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Discurso sobre la flecha 

Sallasutta – SN 36.6 

Mendicantes, una persona corriente, sin aprendizaje, experimenta sensaciones 
agradables, sensaciones dolorosas y sensaciones que no son ni agradables ni 
dolorosas. Y un discípulo noble, con aprendizaje, también experimenta sensaciones 
agradables, sensaciones dolorosas y sensaciones que no son ni agradables ni 
dolorosas. Entonces, ¿qué distingue una persona con aprendizaje de una sin 
aprendizaje? 

Cuando una persona corriente, sin aprendizaje, entra en contacto con una 
sensación dolorosa, se entristece, se angustia, se lamenta, se golpea el pecho y llora, 
desconcertada. Así que experimenta dos sensaciones: una física y una mental. 
Imaginad que a un hombre le disparasen una flecha y, acto seguido, le disparasen 
otra. El hombre notaría las sensaciones de dos flechas. Es de esta manera que, 
cuando una persona corriente, sin aprendizaje, entra en contacto con una sensación 
dolorosa, experimenta dos sensaciones: una física y una mental. 

Cuando experimenta una sensación dolorosa, la rechaza; y, cuando la rechaza, 
hay de fondo la tendencia a rechazar sensaciones dolorosas. Entonces se complace 
en el placer sensorial. ¿Por qué? Porque no conoce otra escapatoria de la sensación 
dolorosa que el placer sensorial. Cuando se complace en el placer sensorial, hay de 
fondo la tendencia a desear sensaciones agradables. No comprende, tal como son, el 
surgir, el cesar, la gratificación, el inconveniente y la escapatoria de estas 
sensaciones. Como no lo comprende, hay de fondo la tendencia a ignorar las 
sensaciones que no son ni agradables ni dolorosas. 

Cuando experimenta una sensación agradable, dolorosa, o ni agradable ni 
dolorosa, se siente atado a ella. Esto es lo que llamo “una persona corriente, sin 
aprendizaje, atada por el nacimiento, la vejez y la muerte; por las penas, los 
lamentos, el dolor, la insatisfacción y la angustia; atada por el sufrimiento.” 

Cuando un discípulo noble, con aprendizaje, entra en contacto con una 
sensación dolorosa, no se entristece, ni se angustia, ni se lamenta, ni se golpea el 
pecho y llora, desconcertado. Así que experimenta una sola sensación: la física, no la 
mental. Imaginad que a un hombre le disparasen una flecha y, acto seguido, no le 
disparasen otra. El hombre notaría la sensación de una sola flecha. Es de esta 
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manera que, cuando un discípulo noble, con aprendizaje, entra en contacto con una 
sensación dolorosa, experimenta una sola sensación: la física, no la mental. 

Cuando nota una sensación dolorosa, no la rechaza; y, al no rechazarla, no hay 
de fondo la tendencia a rechazar sensaciones dolorosas. No se complace en el placer 
sensorial. ¿Por qué? Porque conoce otra escapatoria de la sensación dolorosa que no 
es el placer sensorial. Al no complacerse en el placer sensorial, no hay de fondo la 
tendencia a desear sensaciones agradables. Comprende, tal como son, el surgir, el 
cesar, la gratificación, el inconveniente y la escapatoria de estas sensaciones. Como 
lo comprende, no hay de fondo la tendencia a ignorar las sensaciones que no son ni 
agradables ni dolorosas. 

Cuando experimenta una sensación agradable, dolorosa, o ni agradable ni 
dolorosa, se siente desligado de ella. Esto es lo que llamo “un discípulo noble, con 
aprendizaje, desligado del nacimiento, la vejez y la muerte; de las penas, los 
lamentos, el dolor, la insatisfacción y la angustia; desligado del sufrimiento.” Esto, 
mendicantes, es lo que distingue una persona con aprendizaje de una sin 
aprendizaje. 

La persona sabia, que ha aprendido, 
no experimenta la segunda sensación agradable o dolorosa. 
Esta es la gran diferencia 
entre la persona sabia, hábil, y la persona corriente. 

A quien ha aprendido, a quien vive de acuerdo con el dharma 
y ve con claridad este mundo y el siguiente, 
las cosas deseables no le agitan la mente 
y las cosas indeseables no le causan rechazo. 

Su aprobación y oposición se han vaporizado, 
han desaparecido, no existen. 
Conociendo el camino libre de polución y de pena, 
comprende de manera apropiada. Ha ido más allá de este estado. 


