUCll;';, hlsika ...pe... Lile )jl that 
IulH ical,' tI n:.: j UI JI L,'). rnu (bu!!. .. pe... Ll ll' III i IH.'. Ina tthake 
matthaluúgaql {'r t/ w h l ~lj l i. nagaseno"ti'! \l úga:\cna" '1 

HKil!l nu kho. bhant('~ I-Üpnl!l nagaseno~'ti'? ' ls ir tht> 
l )u . \ \~lrd 1'\]"111 11 H,:1'! l]¡dl lS \1l.!';!c l '';C 1U . ""Nabí 
Inahilraja"ti. Ccrwin l: ¡le' ¡ , 

"Vedalla nagaseuo"l.i'! )1 [h(· ::'(l lsat i c'11 ¡S "Na hi 
maharaja"ti. "'Sañiía PI' Lb : ¡d;..'~l:-; nag:tsello"ti'! "~a 
hi IllalülTiija'~ti. "Sarikharü n:lgascno"ti'? (J I" ¡he 
i ~lb li cn l í () l1 S ~·:'la hi rll<lharaja"ti "Virirlal~alp 

~, • <) I . Ir-... ' " ' nfigasenotl. 1.1]" t.le cnllSCJ oUs.ne:.., t ut 1";; 1\~l~~L'lt"lU . , 

•• Kilp pa na, bhan te, rfip4t-vcdana-sa 1) ihi-saitldüi ra
viñliiilFIITI IHlgasenonti? 'rhell i ,,, il ~ll ! th e~'e Sk:·I ndh.l" 
t'l)l1l billCd t lLil are :.rÚg~b l' llí.l ') 

~'KiIp pana, hhante~ aññatnl rüpa-vetlan a-saíiíla
sailldülra-vifiiHi~UH!l n~lgaseno~' t ¡'! 'Bu i ¡ ~) 111 ('re ([1 \\-1 11 i J Ig 

http:medo.o.pe


ll llhide 111 Ji \ t' Skilnrl h(1:-:i ¡ha! 1, ,\Lh:;l"cl1¡ \') ' "'~a hi 
mah;lra,ur ~ti. ,\ IlL! -ti l ! he :iI1S\ ci'cd IH', 

"'TamahaI~l bhantc~ iTh el1 tllll", pucchanto IHJ('rhanto 
~lsk a:-: I 1) 1:1 \ ' , na pass~-:¡mi nagase-nalp. 1 l'ci ll dl:-)C('ú~ r ¡JI. ) 

1\aL':J . I.~ ll a Nagasenasaddo leva 1111 kho. hh~lllte~ 

Ilagaseno"ti? 'Jiig:) ~c l \ a i~ :'¡ 111 cJ'C \..... l lljJ l~" s lIl1d, ··Na hi 
maharaja~~ti . ¡'~Ko \Vh ¡ p,lueftha lüigaseno. tl H.'11 IS Llt c 

~1~~I S e ll ~) 111:11 I.:t' ::.ee bef')¡'e liS ) alíJifH!l tval!l~ bhantc~ 

bhásasi musavildaql; naHhi nagascno· 'ti. 11 I S ~.l 

l:d~eh\luLi ¡ha! \ nu r n::'\\::'rt.: flce 11::1:-: .... 1,)1 en (I n 1\Ir'truth i ' 

Atha kho fiyaslll}l nagaS(l[)O '\ Ill! ¡he \ cI 1L' r~lbl c' 1\J:lga sé ll '¡ 

miJind~1I11 rajánarl1 ctad}lvoca -:- íIHI le \li l i l1d:.l lh e l\ j llt~ 

"'tvmp khosi, maharaja~ J') 01.1, ~ í ¡-e khattiyasukhumalo 
accal1tasllkhlJnüil()~ hm e be n b l ' ~ ~ tldH Il[! i 11 ~n::,af' ] UXllry . 

~ l' 1 1l' ~ \.' l' [l] S \ 'ou r I! uhk [f íli! l tass.'1 te~ m::lharaj~l~ 

majjh:luhilulsarnay:up tattiiya bhiimiya Ir' y 1U \\ , 'lT tl) 

\\,nll ¡hi s .:lry \ \l't,thiJ ul.lhaya V~ililülya 0 11 (l le' he)! :]f)d 
S;ll1 d \' i.!,IUli JI CL Idlaraya sakkharakathalil,;.ftva madditvft 

~ _ ... ..' 

pildcn¡lgacchantassa t r:l ll1p l íl,:!- lindel ¡'lI0! ¡he ~~r ¡ tty . 

pr ¡,d l ~ ¿.!rail:-, 0 1' tlh,' !wcd sl1 n J , pada rU.ijanti 1 ! ()(Ij' f~· .. t 
'\\Oldd hun ~()U Idiyo kilama1:i~ \ l1 d a,' vnUI' h\ld~ \YOLl i¡1 

lh,' iJl I ~,i!l cittaJ!l uf)ahatiñati. \Oll l 1l 1i lld 1, \\ 111 el b ' 

l¡i~t II rhed, du kJdl~lsahaga tal!) lüiyavirifiil ~l aIr ti ppajj 4lti l 

~l/l d ynlt \\ uuld C> ' jk'! ' i e ll ct' il ;--,tT l \ t, lit' hn<.¡ ¡y sutre ril~i'

IdI11 nu IdlO tV¿ll1l padenügatosi~ udiihu viihan{'na~~ti'? 

1t "\\ thc l1 did \'l) Ll c~ ¡ne , 1Il fO I.il. or 111 : l l k lri )()' 

,. Nahalp. bhante. padenagaccham i ~ rathenaham 
agatos mI'~fi. 1/ did lll it COI1Il' . Sir, U11 1(1~1t. r Lll1ll' 111 Ll 

l,ln'íagl' ' 

•"Sace, h'~H!l maharaj a" nllhen~lga tosi, rat haI~l me 
arocchi, 'Then i f voLl Cl¡lH~ Si re. in '1 U IITí ,:lU,". t',<: ¡'[ <,¡i ll ro 

~ , ~ ~ 

mi.:' \\ lliít t!1;-ü ¡S I{il!! nu kho l mahanlja~ Isa nHho"ti'! l . 



ji Ihe plll (' ¡¡ lnl I ~ Ihe (l1Drio!" '''Na hí bh;lntc~'ti. '1 \.! id 
llct ;';"¡ ',' ll"l t ' . h . l. I {. , 

;.;.Na hi hhallte·'ti. '( \..'ltWil!\' nnc' -'Cakkani ratho"ti'! 
'b ir tlw \\ hech, HNa hi hhante·~ti. '''Rathapañjannp 
ratho~'tí'? Uf l Il e' J'1" l1i l('\\ od..: , '''Na hi bluulleHti. 
HRathadaIHla}{o ratho~'ti? L]lC rOjJe',> , "'Na hi()J 

bhante"ti. "YUgat!l ratho"Li'! P I' 11 11.. \oke. '-Na hi 
bhantt>·~ti. '~Rasmiyo ratho'~ti? (1 lile ~ ¡!l ¡ke" (,f ¡he 

"heel:. ~"Na hi bhantc·'ti. "Patodalaghi nltho"ti,? 0 1 

L1ll' gO d (1, lhal ~lrt~ {[JI: dJ~u- í l) t ' J' 

"'Küp nu kho~ nl~lhara.ia, ¡sa-akkha-t.akka-rat. h~l-

paí1.iara-ratha-tlal~~la-yuga-rasmi-paloda ratho ~ 'ti'! 
'T i11.,' 11 i,:, i I al ¡ [ 11 e':; (' JXl I L 01' 1I tI¡ ¡l l :1 J ' 1I iI," (: 11;:r il' t )1 

.. •N}l hj b han te" ti. ' '\j L ~ í¡ . 

"Kilp pana. rn.l hanlj a, i1lWatn1 Isa-aldiha-ca Idol
ra1 ha-pa ñjara-ra tha-da'.l(la-yuga-ras mipatod a 

ratho~'ti? ¡Hui is ¡here ill1\rh¡!1~ . l!lsíde rhem th ~H h the . ' . 

¡'~N,a hi hhante'·ti. '0J ,), Sir' ··TamalutI11. nHllüirajn~ 

!TlJl...:l1 lhus. pucchanto pucchanto a:-;k :IS 1 I u y , na 
passami rathaqt. 1 L:Llr di :C(1 \TI 11t. 1 L'lldl'iul 

Rathasaddoy~va HU kho, maháraja, ratho~'ti'? CI1<llin t 
í'\:l mere empty snH lld 

· ·Na hi bhantc"ti. "l<o pancttha ratho~ \\'ha t rl1en is 
tlle clwrit)t \, l/tI S:l \ VO L! Cd llh: i !l '! alikam.. tv,am.' 

malüiraja~ bhiis})si llHISavad'lIp. lr i : a f;t i ~C'h "nd rhil t 
n1UI \ Íí.LÍc L\ ' ha:.- ~pUkt'lL all lIt11lUlÍl' n~uthi nltho~ T!tcll' 
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¡s [10 SllCh I h í li~~ '1,' ¡¡ ~:hal- i () t' t'Val~lSi~ malHinlja~ 

sakaJajamhudlpe )' ,1U ~l¡\,' ki l1~ U \ V i- all IlldlJ_, aggaraja~ a 
11l1.!..!,hty lllt ) n : lr-L h kassa pmla tv.a111 hhayitv3 nI' w hum 
th L'fl d J e ) O l.l tl li "li d musavad~Hrl bhasasi, thaL ! , .l ll ,: 11',:Jk 

ulílnllh'¡ SUI.l~llltu me bhonto paiifasabl )'ol1alüi 
asHisahassa ca bhilddlÜ, ~\ild he u .l k d Upd ll thL: YC111~¡k (1~, 

:.1n d thl~ hl:lhl l11 'lo \\.¡l ll ' :) s_(:a~ ¡)1 ,:! H)'tl1!l milindo raja 
cvanüiha ~rath('nahal~l agatosmfti~ '\Ji l inda ¡.-hé kinLl 
1'1er '" hns " ~l id th:1t he r~\lile 1:n c alrí ;H.!. C sace tvam~ .. ..... ... 
maharaja~ I'athellagato~si, rathm!l me aroct'hf'ti vutto 
sarnano rathar!} na sampadeti. But Wl1 l'l l ( l ~ l (: ,1 111 lklL 

C ~l se 1,-: e\. I,\inín \\ iVll l h e - J r :i :l,~,e 1,\ ;1S. he 1::, lI J l a L¡j ~ t) 

l: ::'(;.lbl ir. h \\ IL1t i1~~ ~l\t'rT('d l{allaJ~l JIU kho 
tmjabhín:lIHHtll~'nti. [:-; ¡t fnr,,()nrh P ~ ) -: lbh..1. 1 ) :lPI, rl1\ e 
I - . I '11 
¡¡JI U m tl lll t'. 

EnlI!l vutte \ \ h l.:~n h ~ hd d rlUh : Ppk l~ l1 pañcasat~l yOl1alüi 
l lh' ¡-l \(: lw l1 c1rl,rj (,1"(: ' J.,s ay~lsmato n:igasenassa 
sadhuldinup datva :'¡li. ukd t!¡('ir ' lppl:.J l ht,' , miJindarp 
.'}jjilnaJp ctadaVOCIH!l ,111 d :-' ~1 1 c111 1 ¡he LIf1F ·~idá ni liho 
tvaqJ, mahilraja, saldionto bhasassil"ti. ¡o... \, I -,t \" tlI 

.\Lljeqy gd out oft h,n 1f,\ '(\ L1 can _' 

Afha libo milindo raja ¡¡yasmantaf!1 rUIgascnaJ!l 
rtadaVOCil _-\ Il d i\l lI i llch 11'1 " ki l l ~ I l'¡i l íed ¡n '\'1~::l , (,'j) ,l ¡'li l e! 

s;'!id ~"Iüiharr~ hhantc Ilagaselua. musa bhaI.lami, 1 llave 
~, p,, )k l'J1 110 tllll r u Lll. n,: \l'IT1H..l ~Ír lsañca palicca 
akkhaI1ca patj«~a cal{kani ca palicl~a rathapaiij~lnüil'H 

paficca nlthad:-lI~l~lakañ('a I)a~ic('a fl ¡~l Dl l :I CCC\U lll o j' 1t\ 
11,]'. ¡ll ~~ ~ l l these Ihi ng;-;--lhe pt Ip nm l t he ;l\l e. t ile \\ h t'el~ _ 

anll ¡tll.: ellf1l l'\ \':\l r k _ Ll H.: I O }J (' :~ , lhe ~, u [,,<-, , Ih(: spnl-..c :;, .JliLl 

l h('~l)¡_hl -- "ratho"li sailkha s¡un:ul.la pa.lfiatti voháro 
namamaUalp l)av:l((atI·~ti. 

tlnl It l'()Jll l' ~ U1 H_kr rile g('nl'r~dly l il Hkr's LOCid t.LTl1l , lhe 
. ' , . ' '1 I ' t i' !¡( e -,tull ' t ton 111 n_1111ll0n lI se _ oi . e 1( tn ) . 
"
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"'Sadhu kho~ tvalp mah:iraja, rathal!1 j¡¡nIlsi, ' \ 'e! v 
:.! ~ H. HJ ) \ OUJ .\ ldl l'Sly h LL ' t ¡ ~ I 1l l y ~ raspt.\J Lile Ili ' ~L! ll ~. uf 

'\ 'kll in[ " evarneva kho, .\ llclr ust l' \ \..'11 ;< n rnalülraja~ 

mayhampi k('se ca patiera lome ca pa!icca ... pe... 
matthak(" matthaJtlllg.ulca pa!ícca rfipafica pa!icca 
v('danañcH )latieca sannanca patin:a S:Hikhan~ e,a 
pHticca viílñ:ü}~ulca palicca i1 í" \ II JCC( i mt of ;11 I I h( I e 
thil !g,o., you ljLlCqj <J l ll:d lllL' ~lhoUl- - the lJ¡ i rL\,·- t\Yl¡ !-i nds 0[" 

o¡~nl, j i~ rl l::ll lcr in ~:t llUtrlai) bod_\ , i1l1\.I rile JI (~ CO I ) SL í lll C"f1 1 

el l::'ll1 r ll!:) pf heln:,~ - , "nagascno'ti saúkhr-t samanna 

paíiñatti voharo n:'iIllamattal!l pavaHati~ 'I h~ ll 1 l d ll h.' 

III eh:! l it e Sl..'i 1C raJ I '~ ll l1dclS1.oc d l Cl trl, l ]¡ l~ d C ::d~ l l aL í ol . ¡ Ji 

C0 11 1¡¡IU1 1 I / S(' _ oC " ·-l.~ ~IL)l'lI') ' · p.lfarnatthato panettha 
puggalo nnpalabbhati. Bm , Ll~Uf( I ¡ f1 L! tu 1he 11 ighe-;t s t' íL e 

rhcrc L, nu pcrs' )]1 tl be fo un d 

Bhilsihlmpet~lI~l~ 101' 1[ \\"l ', SLl í l! maharaja~ ~j l\:.'. 

vajirayCl hh ikkh uni):a l)\ ~ í ~;t(,1 \ ·,l lt rú hhagava lot.lUf 

sammllkhii - t1l t llC l , rCl~lK l' u1' t! l ' Uk:-, :-, ,,-'d 0 11 "" 

p l-t'CedUH nfthe L: u-e -': i ,:teikl:' l Ü' j (" \ aríoll. · pi'l rr::. hoti 

saddo ratho iti; til i.1 l lhe \\ old 'Ci l tlrl('¡ [ ' is Lh,,-' tI , 


EV:-1I11 khandhesu salltesu~ hnti HsaUo .... ti sallll11utl'~~ti 


ISarn)"uHa Nil\aytl. LJ71]."u~1 so i \ i l L]¡ ill \\11cl \ ( ' )' ~ 


kh:lI1dhn'i ~lfe rh el't,> \\ ~ I:ljk {l f ~ l 'hel ll::,-" 11 


...Acchariyarp~ bhHnte nag~lsena, '\1u:.,;t \\ uuJ('rruL 
l'\ i~ ~; l :i r.:li < L abbhutaI!l, bhante nagas('oa. (llid m,l 
~tllll,~ C' aticitrani pailhapatibhanani v¡sajjitani~ \\' cll 
hll" ¡he p i f7/le pl l t ru \ ~)II mn'li lLlfJ iclI .i thl1ll gh ir \\ih 

h CCl ¡ ~ 1,1h cd vadi huddho titthevya sadhukaram 
.: .. ..: .., . 

dade)"ya, \VC1C tlle Rud cl hél hil1l ::ic:l l' !iC1C hl vuuld ~lp pt\.! \l' 

\ 'Oll J ;. lll~\\('L sadhu sadhu nagasella~ aLicithini 
pañh.lpalibhana 11 ivisajj ita nf 'ti. 



Mi/inda Panha: traducción al taHandés de 
Mahamakutrachawithayalai (p.p. 31-34) 

" ~1GlUÜU 'II\I'1~l~1:n~U'\IÍ lG1~~L,j1111i,n~'II\I'1~U1ALG1Ulfl'1L~1U~1 

'VI '1 '\1 vi1 'W'1~'116Jj'l1ll~Ufl1 '1 tlU'11\1 '1~LfI '1 L~1 
IY 

~1 tJ'II\I'1~11~111'11Ff~tJA1'1LiJUvhil'\l Lb 'H'\IA11:IJ UU~ 


LL~~A1'1LiJUvii,l1'1~ánfl~i,u i,~ LG1~~LL~1 LG1~~l1'1~VíUGhu,j1'\1 Vl'ct" 

u,ií'll\l'1~LfI'1L~1ñvhl1ll~Ufl1'1~1tJ11~111'11A~tJ 


¡)ULiJULA~fl"vi1'11\1'1~VlflVí tJ'lIfl"'W'1~L ~1:n~U'\IÍ i,l1tiu~L VlíiflUti' U 

'" A~ULL~1 'W'1~L~1:n~U'\IÍ VI~G1f11:IJ'II\I'1~LfI'1L~T':h 

" "6Jj'UVí'\lVi~1tJL'1J11'~n'll\l'1~~LiluL-;5111fltJ1"1 '1, 

'II\I'1~~LiluL~1íiu1:IJ11fltJ1" 1 '1" 

" 'II\I'1~LfI'1L~1'~1~VlflU11 "6Jj'UVí"Vi~1tJL;¡l.111'~nfl1V1:IJfl1'11\111 'u1A LG1U,' 
&:iIII o:::il, a lV " c;o, .c.I t 

fI" L 'II\IflUG1'11\1'1V1:IJ~1'1'V1"VI~1 tJ nL'1 tJfl fl1 VI:lJfl1 '11\111 
" , 

'U1ALG1U,' LLlJlltJ:IJ~"'Ílfl'i1 'U1ALG1U' 111" 11 ''1'1LG1U' 111" '1'1LG1U' 

111'\1 11 '~VlLG1U' 111", nUlJlÁ1'i1 'U1ALG1U' LiJUUlJlLlAltJ"q}flv\ÜUtlU 
I I .... I ¡,.. i f IV 

Vi1'ti'u Vi~"ñu ViL~tJñu L'VhÜU, 1lJn~1ljAA~Vi~~AUVl11~i,u'Ílm¡u" 

" 'lIru~üU 'II\I'1~L~1il~u'\IÍVI~G111'1~n1Ff':h 

til11'fltJ LL~d1fl~G1"*lÍimJGlViriu ~"VJ"Á1'1h'll\lL-;51, 
.... f I .... 

'II\I'1~U1A LG1Ufl\l~Ü n ¡¡h'l11 "1lJíi~'lljAA~Vi~~AUVl11~i,U 'ÍlflÜ U," 

A1'1~~6Jj'fllJi.~Á1'¡U1~~~VI~fl" LL~'l~"VI~G1f11:IJ'II\I'1~U1A LG1u11 

LG1U1G1U~ LLlól~A~1ULlla6Jj' LLri'll\l'1~~LiJUL~1, i,A'1dU~t9lll~~tJ'¡U, 

i,A'1~flH1A~, L~i'ry1l1'lU1, i,A '1 vi1:IJ '1'1 AN lólÜ'II\I'II\I1Ui,l1LL~'\I 

i.A'16lhaVl1íi'Íl1V1, i,A'1flfl Lfl1~'\I'1Jfl"v\L-;51'1JeN1lJ1~i.vrLL~1, 
'" , " 

i.A'111'1~'II\IfJ~NGl i,Ufl1:IJVí"Vi~1tJ, i.A'1~GlLVi~ i.A'1~:lJU1L:lJ1,I 
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LFl'Jv11f)UU\91~ ti n'J'J lJvhf) E.h'li; L'lA~,xU 1JJS1r¡AífI, 1JJ3jf)r¡AífI, 


1JJ3j ~v11 Lf)'lin~ ~L6JlL~v11n~ ~'lin'J'JlJ~ lUUfl AíflUífl~f)flAífI, 


1JJ3j lAJífl11Jln~ éNn 'J'JlJv1v11 ~v11~lll~lU~~, ñl ~L(9lilJJl'r.J'J~~LUUL;)l \911 ti 

" " 

1JJLuulhrnll~hJ1\91Ur1~,xUU~~, f)ti'li tJn~ ~tl6b'OJl ~tlfflJ1J'VIn~ 

~f)'liV'J'J~~lUUL'.\lln1JJilu~~; V'J'J~~LUUL;)ln~1111 
," v 

"L~f)u¡;:fV'J'J'lAlJ';Jl~Ví'li'lAífll m ~tlnf)1\91lJf)1V'Jl1 'ulFl Lffu' (ií'liÜ, 

U1Fl Lffu L UR1,xU, IAJlJ'lA~f) V'J'J~~LUUl;)l ~f)11U lFllffu" 
, 

Lilf)V'J'J~Lfl'JL;)TVJ 1 "i)L~" ;)'Ii\91~ff1~~f) '1 
1u';JU\91 íflf)(9lf) lfll'JffllJ tI~1(iílJl1 

"~U L~lJ Wu WÜ'Ii l'llf) LBU n'J~(9ln Lrif)LUfl'J~(9ln iJllJ t11L';J ~lJ 'W'Ii¡;:j(9l
" " , 

1{9l Uf)(9l fflt1~(9l1~ f)l'lAl'JLvnJ Lr11 ~ lJln 'lAUf)'Ii L'lA~fl 
v "" 

i1u~u Ul\911 LUíflli1U Ulíf11t1 UllJfl 1~~f) lJ irULUfflJ U\9l ífI~f) th'li '1 
" " 

\91~ff1~11 "LlJ!lJ';J"11U5 

LL\9l 'l11LlJUU1FILffU'lA~f) 11 

V'J 'J ~Lfl "H '.\l1 nlJ ífI \91 f) 11'J1 ni) L~" 

~'Ii{9l~ff1~11 "'JllJ~'Ii~U l1'V1Ul ~!lJf~l ~'Ii~1'J 1!lJ 

U1FlLffU, 
, v 

L;)lnlJífI{9lf)lJl1 "i)L~ '1 'Vln~f)1I Lilf)LUUViud¡ll~l 

~'Ii\91~ffLiítll1 "~1V'JL'.\llflllJV'J'J~~LUUL;)11U n1:WV'J1Jl1f) LlJUUl~HffU, 

'lA~m~tI'lil'Vh'¡ULL'lAíflt:liJUUlAL¡;:fU, 'lA~f)f)~1 'JLlJUU lALffuLUR1,xU, 

V'J'J~~LlJUL;)1~(9lliffl11'V1L'lAífll1'lAífI, 1JJ3julA LffU~n'lAtif) 
, v 

djf)V'J 'Jt:lfl'J L '.\l1';Jt:fll1 lff6b'U1 Uñtl!lJ'lA1U U 

;)'Ii'VIífllJ'J'J tll ti Lytj f)e)f)lJ'lAl~f)'liL,xV'J'Jt:L'.\ll:W ~UVi 
" 

112 




VI '5ti VI éJ 1fl'lX1 (#íV1 éJ Eh \l Üri éJ U11 

~:JJvt1 f1'jjVl~ f¡J'lUA11:JJG"1'1J ~l\l~lULL lA\l ti1:Wf¡J~U, 
, '" 

lAI'J~éJ\lÁLti~~:JJ1fl\l tl1 ~\l LV1 tJ\l ¡í\jULLvJU~Utl1 ~\l1eJu~(9l 

, 
lAI'J~f11tJ(oh'l~~¡¡::j11J1f1, lAI rl'vítJA\l~~Lvt'ÜéJ tJeJeJu, 

lAI'J~f11 tJlf¡Jf¡J1ruv1f1mJ'J tJV) f1'ÍÍA\l~~Ln(9l6fl'uLuuLLti, 
lAI 'J~eJ\l ÁLti~~lAI 'J~'J1~~1LUU:JJ1~1 tJlAI'J~1Jl'VI 

lAI'J~L~lÍ1~Uv1tiY5tiVI 

lAI'J L~11~Vl~\ll:J~11 

"ñ1lA1'J~éJ\l LUU:JJ1(9)1 tJ 'Jbl, 

eJ~1 'JbiJU 'Jbl \leJUvt~éJLiJU 'Jbl" 

lAI'J~L~lÍ1~UVíVl'5tiVléJ1J11 "Í1'l6jj" 

L~1~\ll:J~bl1:JJ~éJ11Jflfll1 "LlAI~l 

LLR U~~~éJ t11\l ~ 11 LiJU'Jblvt~éJ " 

~Uv1tlVl~tiVléJ1Jl1 "Í1'l6Jf" 

'" ,
L~l'VJ~bl1:JJ11 

'ti I I 'V 

vt~eJ11'JblÜU~\lflUUeJfI~1f1#:JJ1l1'J~Lvt~l'UU " 


lAI'J~L~lÍ1~Uv1tlVl~til1 "Í1'l6jj" 


lAI'J L~l~\ll:J ~ LUUA1 LE! tJ11 


"éJ1V1:JJ1l1lA1l:J~ bl1:JJlAI'J~eJ\lÁ11Jtl1jJlAI1Jl1 eJ~1 'J 


'" vt~éJl~tJ\l Lvl1ÜULLvt~~LiJU 'Jbl, 

lAI'J~éJ\lÁVI'5ti~ti111~Lvt~11vt~, 1jJn'Jbl~f1vttiéJtJ 

lAI'J~éJ\lÁLUUfl\ltJéJ I?llAl'J~L~l LLvJU~Uvh~U~:JJ~~11J, 
lAI'J~eJ\lÁ~'J \lfl~l i.A'J~\l ~eJ\lVl'5ti~ ti1 L 6JfU'Ü 

v 

'1JeJ LtJUfl1:JJ 1 VI ii"'h1éJtJ 
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rlu,nrl'rtff\l6JJLLll~'HriU ~\lVJ\l¡:;h~1'IAJ , 'VIJ"J::::L~lÍ1~UVi'VIJ"J::::e:hjÁd\9l~ff11 

''VIJ''J::::éNÁ Lff~~lJl~1t1"J(1' ~1'VIJ L~l't(!~"l~V1"J\lUf1~\l11 eJ::::1 "J U"J(1 

LLf1~\l"l~ll"JlnlJ1JJ1~, "J~::::óJ:feJu"l~r)l~\9l~fftiu1~~::::'H~eJ " 

"J::::l(1"J l~ln6:l11u::::dLL~1 1t1UnllJl\9l ií~l'eJ ti 
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2.4.1 Questions 01King Milinda: traducción de 1890 al inglés de 
T.W. Rhys Davids (p.p. 40-45) 

Now Milinda the went to where the was, and ~íI,'rp(!(!"'rI 
him with and compliments of friendship and courtesy, and took bis seat 
respectfully And Nagasena reciprocated his courtesy, so that heart of 

was propitiated. 

And Mílinda began by asking, 'How is your eV(~rel[lCe known, what, Sir, is your 
name?' 

'1 am known as Nagasena, O king, and it is by that name that my brethren in faith 
address me. But although parents, O king, give such a name as Nagasena, or 
Surasena, or or Síhasena, yet Sire,--Nagasena and so on1y a 

understood term, a desígnation in cornmon use. there is no permanent 
individuality soul) In matter.' 

Then Milinda called upon the Yonakas and the brethren to witness: 'Tbis Nagasena 
says there is no permanent individuality (no sou!) implied his name. it now even 
possible to approve in that?' And turning to Nagasena, he said: 'If, most reverend 

be no permanent indíviduality (no soul) involved in the who 
to you members ofthe Order and and lodging 

the sick? Who is it who such tbings when Who is it 
who lives alife righteousness? Who is it who devotes to meditatíon? Who 
is it who attains to the goal of the Way, to the Nirvana of Arahatsbip? And 
who is it who living creatures? Who ís it who is not bis own? 
Who is it who lives an evil of worldly lusts, who lies, who 
drink, (in a word) cornmits any one of the five sins wbich 

even In tife? that be so there is merít nor 
doer nor causer good or evil 1; is neither nor result good or evil 
Karma.-If, most we are to that were a man 

to kilI you no murder 1, then it folIows that are no real masters or 
teac:;hers in your Order, and your ordinations are void.-You me that your 
brethren the the habit you as Now is that 

'1 don't say great king.' 

the on body, perhapsT 
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not.' 

'Or is it the nails, the teeth, the flesh, nerves, the bones, the marrow, 
kidneys, heart, the liver, the abdomen, the spleen, lungs, larger intestines, 
the intestines, stomach, the bile, the the pus, blood, 

sweat, the fat, tears, the serum, saliva, mucus, the oH that lubricates the 
joints, the urine, or or or all that is \jail~aS{m 

And to each of these he """"...",,, no. 

'ls it the outward form then (Rfipa) that is Nagasena, or sensations (Vedana), or 
ideas (Sañña), or the confections (the constituent elements of character, 

Samkham), or the consciousness (Vigññana), that is 

And to each of these also answered no. 

'Then is it aH Skandhas combined that are Nagasena?' 

'No! 

'But is there anything outside the Skandhas that is Nagasena?' 

And stilI he answered no. 

'Then thus, as 1 may, 1 can no al::.""""I,la is a mere empty 
sound. Who then is ~aJ:';""'\_Ha that we see us? It is a falsehood that your 
reverence has "tJ,-',,"VJLL, an untruth! ' 

And the venerable Nagasena said to Milinda the king: 'You, have been brought 
up in as beseems your noble birth. If you were to walk this dry weather 
on the hot sandy under foot the gritty, gravelly of the 
hard sand, your feet would hurt you. And as your body would be in pain, your mind 
would be disturbed, and you would experience a sense of bodily suffering. How then 
did you come, on foot, or in a chariot?' 

'1 did not come, on foot. 1 carne a 

'Then if you carne, a carriage, explain to me what that is. Is it the pole that is 
the chariot?' 

'1 did not say that.' 
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'Is it the axle that is the charlot?' 

'Certainly not.' 

it the wheels, or the frarnework, or the ropes, or yoke, or the 

or the goad, that are the chruiot?' 


And to all these he still answered no. 

is it aH these parts of it that are the charlot?' 

'No, Sir.' 

'But is there anything outside them that is the chariot?' 

And answered no. 

'Then thus, ask as 1 may, 1 can discover no charlot. Chariot is a mere empty sound. 
What then is the chariot you say you carne in? 1t is a falsehood that your Majesty has 
spoken, an untruth! There is no as a chruiot! Y ou are king over all India, a 
mighty monarch. Of whom then are you afraid that you speak untruth? And he caBed 
upon the Y onakas and the brethren to witness, saying: 'Milinda the king here has said 
that carriage. But when asked in that case to explain what the 
was, is to establish what he Is it, possíble to approve him 
in that?' 

When had thus spoken the five hundred Y onakas shouted their applause, and said 
to the king: Now let Majesty get out ofthat ifyou can?' 

And Milinda the king replied to Nagasena, and said: '1 have spoken no untruth, 
rp"{,rpr~'nrl Sir. It is on account having pole, axle, 
wheels, and the frarnework, the the the spokes, the it 
comes under the understood the designation in cornmon use, of 
"chariot.'" 

'Very good! Your Majesty has rightly grasped the of "chariot." And 
even so it is on account all those things you questioned me about-the thirty-two 
kinds of matter in a human body, and the five constituent of 
that 1 come under the understood term, designation in common use, of 
"Nagasena. " 

ít was said, Sire, by OUT Vagira in the presence of the Blessed One: 
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as it is by condition precedent of the co-existence of its various that 
word 'chariot' is used, just so is it that when the Skandhas are there we talk of a 

'being "" 

'Most wonderful, and most Well has the puzzle put to you, most 
difficult though it was, been solved. Were the Buddha himself here he would approve 
your answer. Well done, well done, ' 

2.4.1.4. The Debate 01King Mi/inda: traducción de 2001 al inglés de 
Bhikkhu PesaBa (p.p. 32-34) 

Milinda went up to Nagasena, exchanged polite and too k 
his seat respectfully to one side. Then Milinda by o.':>,,""Ir; 

"How is your reverence known, and what is your 

"O king, 1 am known as Nagasena but that is only a designation in cornmon use, for 

no permanent individual can be found." 

Then Milinda caBed upon the Bactrian Greeks and the to bear witness: 


"This says that no permanent individual is implied in rus name. Is it 

possible to approve of that?" 

Then he turned to Nagasena and "If, most that is true, who 

is it who you food and shelter? Who righteous Or 

who kills living cornrnits adultery, tells or takes drink? If 

what you say is true then there is nor demerit, nor is any doer 

good or evil deeds and no result kamma. venerable aman were to kilI you 

there would be no murder, and it follows that there are no masters or teachers in your 

Order. You say that you are caBed Nagasena; now what is that Nagasena? it the 
hair?" 

don't say that, king." 
it then the naiIs, teeth, or other parís of the body?" 

"Certainly no1." 
"Or is it the body, or L"',,",'lHl¡;<'i>. or per'Ce¡>tlons. or .", .. ,va.:>,or it all 

these v'V..,~t:',.·r'''''''-/ 

Or is it something outside of 
Still "It is none of 
"Then, as 1 may, 1 can discover no Nagasena. 
Nagasena is an empty sound. Who is it we see before us? It is a falsehood that your 
reverence has spoken." 
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"You, have been reared in great luxury as becomes your noble birth. How did you 

come by foot or a chariot?" 

"In a venerable" 

"Then, explain what that is. it the axle? Or or the or 

or yoke that is the chariot? 

Is it ofthese combined, or is it something apart from them?" 


is none of things, venerable sir." 
"Then, sir, trus chariot is an empty sound. Y ou spoke falsely when you said that you 
carne here in a chariot. Y ou are a king of India. Who are you afraid of that you 

the truth?" Then called upon the Bactrian Greeks and the monks to 
Milinda that carne in a chariot but when 

what it is, he is unable to show it. Is it possible to of that?" 
Then five hundred Bactrian Greeks shouted approval and to the king, 
Get out ofthat ¡fyou can!" 
"Venerable 1have spoken the truth. It Ís because it has all these parts that it comes 
under the term chariot." 

good, sir, your majesty has rightly the meaning. so it is because 
of the thirty-two kinds of organic matter in a human body and the five 
being that 1 come term 'Nagasena'. it was said by Vajira 

of the Blessed One, 'Just as it is by the of the various parts 
word 
"Chariot" is used, just so is Ít that when the aggregates being are there we talk of a 

" 
"Most wonderful, Nagasena, most extraordinary that you have sol ved trus puzzle, 
difficult though it was. the Buddha rumself were here would approve your 
reply." 

2.4.1 	 Les questions de Milinda : traducción al francés de 1923 de 
Louis Finof (p.p. 67-70) 

roi Milinda s'approcha de Nagasena et, luí ayant les compliments 
ordínaires de cívilité, il s'assÍt a son coté. Nagasena luí rendít ses politesses, de sorte 
qu'illui inspira des disposítions favorables. Alors roi commen~a l'entretien : 

- Comment vous appelle-t-on, V énérable ? Quel est votre nom ? 
On m'appelle Nagasena : ainsi que mes con:freres me désignent. Mais, 6 
roi, bien que les parents donnent a un nom tel que 

Virasena, 	 une appellation, une notion 
une courante, un simple nom: il n'y a 

d'individu. 
Écoutez, vous tous, cinq cents Y onakas et les quatre-vingt mille moines ! 
Voici Nagasena quí dit : « Il n'y a la-dessous d'individu ! » Est-il possible 
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de l'admettre? Mais, ovénérable d'individu, qui donc 
vous dorme robes, des 
u.:>.,-,u.:,u,-,.:>. et qui en use? Qui pratique la vertu ? Qui se livre ala méditation ? 
Qui le Chemin, Fruit, Nibbána? Qui se livre au meurtre, au vol, a 
l'impureté, au mensonge, a l'alcool ? Qui commet cinq ? Il n'y a 
donc ni bien ni mal, pas d'auteur ou d'instigateur des aetes salutaires et 

de fruit, pas maturation des bormes et 
aetions ! Si, oNágasena, qui vous tue n'existe pas, il n'y a pas 
meurtre! n n'y a maitres, ni ordination! 
Quand tu : «Mes m'appellent Nágasena », quel est ce Nágasena 
dont tu parles? Est-ce les eheveux qui sont Nágasena ? 

- Non, maharája. 
poils, les ongles, les dents, la peau, chair, tendons, os, la 

moeHe, les reins, le creur, foie, le derme, la les poumons, l'intestin, le 
aliments non les résidus la digestion, la le 

phlegme, le 1'huile de la launu.•,.....,. 

salive, le mucus 
Non. Mahárája. 

- Ou bien, est-ce la forme, la sensation, la perception, les formations, 
conscience ? 

- Non, maháriija. 
done la réunion de ces cinq éléments : forme, sensation, perception, 

formations, eonseienee ? 
Non, mahárája. 

une distinete emq ? 
Non, mahárája. 

- J'aí beau t'interroger : je ne vois pas de Nágasena. Qu'est-ce que Nágasena ? 
mot et ríen de plus. Ta parole, o est fausse et mensongére : il 

n'y a pas de Nágasena ! 
es, oroi, délicat cornme un délicat. S'il t'arrÍve de marcher, a 

midi, sur la terre chaude, sur sable brillant, foulant aux pieds les aspérités du 
(Jr~I""'r des tessons et du tes pieds ton corps est ton 
'-'1J\.<U""vv. et la de ton corps s'accompagne malaise... venu 
apied ou au moyen d'un ? 

- Je ne vais apíed, Vénérable,je suis venu en chaL 
- Puisque tu es venu en char, mahárája, définís-moi ce le timon qui 

est le char? 
Non, Vénérable. 
Est-ce l'essieu, roues, la de la voiture, le support du dais, le joug, les 

l'aiguillon? 
Non, 

- Est-ce donc la réuníon de toutes ces 
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LJ,n-",,,, une chose de tout cela ? 

Non, vénérable. 


- J'ai beau t'interroger : je ne vois de charo Qu'est-ce qu'un char? Un mot 
et rien plus. Ta paro le, maharaja, est fausse et mensongere : il n'y a pas de 
charo Tu es le premíer panní roís du Jambudipa : de qui donc as-tu peur 
pour ainsi ? vous les cinq cents Y onakas et 
vingt mille ! Le Milinda que voici a dít : « Je venu en charo » 
Or, invité a défmir il ne peut prouver charo Peut-on 
admettre cela ? 

A ces mots les cinq cents Yonakas acclamerent et au roi Milinda : 
« Maintenant, maharaja, réponds si tu le peux ! }} Le roi reprit la parole. 

Je ne mens pas, V énérable : que se forme 
l'appelIation, la commune, ». 

Les Khandhas : ropa, vedana, 
bien, maharája! Tu ce qu'est le charo acause 

cheveux, etc., que se forme l'appeHation, notion commune, l'expression 
courante, nom «Nágasena» : en réalité il n'y a pas d'individu. 
La Vajirá l'a di! en présence Bouddha: 

De meme la combinaison des pieces donne au mot 
», 

l'existence Khandhas donne lieu a convention 
d'« étre vivant ». 

Merveilleux, Nágasena! Admirable, Nágasena! Tu as répondu a tous les 
artífices de ma question. le Bouddha íci, il l'applaudirait. bien, tres 
~al1~aS(ma ! 

2.4.1.6. Milinda-Pañha o la Esencia del Budismo PIiU: traducción al 
español de 1995 de José Valero Bernabéu (p.p. 39-41) 

El rey Milinda se acerca a Nágasena y, tras dirigirle los crnnplidos ordinarios, se 
asienta a su lado. Nágasena, le corresponde con los crnnplidos necesarios, inspirando 
así la buena disposición. el inicia la conversación: 

-¿Cómo te ¿Cuál es tu nombre? 

llaman Nágasena: me nombran mis Pero, 
den a sus hijos un nombre como Nágasena, Sfuasena, Vírasena, UU.''''''''IlU, 

de una denominación una simple expesión, un nombre corriente: pues 
nada hay allí bajo el individuo. 
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-¡Escuchad todos, los quinientos yonakas y los ochenta mil aquí lo que 
dice «¡No hay nada bajo el individuo!» ¿Cómo se puede admitir? Pero, 
venerable Nagasena, si no el individuo!» ¿Cómo se puede Pero, 
venerable Nagasena, si no el individuo, ¿quién usa? ¿Quién practica la 
virtud y se a meditación? ¿Quién el Camino, el Fruto, Níbbana? 
¿ Quién se entrega al homicidio, al robo, a mentira, a la bebida? 
¿Quién comete los pecados? No ni mal, ni autor instigador 
de actos buenos o frutos, ni efectos de las o acciones. 
Oh Nagasena, ¡si matáis a alguien que no nadie morirá! Nada existe para 
vosotros: ni maestros, ni preceptores, no ordenación. Cuando dices: «Mis hermanos 
me llaman Nagasena», ¿quién es ese Nagasena del que hablas? ¿Son acaso los 
caballos? 

-No, maharaja. 

los pelos, los la piel, la carne, los tendones, los huesos, 
médula, los el higado, el bazo, los pulmones, el intestino, mesenterio, los 
alimentos no dirigidos, los residuos de la digestión, la bilis, el flema, pus, la sangre, 
el suero, la grasa, sinovia, la orina, cerebro? 

-No, maharaja. 

entom~es. la sensación, la oeI·ceIDClón. el peJ1Samlen1:0 

-No, maharaja. 

pues, la reunión de estos cinco elementos: forma, sensación, percepción, 
pensamiento, conciencia? 

-No, maharaja. 

una cosa distinta los elementos? 

-No, maharaja. 

-Tengo a bien preguntarte: no veo a Nagasena. ¿Qué es Nagasena? palabra y 
nada más. Tu palabra, oh venerable es falsa y engañosa: ¡No Nagasena! 

eres, oh delicado como un príncipe, muy delicado. tuvieras que caminar 
hacia el sur, la es caliente, sobre arena ardiente, apoyando tus 

del camino, terrones y la arena, tus pies tu cuerpo se 
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tu alma padecería y conciencia tu cuerpo se llenaría malestar. .. ¿Has venido a 
a con algún medio transporte? 

he a venerable, en carro. 

-Ya que has venido en carro, defineme ese carro. ¿Acaso es su lanza? 

venerable. 

el eje, las la caja el NU,,,..,t,,, del dosel, el yugo, las 
freno? 

-No, venerable. 

pues, la tmión de todas esas cosas? 

-No, 'I",rl"''''''''' 

-Tengo a bien pregtmtarte: no veo el carro. ¿Qué es tm Una palabra y nada 
Tu palabra, maharaja, es falsa y engañosa: no existe carro. Eres el primero 

entre los del Jambuípa: qué para mentir así? todos, 
los yonakas y ochenta mil monjes! aquí lo que nos dice el 
Milinda: «He venido en carro» invitado a definirlo, no puede la 

del mismo. ¿Se puede admitir esto? 

estas palabras, los yonakas aclamaron a ~all(astma y dijeron al 
Milinda: «¡Ahora, mahiiraja responde si te es posible!» El tomó de nuevo 
palabra. 

-Yo no sueño, veller.abl,e: dosel, el se forma la denominación, 
HU',",'VH común, ",vlnT'PQir.,n corriente, nombre de «carro». 

-¡Muy bien, mahiiraja! Tú sabes lo que es el carro. Del mismo modo, a causa los 
cabellos, las uñas... se forma denominación, la noción común, la expresión 
corriente, el nombre «Nagasena»: en realidad no se halla allí individuo. La 

Vajira lo dijo en Buda: 

«De manera la de da a palabra [ carro], 
así existencia los Khandhas da lugar a la convención [de ser vivo].» 

-¡Maravilloso, Nagasena! ¡Admirable! Si Buda estuviese aquí, te aplaudiria. ¡Muy 
bien, muy bien Nagasena! 



2.4.1.7. Las preguntas de Milinda: traducción español de 2002 de 
Lucía Carro Morina (p.p. 55-58) 

se a y, de cumplidos 
urbanidad, se sentó a su lado. Nagasena respondíó con cortesía, 

áe!merto en él buena disposición. Entonces él inició la conversación: 

-¿Cómo os llaman, Venerable? ¿Cuál es vuestro nombre? 

-Me llaman Nagasena: es así como me designan mis compañeros. Pero, oh rey, 
aunque los padres den a sus hijos un nombre como Nagasena, S Úfasena, Ví'rasena, 
Siliasena, eso no es más que una apelación, una noción una expresión 

un simple nombre: no hay debajo de ello individuo 

",,,,,,,,h<.ri vosotros todos, cincuenta Y onakas y ochenta mil aquí 
a Nagasena que dice: «¡No hay individuo alguno debajo!» posible admitirlo? 
Pero, oh Venerable Nagasena, si no hay individuo alguno, ¿quién entonces os da 
vestidos, alimentos, alojamiento, remedios, utensilios, y quién los utiliza? ¿Quién 
practica la virtud? ¿Quién se entrega a la meditación? ¿Quién experimenta Camino, 
el Fruto, el Nibbana? ¿Quién se dedica al asesinato, al robo, a la impureza, a 
mentira, al alcohol? ¿Quién comete los cinco pecados? ¡No hay entonces bien 
mal, no hay autor o instigador de los actos buenos o perniciosos, no hay fruto, no hay 
maduración de buenas y acciones! ¡Oh, si el te mata no 
existe, entonces no hay vosotros no hay nada: ¡ni 
preceptores, ni ordenación! Cuando dices: «mis me llaman 
¿cuál es ese del que hablas? acaso los caballos son Nagasena? 

-No, maharaja. 

-¿Son los pelos, las uñas, los dientes, la piel, la carne, los tendones, los huesos, la 
médula, los riñones, el corazón, el hígado, la dermis, bazo, los pulmones, el 
intestino, el mesenterio, los alimentos sin dirigir, residuos la Draduccio, la bilis, 
la el pus, la sangre, sudor, la las el aceite la piel, la saliva, 
el moco nasal, la sinovia, la orina, el cerebro? 

-No, maharaja. 


-¿O bien es acaso la forma, sensación, la percepción, las formaciones, la 

conciencia? 


-No, maharaja. 
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la reunión de estos cinco sensación, percepción, 

maháraja. 

alguna cosa distinta de los cinco elementos? 

-No, maharaja. 

-Por te pregunto, no veo a 
¿Qué es Nagasena? Una palabra y nada más. Tu palabra, oh Venerable, es falsa y 
mentirosa: ¡No hay Nagasena ninguno! 

delicado como principe, delicado. Si llegas a caminar, a mediodía, 
sobre la arena abrasadora, rozando asperezas de la grava, 

sufren, tu cuerpo se cansa, tu alma se y la 
va a pie o montado en 

no voy a Venerable, he venido en carro. 

has venido en carro, maháraja, defineme ese carro. es el timón el 

acaso el eje, las ruedas, la del coche, el soporte del dosel, el yugo, las 
riendas, la fusta? 

-No, Venerable. 

-¿Se trata entonces de la reunión de todas esas cosas? 

-No, 

más te pregunto no veo carro alguno. ¿Qué es un carro? Una palabra y nada 
más. Tu palabra, maháraja, es falsa y mentirosa: ¿de quién miedo para mentir 
así? ¡Escuchad todos, los quinientos Y onakas y los ochenta monjes! 
Milinda que he aquí ha dicho: no carro Eres el primero mentir así? 
¡Escuchad todos, los Yonakas y los ochenta mil monjes! Milinda 
que he aquí ha dicho: «Yo he venido en carro.» Sin embargo, cuando se le invita a 
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definir el carro, no puede dar prueba de la existencia carro. puede admitir 
esto? 

estas palabras los quinientos Yonakas aclamaron a Nagasena y dijeron al 
Mílinda: 

-¡Ahora, mahárája, ,.",entu""l,,, si puedes! 

volvió a tomar la palabra. 

-No miento, es en razón del timón, que se forma la apelación, la 

noción común, expresión corriente, nombre «Nagasena»: pero en realidad, ahí 

no hay individuo Vajira 10 dijo en del Buda: 

De la combinación lugar a la palabra 

«carro». 

Así la existencia de los Khandhas da lugar a la convención de «ser vivo». 


-¡Maravilloso, ¡Admirable, Nagasena! Has respondido a todas las 

de mi pregunta. Si el Buda estuviera aquí, te aplaudiría. ¡Muy bien, muy bien 
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2.4.2. Ejemplo 2 
2.4.2.1. Milindapañho: traducción de 2009 al inglés de Bhikkhu 
Nagasena (p.p. 16-17) 

Raj a aha T II l' l~ ~liLI "bhan te nagasena, 'R · e 1.:11U 

'ir sallal1issasi maya saddhi"nti? \ dt ' lLl t.h TU 'S ,,¡tI¡ 
mt::l~'i(1) 

~~Sacc, 'Ir tvaf!l mahal'aja~ . our ~I(jes¡) p~H)~ itavadalp 
sallapissasi sallapissiim i ~ \ 1/1 di, el" 15;} "ello!; r ell 
sace P4lI)(l ~ ul Ir riijavadaql sall~lpissasi na 
sallapissamt 'ti. \'1 1I \ 'ill i,~ . I '.1 '1 I im..' nI) I 

." Kathlll!l, bhant~ nagascna, 'Hu i' it Ihel1 pal}\Jitii 
s a Ihl pan ti' ' t i "! 1"\ :1 C' ~1 ( h I ') di 1I s) I 

P'ar:u,itana I11 Idl0", maha l'aja ~ sa fHi pe I 'Ilen. Lh,'''lr' 111 
d mi ter \ el" one tlh, IH ti el avcthana mpi kayiJoati., 
tll~n is lhl..::c .t \ illdiJl!.~ 1I J nihbethanampí kayiratj~ ~1I1 

LInra 'dlin'" nigg~)hop i JUly irati, • l r tl1 ... r j ull \ I 'red 
\ I ..-:1 rnJ I)tll ikammarnpi ka}'irati. ¿Ill I h tl1l n 
t C]-¡l hi 1 '11 vissasopi IUlyirati~ 
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pativissásOlli IUlyirati, li i llcti n 3re Ir, \\'11 [wd contraM 

Ji 111(' Ion: na ca tena pal)t;1ita kuppanti" Lmd yet 
herel1\ lhe Lile l)l .1l1:.:.elt.J> eva l11 kho, maharfija, 

pal)(liHi sallapantf'ti. Thu . lI( el {,I 'r, . ~ If" di.TlI~.· I 

.. I(athall1 pana, bhante, I'ajano sallapantf "ti? ', 11 I ho 
1'''Ir ',J Idi~clJ 

•• Rajano kho, maharaja. s~lIlape " '1 en ~ kil1~. ) UUI 

aje tj. disclI e a )1'Htel. eJ{aJp vaU}ulI!l parijananti, 
.lnd h nd ·anl.;es;; pnin yo hup vatthuql vilomcti~ ir tll~ 
(ne differ from I im on rh~1t roint tassa daJ)Qtll!l :1 1] a pcnti 
he I ~ pi lu ¡He !lim. ~avi Ilg 'imassa d,UHhlQl pal}etha' ti, 
1/ In r j 'l ~Llch '] vi ~LH.:h , I 11 hmu UpO/1 th~l L b 01 

evalp kho. m ilha r aj a 'l nljanO sallap~lntr·(i. hu '. Otlr 

1\ 1 . e t. (f (J I inS nI e 1<;; I 

··Pal.l~litavadahaI!l, bha n(-c. sallapissallJi, '\'el) \ ell JI 
rIS iL n " 'hol 1_ no rajavadaJ!), nOl 1'1 a king. lhal J \Vd I 

-ji s II ') vissaHho bhadanto saHapatu 1 el Oll r re erenc 
¡ /l' llllre'\ r~i ~cih yatha bhil<khuna vñ .• ~ () I 'O lid 

1 'ith 11 hr th 'r samaI.H:,rena va nr '1 flqtt upasak ena va 
UI i. IL Y di~Lipl aram ilil~na va saddhir!l sallapati~ evalll 
\" iSS~lt!ho bhadan to salJ~lpa tu 1J - \L' \\ uh 1 'C r an l rna 
bhayatü"ti BL no! dfl -lid' "SuHhu mahárájif-ti 'Y"I . 
l.!ond, o Ir J. je n.' thero ~lhbhiintlmodi. "lid Ul na- ...' .... 

wi rh tll'lnktul ne-;s. RaJa aha ~ "bhantc naga S(~IUl .. 

IHlcchissamI"ti. ' jga ln~l, 1 h.n a lJLlL- LJI1 ll' u • :'OU~I 

'id h 111_ 

"' Puccha maharaja~"ti. 'Pr •. : < l' it, Sir I " P ucchitosi 
me bhante'"tj ha '( Io.;kcd It. vnur R~\ - 'TIC 

."~ViS~l.¡ji"aql ll1ahara.i~r'ti. 'Th.t i ul1 \ . rLJ dlIcad~.t 

4"Kirp pafla~ b han te, (aya visajjita"'nti? '\Vha htl e _tlu 
~1I1S\\ J .: '1 " I(irp pana, lJullüiraja. taya pucc hi ta ' ~Jl t i. 

"1 () \ h:11 l· n dn " . ('! Ir 1:1) ':lr rp.~pro)' 



2.4.2.2. Milinda Panha: traducción al tailandés de 
Mahamakutrachawithayalai (p.p. 36-38) 

\Al 'J ~U1 'J t-;511-3 ~ ':h 11 t11 \Al 'JMh'lÁ~n {iI ~Ré:U:.h\Jííru41 {iI , 

él1{i1:JJfl1\A1~n L~'J~1 tv11 ti"1tv1; n t11':l1\A1'J~él\JÁ~n {iI ~Rél Eh\J\AI'J~Ll\l1 LL~U61U, 
él1{i1:JJfl1\A1~nL~'J~1tv11t1"1JJ"1tv1" 

'J "ííru41{i1~\JVI~1t1L~'J~1ñuélti1\J"1'J 11 

el "Lrié)ííru41{i1L~'J~1ñu L61.l1~niJryVl1"1ti1l1\J L6J.J1uñiJryl-.,,1l1\), 
,i.' VV IV Q.I IV 

L6!J1~{i16!JJJU1\J, L 'lI1 tlélJJ'JUU1\J, L 'lI1 L~'J~1LL6!J\JU1\J, L6!J1n~U L~'J~1U 6!J\JU1\J, 
I v V v 

L6J.J1"1"¡"[n'JfiL\AI'J1~n1'JVi L~'J~1ñuÜu, ííru41orví\JVlñ1 ti L~'J~1ñuélti1\)Ü" 
"" 'J "\AI'J~L-;51Ll~U~uVí\JVI~1t1 {iI~Rñuélti1\J"1'J " 

el "Lriél\Al'J~Ll\l1 LL~U6lU{iI~R'¡U \AI'J~él\JÁ(P)~AL~éNVlit\Jél ~, 
"" "" "" 

~L{i1'Ü{i1;¡U tl~\J'V\I'J~'J1'1íél1'1íry1LLti~üu; 'V\I'J~L-;51LL~U6lUVí\JVI ~1t1 
"" (p)~Rñuél ti1\JÜ" 

'J "6JJ1\A1 L;11-:5'n L ~ 'J~1él ti1\Jííru41 {iI "1JJ L~ 'J~1él ti1\)'V\I'J~ L;11 LL~U6lU, 

6J.Jél'V\l 'J~~LUUL;11~\JL~'J~1{il1JJ ffU1 EJ, LVlílél~LL~'J~1ñuil nlttlG"1 

ñUff1JJLru'JnG"1 ñUé:llJ1ffnnG"1 ñUAU~n'M"1él1'J1JJtlG"1 
6J.Jél'V\l'J~ÑLUULl\l1él ti1n¡!i1 Lñ EJ" 

" 

'J "\AI'J~~LUUL;11 6JJ1\A1L;11~~6!Jélfl1:JJ"1tilVliél n 


el (P)~Rfl1JJLi1{i1" 


'J "6JJ1\A1 L;11 el1:JJ\AI'J~ÑLUULl\l1 LL~1" 

" 

el "él1 (P):JJfl1\A11A'1íU1f111t1LL~1" 


'J "\AI'J~li~WJUL;111A'1íU111él ~"1 'J " 

u 
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... 
'1UL'V\I~1'ÜU 'Y'J'1~L~1Í1~UViVl':h'l'Y'J'1~'11'1f(;i1~i1 

"'Y'J'1~.nn1!té:h' Áil:011~'1f1~1J.J1 '1f1:;¡J~L:;¡J'1:;¡)1 fhn '11, 

LL~~'.Üe),Vh '11:;¡J:::G1é:h1f11J.J tiií'\líiB~lJ1n, tr'\l1lJVíU:;¡):::fl1J.J'MJ.J~ 
IV 

~:::1U:;¡J~(9lnlftEJtié1U, é1thBE.h'\lÜUL~EJ 

'Y'J;''I'dL'11;}'\Iflé,W ñu'1'MJJfl'1 u 1"" A~UVI'1'\1'Y'J'1~(;i1~"~ilLLa1 
;}'\Iíi'Y'J'1:::'11'1f~1 ~~~'\ILVl1íIu~ EJBJ.J1 (9l tí 
'1 'Hé11'115U 1'Y'J'1~LfI'1L~1 L6JJ1111 L:;¡) '1:;¡)1 ñlJ'Y'J'1:::B"Áfl'1U'Y'J'1~'11'1f1" .., 
'1 u 1U'Y'J-;i\lÜ ua1L~~:;¡)~n:;¡)1n'11'1fé11~ÚVI'1"~1'Y'J'1:::LfI'1 L~1ua1, , 

VI'1,,111'Y'J'1~fltX"L~~:;¡)n~lJ111 üntiufl ~'1u 'Y'J'1~'11'1f'MflVíEJi1 "'Y'J'1~U1A L~U 

'" 
'1" ~\IÜ 

~1EJLVl1íIU~EJflJ.J1(9lií tiB1'115U1'Y'J'1:::LfI'1 L~1~1J.J~lJ~'\I, 
'Y'J'1:::LfI'1L~1ti'!lJ:;¡):::l'.Ü11t1 A~Ua1'\1'11~~'¡uLLa1 
BJ.J1~tí~U1EJÁBLVl1íIU~EJBJ.J1~tí 'MiÍ" BÜUn1t1flJ.J1(9lií 'MiÍ\I íI'\Ifl'1B1l1~tí 
VliÍ" ff'Y'J'Y'JYlUUfl1l1~ií VliÍ'\I l'.Ü1111n'11lJlJ~fnlli1 

":;¡)~lt1'1~ '1'H'Y'J'1:::u1AL~UL6JJ1111V1~B ií,," L~fl~lJGl"-Buru1~i1
, IV 

"ullu(9Ívi1Ul6JJ1111Lñ~" ;}"lJ~fl111~ni1 

n:;¡):::lt1'1~ '1'Hvi1U1l1 ñlJlln'tt~"Iifi~gtl" L~fl~lJ~'\Ii1 
"vi1U11'1:::~"Á:;¡):::1l1ñlJlln'tt~'\IIifi~gl1ti1l1 Lii~" ff'Y'J'Y'JYlu U B1l1~tí 
~\In'11lJVI~i1 "'1 'Hvi1U1l1 ñlJ.nn1:t~'\IlififfnalJ'1t1V1~fl ti ti ~lJ~"liuA1fltli1 

'U <t 'U 'U 

, " ... 
":;¡):::1l1 ñ1t1ti1l1 Lñ~ 11 ¡l'Y'J 'Y'JYI U UflJ.J1~ tílJ ~fl111 Ll~~~'!~~fllJ~"Üuñ'\l ~B"A~" I 

... "', 
A~UA~"Vi~111 ¡lWV'IYlUuél1l1~ií'VJ~fl111~n ~'\I~'!~~fllJi1 

!lL'111~~~LA~é1'\1¡lnn1'111L~i:;¡)LLa1, ~'\I~~11 

"vi1UtI '1:::~"Á:;¡):::1l1 ñlJlln'tt~,,1ifi ri gl1ti1l1 Lñ ~, 
... , 

u(i)¡l'V\l'Y'JYlUUfl1l1~tí~Ü~~1t1 L~EJfl tl1"fiu, 


L'111JJ~1J.J1'1f1:;¡):::fl11EJlf1'1fuVl1uLLti.nn'ttv1"VI~1 tI'M~fl" A~U~~~~'\IiiLLa1 


¡l'Y'J'Y'JYlUUfl1l1~títiLñB ÍlB1:;¡)lJ~fin1~, 

~'\IflJ.J1(9l tí~n~111u1t11t1~~1Ün'Y'J'1:::U1 AL~ULfI'1 L-;51LLa1 LL-;5"A1111i1 
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"6jj1LL~~'l:;~Li.lUL~1 ~'l:;'l1¡¡1:níi~'l:;'l1~til1~íit11 

·~'l:;ÑLi.lul~111'l:;íit"f1~:;)J1ñuñn1:!l'íit\l6JJ~'ll1ñ:u1lflGl" LUL~""1 L~11U,fU
~ ~, 

~'l:;u1A LíitUlfl'l L~1A'le.NÑ1~1)JíitlJru1~'lmb 

ñf]1J1~'l~b'l'W1'f])J~1uiln1:!l'íit"6JJLLllGlViriuri';¡u'l11
. " 
L6jj1111~~'l:;uA'líit1A""'l1~ñ1Ü 

2.4.2.3. Questions o/King Milinda: traducción de 1890 inglés de 
T. W. Rhys Davids (p.p. 46-47) 

The king said: Sir, will you discuss with me again?' 

your Majesty will discuss as a scholar (pandit), well; but you wiIl discuss as a 
no.' 

'How is it then that ""'uva... discuss?' 

'When scholars talk a matter over one with another then is there a winding up, an 
unravelling; one or other is convicted of error l, he then acknowledges his 
mistake; distinctions are drawn, and contra-distinctions :2; and thereby they are not 
Ul1~~,",H.A.I Thus do scholars, 

, And how do kings 

'When a king, your Majesty, discusses a matter, and advances a point, any one 
from him on that pornt, is apt to him, saying: "Inflict such and such a 

punishment upon that fellow!" Thus, your Majesty, do discuss 't.' 

'Very welL It is as a scholar, not as a king, that 1 will discuss. Let your reverence talk 
unrestrainedly, as you would with a brother, or a novice, or a lay disciple, or even 
with a servant. not afraid!' 

'Very good, your Majesty,' said with thankfulness. 

a question to you;' said king. 

'Pray ask ¡t, Sire.' 
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'I have it, your Reverence.' 

'That is answered already.' 

'What have you answered?' 


'To what, then, your Majesty 


2.4.2.4. The Debate 01King Milinda: traducción de 2001 al inglés de 
Bhikkbu Pesala (p.p. 35) 

Then the king said, "Venerable sir, will you with me again?" 

your majesty wiU discuss as a scholar, yes; but you will discuss as a king, no." 

"How is it then that scholars u..:,,",,,,,,,, 

"When lS a up one or is 
shown to his mistake, yet not become " 

how is it that discuss?" 

"When a king discusses a matter and advances a point ofview, anyone differs from 

him on that point IS to punish him." 


"Very well then, it 1S as a scholar that 1 will discuss. 


Let your reverence talk without fear." 


"lt is well your " 


2.4.2.5. Les questions de Mi/inda: traducción al francés de 1923 de 
Louis Finot (p.p. 71) 

- Voudras-tu, V énérable, discuter avec moí ? 

Si tu discutes a la sages, ouÍ ; si tu discutes a la 

rois, non. 


- Comment discutent les ? 
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Dans la discussion, on est pris, on se u",~~al4"', on inflige une critique et on la 
subít, chacun a le dessus tour il tour: ne s'en irritent paso est 
leur maniere de discuter. 

queHe est ceHe des rois ? 
rois professent une opinion: si quelqu'un contredit, ils le font 

bátonner. Voilil comme discutent rois. 
- le discuterai en non en roí. Que Votre 

toute liberté, comme avec un un nrnllf'P ou un serviteur 
du couvent. aucune crainte. 

bien, 

2.4.2.6. Milinda-Pañha O la Esencia del Budismo Plili: traducción al 
español de 1995 de José Valero Bernabéu (p.p.42-43) 

¿Querrás, oh venerable, discutir conmigo? 

Si discutes como lo hacen los sabios, mas si lo haces como los reyes, no. 

¿Cómo discuten los sabios? 


la discusión, a veces se está sujeto y a veces libre, se infringe una 
o se arriba o abajo: los sabios no se 
De esta forma discuten los .:>aL'IV.:> 

¿y cómo lo los 
Cuando los tienen una opinión, mandan azotar a aquel la 
contradice. Así discuten los 

2.4.2.7. Las preguntas de Mi/inda: traducción al español de 2002 de 
Lucía Carro Morina. (p.p. 59) 

¿ Querrás, Venerable, debatir conmigo? 

Si debates como los sabios, sí; si como los no. 

¿ Cómo debaten los sabios? 

Durante debate, se es cogido, se libera uno, se infligen y se las 

padece, cada uno lleva de ganar por turnos: los sabios no se irritan por 

ello. Así debaten ellos. 

¿y cuál es manera los reyes? 


reyes profesan una opinión: SI alguien la contradice, hacen que le 
azoten. Así debaten los 
Debatiré como sabio, no como su rp·uprpnf" con toda 
libertad, como con un un novlcIO, un 
No ningún temor. 
Está bien, mahárája. 
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2.4.3. Ejemplo 3 
2.4.3.1. Milindapañho: traducción de 2009 al inglés de Bhikkhu 
Nagasena (p.p. 21-23) 

Atha kho ayasma nagaseno yenH m ilindassa r aliño 

nivesan~lI"!1 tenupasariknmi. 11 the 't'ner' hit' [lila el1'l 


\\1.- 1l lO d1 ¡ il ::_ upasaitk~lm i t va pallñélHe asane u isidi. 

ml 3t do\n nn hl ~'l I r~tr( I ti. r him Ath:l k ho 


milindo raja ayasmanta'll nagasenar~l saparisal~l ! Ild 

ll1' 1111';; )("0\ 'J"d .1~1 C'IlZl alll h:s (o len illg Jla~fftell~l 


khádaniyt"na bhojaniycna \ 'ith fn< rl h( h h:lrd ~ m 'f 

sa hatthfl santappetva sampa arctva l' mlll.l' 1S tht' 

equi r 'd ekLl mekaf11 hhikkh L111' ekamekena 

dussay ugena acdüidetva • Jl 1 ~ f ser te ' eh br ,(Le'- \ ílh 
a lllt ot ~, nnent. ayasnHlnt~tI!l nagasenal11 ticlvarena 
~lc clüidetva an 1 ~d!.!hdla hlnl~dl~ \\Jtl d Ll 1. ll1Cec 

'0 H:' a}'asm:lntaQl nagasenélql etad avora I1d thcl 1 
sao J lO I1llll "bh~ll1te nagasena dasahi~ bh jkkhiihi 
saddhilll ¡<lha nis¡dath~l, IR' pk~bLd tu J ~ Olll ~ej)l 

he re ¿ I ti \\ Ilh OlJ le 1 01' lhe bretllJ'cIl a\'3sesa 
gacrhautü'~ t i , T h (kl'an ' 

Atha kho ln ili lldo nlJa a l asmal1tarp Ilagasenarp 
bh uUavü!) onltapattapal} ilp vid '(va :\ne! \ '''11 Ill: sal 
lh~lL 7\, ga!:>l..l, had r nish"'eI i~ I1ll..dl. añli ataral!l nlca"l 
ñS3nal!l gahetva he t('ln~ , In\\ el' se1t ekam anta'!1 nisídi , 
~Ji a mantat!) nisinno kho milindo raja ayasmantaf!l 
nag~lsenal!l etadavoca 31l(.! 1 i it. hll11, • oc! aiJ ·l' 

Hbhante na gasena" kimhi hoti kathas allapo~' ti? \. hatI 

I ... ,1.1I •. e .. '- I .>. 

' ~ ¡\Hhena nla):m~l. ma hal'aja. auhiJ,a. '\\ t.: \\ (lnt lO [IJ ri .. 
al llLltll aU ll e hotu kathasalla llo ·~ti. 1 el )ur di CLI ~i l!l 

be abOlIl lIle trurh I 
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Ri-ij a fiha n~ t!w I-¡ lE! C"'lirl Hldmatthiya , bhante 
nagascna. tumha ka l!l pabbajj a ~ 1 \'j 1'\ thl ub·eLt. Sil 
l1 .• 'nur rcnun 'i~ t (n ko ca tunlhiikall1 paramatth() " ~ ti . 
• lld h'l I . 1111 llUJ 1 b( I IJ 1 (ll I - 1 \ Oll i 11 )1 

T hfro a ha \lh di ~ '. ") Hldnti, nlaharaja. ida rpI 

dllkkhuf!l Iliruljheyya. Our r 1 I le '1 !llf1 ~. t h f 11<1 rh 
t I~ ~lJ f'l \ 1 l~ pu i 11 (\ 1. _. aññafic(l du ld"ha lTl na 
uppajj~y~" ali. '1 d h I ( lIrlhl 111(1' . ) I ... 

F: tadattha ~ mah a r aja. am hal<:H11 pa b bajj a .. anupadá 

parinibbanal11 lb llll1plete pas:in¿. '1\ y, Idlo (lana 
amhakarp paramattho'·ti. wlthnut clea\'in~ h. tlle \\orlo. 
I -, ( Uf ig'1 'i 1 Il 

ioO I(i111 p:-lna, bh :-lnte nagasena ~ sabbe etad atthaya 
pabbajanrr'ti'! 0\\!l0 "Ir I it JOI ~t1ch hgl1ll: 

I11' t '1" 11lt'l11he -, ( f it hn jc ined ht' ( r-clero
) 

"" Na hi, maharaja~ fe 'rtai nI \ no1. .' irL kcci Cl~HJaUhaya 

pabbaJanti, _011 C J'or tilo e rcasoll.__ keci r aj fibhinIta 
pabba.t,anti, but SU11h.: I a lL n lhc l) 1 1n t n l r ~ thl 

l) 1'II1ny 11f 1 -ng~' kcci corühhinlta pahhajanti~ SOl e 11( " 

i )i Ill'd 1I'i [1.) bt ~ak 1rOIll bllllg I -)bb el keci Íl)aHa 

pahhaj anli, SlJm har~L' "ed .J _ d\.:hL kcci ajivikatthaya 
pabba,ianti, ye pana samma pabbajanti, te et,tdatthaya 
pabbaJant¡'"tj, lnd snme I erln¡ tl ~ '1in :1 r .ddl( l ti 

~~Tval!l pa n a~ bhantc, ctadatthaya pabbaji tosT"t-¡'? litI 

t( r \ h,I1 (hi~L't .Ir lId _l 11) ( Uf e . )I! 

~· Aham kho. mah:l raja. dahara lH) santo pabbajito~ I 



\ jj ' eCl:i'. lJ i 11L" th Ord r \\ !lCIl 1 \\ 'l ' a IllCf b)~ , na 

jallami imassa namattha)'tl flahhajamiti 

1 kll'" Il)l then tlk ultimat . . .Iim. api (,1 ldlO mt- ev:u!) 
ahosi ~ur 1 h l!.lht ~1);H.)~ita ¡me sama~Ül sakyapllttiya. 
"1 he w-e \ ¡e d)\ lu ti e e B 1 J lhi L ,':1111.111 . te mat~l 

sikklüipesS~lnt¡~ti, . lhe\' \ 111 be ahle t) tcach me 'l 
svahalp tehi sikkhapito nd b_ th~lll 1 11a\ 1.: bl:l: 1 t. UJIH, 
j anami ca passami ca . mi n \ (h h I ~ I "\' ami 
LI! del talHI ~imassa rüimaUhaya Jlabbajj ~ '·'ti hat i· il! 

l!le "'le r d~llll foro and rhe aL!\ rlllt.H.,e \}r enunl...'i:.ttj( 11 I 

'''KaJlosi, bhan{e nagasena"ti. '\Vt;1I1 l i 
.... 

, a~~l r a l' 
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2.4.3.2. Milinda Panha: traducción al tailandés de 
Mahamakutrachawithayalai (p.p. 40-41) 

'W'J:::U1A L¡;:fULO'JL~111Hi'\l'W'J:::'J1'lfílL1ÁÚU~1 

ñtÍ'\l~'\llJUfl1¡;:fU:::~~~1"111vi1 

v 

(;1 ~1 tI'W'J:::ll(;1 t16!Jfl'\l'W"5:::fl'\l ~Lfl'\l A.!5UL¡;:fi-,;¡J/i(;l (;1 ñ-,;¡J LL~1 

'VI"5'\l011 tlAÑ1 LLn'W'Jd1nl:t¡;:f'\l'JJ 'VI 'J'\l011 ti1(;1'J~h'J LLn'W'J:::u1F1L¡;:fULO'JL':\l1u , 

'llXA'Jfl'\lvhñu'VIn'J11LL¡:i1 (;I.!5¡;:fn:::'W'J:;Lo'JL~111. ... 

1t6!J fl'W'J:::~LiJUL~1-,;¡J'\ltÍ'\lfl ~~iit1lJ'W'J:;.ñnlt~nfflJtl1, 

'W"5:;.ñnlt~ L'H~fl':\l:;n~lJ111 nflunL~ ¡;l''\ldu¡:i1; L¡;:f\il-,;¡Jl1'J:;l1lJ ru 

'J1'lffl1¡;:fÚq}'\l~~1til11'llX~1 n11fl1¡;:fúLL'H'\l'W'J:;LfI'J L~1'lUY¡Fl1'J~1UVi íÍ'\l U¡:i1 , 

(;I.!5¡;:f01lJ'W'J:;LO'JL~111 "'W'J:;~LiJUL~1-,;¡J:::Gl'\l¡;:fU'VIU1t1U'1u 6JJfl1ViUGlViUfl 

" 'W'J:::LO'JL~1'V1~(;IfllJ11 "t"51-,;¡J:;Gl'\l¡;:fU'VIU1ñuü
u 

IV 

ñl1'J:;¡;:f'\l~UtiÍ'l-,;¡JFl11lJLvhüu, A1'J-,;¡J:;Gl'\l¡;:fU'VI U1t1ULLtiÍ'l-,;¡JFl11lJ" 

"lJ'J'J'W'lf16!J¡N'W'J:;ÑLiJuL~15J11'J:;LtI'lfÚfl ti1'\l1 'J U~:::fl:;1 'JLiJUFlru ~ u , 

~fl'\ll1'J:;¡;:f'\l~LiJUflti1'\lri'\l 6!J¡N'W'J:;ÑLiJUL~1 " .. 

"lJ'J'J'W'lf16!Jfl'\l fl1V1lJfn'W5J11'J:::LtI'lfÚ~-,;¡J:;1tfí'VI'J1lJ11 

v11flti1'\l1'JVJn6jjd-,;¡J:;~lJ111 LL~:;VJn'ÍÍ~u -,;¡J:;1).j Lñtil';u, fl'4111'V1111,íl 'W'W1U 

(n1'=.i¡;l'lJVilJtil L~fl) LiJUF}ruY¡~eN11'J:;¡;:f'\l~LiJuflti1'\lri'\l6!Jfl'\lfl1(;1lJfi1'W" 

'J "lJ"j'Jtil1lJ"j'J'W~(;IlJ1'lfL~fll1'J:;LtI'lfÚflti1'\lt'fUVllJtil~1 " 

, v 

"VI1 ll1tfí, lJ'J'J'W~(;IlJ1'\lVnnlJ1'lfL'Wfl11'J:;LtI'lfÚflti1'\lÜU, lJ1'\l'W1nlJ1'lfVl 
... 

Ü'W"j:;L~1 LUJU~U, lJ1'\l'V'i1 nlJ1'lfVlÜL-,;¡J"j, lJ1'\l'W1 nlJ1'lfVi~lJViÜ, 
, v 

lJ1'\l'W1nlJ1'lf L 'Wfl-,;¡J :;fl1flti l~ tI'\l"Íi1 (;1; LLtiÍ ~'ltillJ1'lf~lJ1'lf'lffllJ 
'" .,

Ñü U lJ 1 'lf L'W fll1 'J:; L ti 'lfÚfl tiT\J Ü U 11... 

1 
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1 " 

(1 ne:l1<?1lJ111'WlJ16j:fU~ ií'\lLiJULtWifl 1:U'VI'l1lJ':hGl1lJ1'iH~e:lU'l~LtJ6])'Ú Ü 
... 

~, ¡huk:h e:l1<?1lJ111'WAGlL~u11 'W'l:;~lJruFf1fltJ1J<?I'lLVI~1ÜLiJUFlUiltlt1!t1!1, 

v\1UFl'\l~fl 'l:ML'l1Afll!t1"1 L VlÜtJ fl<?l1lJ' Gl'\lfl 

L'W'l1~v\1U'l.Me:l1 <?IlJ111'W Afll!t1 "1LVlütJfl~'\I1~'VI'l1lJ11 
"1 ... 


lJ'l'l'W6])'1ÜUt1L~e:llh:;LtJ6])'Ú Ü ~" 


'l n'W'l:;~LiJUL~1'.d1'\1"~1Gl~''\I ~" 

2.4.3.3. Questions o/King Mi/inda: traducción de 1890 al inglés de 
T. W. Rbys Davids (p.p. 50-51) 

And the venerable went to king, and sat down on the seat prepared 
birn. And provided Nagasena and following with food, both hard and soft, 
as much as they required: and presented each brother with a suít of garments 
Nagasena himself with a set of three And then he said to him: 

your seat and with you ten ofthe the rest 

And when saw that Nágasena had fmished his he took a lower and sat 
beside him, and said: 'What shall we discussT 

want to at truth. our discussíon be about the truth.' 

And king 'What is object, Sir, of your renunciation, and what the 
surnmum bonum at which you aim?' 

'Why do ask? Our renunciation is to the end that this SOITOW perish away, 
and that no further SOITOW may complete passing away, without cleaving to 
the world, is our highest 

'How now, Sir! Is it for such high reasons all rnembers of it have joined the 
Order?,' 

'CertainIy not, Sire. for those reasons,but sorne have the world in terror at 
the tyranny of kings. Sorne have joined us to be from robbed, sorne 
harassed by debt, and sorne perhaps to gain a livelihood.' 

'But what object, did you yourself join.' 



'1 was recei ved into the Order when 1 was a mere boy, 1 knew not then the ultimate 
aim. But 1 thought: are scholars, these Buddhist Samanas, they will be 
able to teach me." And by them 1 have been taught; and now do 1 both know and 

is at once the reason and the of renunciation.' 

'Well put, Nágasena!' 

2.4.3.4. The Debate 01King Milinda: traducción de 2001 al inglés de 
Bhikkhu Pesala (p.p. 36-37) 

Then, the monks had arri ved at the palace and finished their meal, the king sat 
down on a low seat and asked, shall we discuss?" 
"Let our discussion about the Dhamma." 
Then the king saíd, "What is the purpose, reverence, your going forth 
what is the fmal at which you aim?" 
"Our going forth is the purpose that this suffering may extinguished and that no 
further suffering may arise; the complete extinction grasping without remainder is 

our fmal goal." 

"Is sir, for such noble reasons that joins the Order?" 

"No. Sorne enter to the tyranny of kings, sorne to be from robbers, sorne 


escaoe from debt and sorne perhaps to a livelihood. those who enter 
do so of grasping." 

2.4.3.5. Les questions de Milinda: traducción al francés de 1923 de 
Louis Finot (p.p. 73-74) 

Nágasena entra dans le palaís roi et a place qui luí fut désignée. roí 
luí offrit sa maín, ainsi qu'a sa sillte, un repas exceHent. Il gratifia chaque 
religieux d'une paire et Nagasena lui-rneme trois robes. Puis illui 
dit: {( Vénérable Nagasena, veuillez rester id avec dix autres 

» fini, quand Nagasena eut son bol et ses mains, il 
u.:>"'~vu pres de luí sur un et lui dit : 

V énérable quoi parlerons-nous ? 
- Nous sommes en quete d'un but. Parlons du but. 

bien! Quel est le but votre sortie du monde? Quelle est pour vous la 
fin derniere ? 

- Que la douleur cesse, qu'aucune autre ne : voih't le but de 
notre du monde. Nibbána absolu : voila notre 
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que tous ceux qui sortent du monde le font ce but ? 
- Non. Il en est qui en sortent dans ce but, d'autres par crainte du roí ou des 

voleurs, d'autres a cause de leurs dettes, d'autres enfin pour avoir un 
moyen Mais ceux qui en sortent correctement le font dans le 
but que j'aí dít. 

V énérable, est-ce dans ce but que vous avez quitté 
monde? 

un enfant a cette époque et je pas clairement 
mon Mais me disais : « bouddhistes sont 

savants: ils m'instruiront. » Maintenant, instruit par eux, je sais et je vois 
quel est le but de la sortie du monde. 

- Tu es habíle, Nagasena . 

2.4.3.6. Milinda-Pañha o la Esencia del Budismo Pali: traducción al 
español de 1995 de José Valero Bernabéu. (p.p. 45) 

Nagasena entró en el palacio del rey y se sentó en el lugar que fue indicado. El rey, 
a su lado, le ofreció de propia mano una comida excelente. Obsequió a cada monje 
con un de prendas de ropa y con tres a Nágasena hubo lavado su bol y sus manos, 
el se sentó a su lado en un bajo y dijo: 

Venerable de qué hablaremos. 

Vamos en busca de una hablemos, pues, de ella. 

Bien. ¿Cuál es el objetivo de vuestro alejamiento del mundo? es 

para ti el objetivo último? 

Que cese el dolor, que cese el ciclo de nacimientos; he aquí el objeto 

de nuestro abandono del mundo. Nibbana absoluto: he aquí nuestro 

fin último. 

¿Acaso todos los se de] mundo lo hacen en esa 


No. Hay lo con este fin, mientras otros lo 

hacen por miedo al rey o a los ladrones, otros a causa de sus deudas y 

algunos, incluso, por tener un medio de vida. Pero aquellos que se 

alejan por la causa correcta 10 hacen persiguiendo la meta de la que 

hablo. 


tú, venerable, también has abandonado el mundo por la meta que 
dices? 

época en que era niño no tenía conciencia clara de mi meta. Pero 
me decía a mí mismo: «Estos ascetas budistas son sabios; ellos se me 
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instruirán.» Ahora, instruido por ellos, conozco y persigo esa meta de 
abandono del mundo. 

2.4.3.7. Las preguntas de Milinda: traducción al español de 2002 de 
LuCÍa Carro Morina (p.p. 61-62) 

entró en el palacio y se en el lugar que le asignado. El rey 
a él y a su séquito, con sus propias manos, un almuerzo excelente. 

Obsequió a cada con un par de trajes y a con tres. Después dijo: 

Venerable a aquí con religiosos;uv.......",'-' 


los 

Una vez acabado el almuerzo, cuando hubo lavado su escudilla y sus 
manos, rey fue a sentarse junto a en una silla baja y le dijo: 

Buscarnos una meta. esa meta. 
¿cuál es el fin vuestro abandono del mundo? ¿Cuál es 

vos la meta suprema? 
Que el dolor presente cese, ningún otro nazca: he aquí el de 
nuestro abandono del mundo. El Nibbana absoluto: es nuestra 
meta suprema. 
¿Todos los que abandonan el mundo lo con este fin? 
No. Los que abandonan con este [m, otros lo por miedo al 

o a los ladrones, otros lo hacen debido a sus deudas, otros para 
OD1:em~r un vida. Pero los que lo abandonan lo 
hacen con el que he dicho. 
y vos mismo, Venerable, ¿abandonasteis el mundo con este fin? 

era todavía un niño en aquella época y no tenía conciencia clara 
mi meta. me decía: «Éstos ascetas budistas son me 

"'-'~>.L •. n Ahora, instruido por sé y veo es la meta de 
abandonar el mundo. 
Eres hábil, 
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Conclusiones: 

conocimiento y por tanto las 
esos ámbitos. 

En el ámbito histórico 

Cabe concluir que la de de los grecobractrianos 
documentada. documentado que 

greco bactrianos tuvieron un contacto muy intenso con el mundo 

La existencia Nágasena, embargo, no documentada. sólo 
amrre<;e en el libro de Milínda Panha, por lo que bien podría tratarse de un personaje 
literario del que se vale el autor para hacer su exposición siguiendo el de 

UIV¡f<,V" aprendido de los diálogos de Platón. 

Tampoco documentado que verdadero rey Melandro se 
convirtiera al budismo y abandonase su trono. Como ya se ha expuesto, los hallazgos 
arqueológicos demuestran que Melandro rey desde juventud hasta un momento 
muy avanzado de su vejez, no dando opción a la versión del libro. 

el ámbito literario 

No cabe duda del paralelismo entre los y el Milinda 
Panha. La estructura del libro, el desarrollo de los la forma en que el 
maestro lleva al discípulo a sacar las conclusiones por sí mismo son un paralelismo 

que se ha ido analizando en este estudio. 

ámbito filosófico 

también hubo un intenso intercambio filosófico entre los 
reinos griegos creados tras la partición del imperio de Alejandro Magno y el mundo 
budista. intercambio fue fomentado por la predisposición de los a 
fusionar su cultura con la de ocupados. 
El paralelismo entre la filosofía budista y algunas líneas filosóficas de los 
como los y los cínicos evidencian este intercambio. 

ámbito 

El ....U de las 6 traducciones analizadas nos lleva a las "ll",.UH.,HL\," concl usiones con ..... h.H 

respecto a la propia técnica de la traducción: 
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Las traducciones transforman el texto original añadiéndole la impronta traductor. 
traducción calidad debe evitar al máximo esta impronta aflore. 

circunstancias en que fueron en que se 
de los que dispuso traductor, conocimientos del 

rn-;',TP1"H' sobre la versa libro, etc. conclusión queda cuando 
analizamos la diferente forma de la traducción que tiene un monje budista que 
conoce ampliamente conceptos filosóficos de los que se habla (corno Bikkhu 
Pesala) o un personaje europeo alejado del mundo budista y preocupado por las 
tendencias literarias del momento en Europa (corno Louis Finot) 

Este estudio evidencia también que, a diferencia entre las de la y 
mayor es dificultad la traducción. Esta se hace en este 

estudio cuando se analizan problemas con los se enfrentan los traductores 
cuando tienen que introducir en su traducción budistas que no son conocidos 
en Europa, y por lo tanto traducción del término, muy correcta que sea, no 
aporta información suficiente corno para que el receptor comprenda mensaje. 

observación anterior las culturales LO y la me lleva 
también a concluir que traductor ser consciente que la traducción 
dirigida a un grupo cultural concreto (el que habla la LM), y por lo tanto debe 
trasladar la información suficiente corno para que ese grupo sea capaz entender 
¡u....H""'"'I .... del texto originaL En este estudio hemos visto corno algunos traductores 
añaden información inexistente en el texto original conseguir este propósito. 

Con respecto a una de traducciones UULU • .c.,U,......., sacar las 

conclusiones: 

Milindapañho; traducción 2009 Bhikkhu Nagasena. 
traducción se ha realizado con fin de editar un libro bilingüe Palí-inglés 

es que aparece en la documentación de este trabajo). de 
aparezcan uno alIado otro, obliga traductor a ser muy fiel al 
Por otro lado, el traductor es un monje budista y esto da mucha facilidad a hora 

expresar conceptos budistas. Además esta traducción es más por lo 
que el traductor ha tenido ocasión de estudiar las otras traducciones y rescatar lo más 
interesante de una de ellas. 
Un estudio comparativo de traducciones deja patente que la traducción de 
Bhikkhu Nagasena es muy cercana a la traducción de W. Rhys Davíds. 
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Questions Milinda: traducción 1890 al de T. W. Rhys Davids. 
W. Rhys Davids fue tm arqueólogo en la lengua Palí. Su extenso 

conocimiento de esta lengua. ello, el traductor incorpora exposiciones que 
ayudan al lector occidental a entender el concepto budista del que se habla. Aún 
no es posible todo el contenido del sin tener unos 
básicos budismo. 

utilización los ':>l"'-'eIV.:> de puntuación y ortotipográficos es correcta. 

The Debate 01 King Milinda: traducción 2001 al inglés Bhikkhu 
Este traductor es también monje budista lo que conoce muy bien los conceptos 
sobre los versa el texto. No obstante, en este primera 
traducción, preocupación que prevalece es claramente posible, a 

cultura el contenido del libro. ello, el no duda en 
texto original y explicaciones que mejoren la comprensión 

anglófono no experto en cuestiones budistas. 
La traducción es clara y de muy fácil comprensión y la utilización de los signos de 
ptmtuación y la ortotipografia es correcta, aunque la traducción se 
ov/'aC"."o'....."''''t''' del texto original 

Les questions de Milinda: al 1923 Louis Finot. 
Louis Finot es también tm arqueólogo que conoce el Palí, almque no sabemos el 
de conocimientos que tenía esta lengua. 
En este caso preocupación principal del autor es ofrecer un libro atractivo a la 
sociedad francesa de años del siglo pasado. conseguirlo, no duda en 

texto original lo sea necesario para adaptarse a moda 
eliminando, incluso, pasajes que no son 

se hecho algunos errores en su traducción, por lo que tienen de 
básicos (confundir ir con dan a entender que no tma traducción muy 

Milinda-Pañha o Esencia del Budismo Páli: traducción al español de 1 de José 
Valero 

esta traducción traductor utilizado las demás 
del libro para confeccionar suya y que ha tenido mucho la traducción 

Finot, ya que diversas partes del libro son una transposición literal de la traducción 
Finot. 

La traducción se aleja en ocasiones del texto original aunque un buen uso del 
léxico y los ptmtuación y ortotipografía. 

esta traducción se pueden apreciar algtmos errores, como la de una 
parte en uno de 
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Las de Milinda: traducción al español de 2002 
traducción, igual la José Valero, se en 

el punto de que al comete 
Finot (confundir ir con venir). traducción no es, pues, excesivamente rigurosa. 
Además introduce algunos otros cambios para adaptarse a la época en se 
Por ejemplo el tratamiento que Menandro da a Nagasena sustituyendo oh 
venerable, por venerable. esta manera el trato entre personajes se hace 

y menos que en texto original. 

léxico es correcto y su uso los signos de puntuación y la tipografía 
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