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Por qué fue destruida la República Sakya 
(El siguiente ensayo es la traducción y adaptación de un artículo escrito originalmente en hindi por S.N. 
Goenka y publicado por Vipassana Research Institute en Diciembre del 2003) 

Las repúblicas Sakya y Koliya fueron fundadas en las orillas opuestas del río Rohiº². Los miembros de los 
consejos de gobierno de estas dos repúblicas fueron llamados r±j±s y los jefes de los r±j±s fueron llamados 
mah±r±j±s. Ellos poseían autonomía sobre todos los asuntos de administración regional. No obstante, no 
eran estados totalmente independientes como Ves±l², debido a que ambos eran estados feudales 
pertenecientes al reino circundante de Kosala. 

Los Sakyas y los Koliyas eran ambos khattiyas pertenecientes a la dinastía del clan solar de ¾dicca 
(IkŒv±ku). No existía otra familia real khattiya equivalente a ellos en la región y, por lo tanto, los miembros 
de la familia real de estas dos repúblicas sólo se casaban entre ellos. Ambos clanes estaban muy orgullosos 
de la pureza de su sangre real y habían practicado esta tradición de endogamia desde épocas antiguas. Por 
ejemplo, la tía paterna de Suddhodana estaba casada con el gobernante Koliya Anjana. Sus hijas, Mah±m±y± 
y Mah±paj±pati Gotam², estaban casadas con Suddhodana, el rey de los Sakyas. Yashodhara, la hija del 
Suppabuddha, quien era el hijo de Anjana, se casó con el príncipe Sakya, Siddh±ttha . Fue así que las dos 
familias reales estuvieron relacionadas por lazos maritales, entre primos maternos y paternos, desde épocas 
antiguas. 

A pesar de tan íntimos lazos sanguíneos, hubo fricciones ocasionales entre las dos familias reales que, en 
ocasiones, desembocaron en hostilidades.  

La ocupación tradicional de ambos clanes era la agricultura. Las tierras bajas de la provincia de Tar±², a los 
pies de las imponentes montañas de los Himalayas, eran muy fértiles. El río Rohiº² traía abundante agua 
desde los Himalayas e irrigaba las tierras de agricultura de ambas repúblicas. Por lo tanto, las poblaciones de 
ambas repúblicas eran muy prósperas. 

Inicialmente, mientras que la población de los estados Sakya y Koliya era pequeña, el agua del Rohiº² fue 
suficiente para sus granjas. No obstante, con el paso del tiempo, los bosques circundantes fueron 
convertidos en tierras de agricultura para poder cubrir las crecientes necesidades de una población también 
en crecimiento. El agua del río fue de pronto insuficiente para cubrir las nuevas demandas. Esta escasez de 
agua se convirtió en poco tiempo en la causa de conflictos entre las dos repúblicas. 

Las personas de ambos lados del río reclamaban que del lado opuesto se estaba consumiendo excesiva 
agua. Hicieron nuevos convenios para compartir el agua, los que fueron violados repetidas veces.  

A medida que la población crecía, las tierras de cultivo fueron también creciendo y Koliyas y Sakyas a 
duras penas podían proveerse de agua suficiente, proveniente de las zonas altas del Rohiº², para cubrir sus 
necesidades. El Rohiº² llevaba, por entonces, muy poca agua y no era suficiente para las capitales de los 
Sakyas y los Koliyas. Aunque ambas repúblicas habían construido conjuntamente una represa en el río, el 
nivel del agua era muy bajo durante el verano. Durante la época del Buddha se desarrolló una crisis. Era el 
mes de Mayo. El nivel de las aguas del río era muy baja. Los campos de ambos lados del río se marchitaron 
por el calor del verano. Sin agua suficiente, las cosechas serían destruidas. Quedó tan poca agua en la represa 
que sólo se podía irrigar un lado del río; las cosechas del lado opuesto estaban destinadas a perecer. Si el 
agua de la represa hubiese sido compartida equitativamente, las cosechas de ambos lados del río se hubiesen 
marchitado debido al inadecuado suministro de agua. Si toda el agua fuese utilizada para irrigar los campos 
de un sólo lado del río, al menos esa cosecha podría salvarse. 
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Por lo tanto, los trabajadores de las haciendas Sakyas y Koliyas se reunieron para discutir sobre la forma 
de compartir la exigua agua de la reserva. Cada lado insistía en que sus cosechas fueran salvadas y que los 
agricultores del otro lado del río deberían pedir una parte de esta cosecha. Los trabajadores de ambos lados 
eran demasiado orgullosos como para pedir una parte a sus vecinos. En poco tiempo, los argumentos se 
hicieron más candentes. La situación se deterioró hasta llegar a un intercambio de insultos verbales y, 
posteriormente, a un intercambio de agresiones físicas. Los trabajadores de ambos lados del río insultaron a 
los maestros del lado opuesto y luego a los ancestros de los clanes gobernantes. 

Algunos trabajadores reportaron lo sucedido a los dueños de las haciendas. Al escuchar sobre estos 
insultos a sus ancestros, la hostilidad mutua entre ambas comunidades agricultoras se incrementó. 

Las disputas llegaron hasta los ministerios Sakyas y Koliyas, y luego hasta los príncipes y los reyes. 
Cuando los jóvenes príncipes de ambos lados del río escucharon la descripción de los insultos contra sus 
ancestros, se llenaron de ira y juraron venganza. Inflamados de ira, se congregaron en sus respectivas costas, 
totalmente armados, y se desafiaron mutuamente a luchar. La situación era grave y las probabilidades de un 
derramamiento de sangre eran inminentes. 

Cuando el Buddha se enteró sobre esta explosión de hostilidad, se acercó al lugar personalmente. Al ver a 
esta reverenciada y eminente persona que pertenecía a su clan real, los guerreros de ambos lados del río se 
avergonzaron profundamente. Todos ellos depusieron sus armas y le rindieron sus respetos. Ésta era la 
forma tradicional, en aquellos días, de rendir respeto al Buddha. 

Siempre que el rey Pasenadi de Kosala rendía sus respetos al Buddha, dejaba su insignia real, su espada, su 
turbante, su abanico, su quitasol y sus sandalias en el exterior, con sus asistentes, antes de entrar a la sala del 
Buddha. 

El Buddha tomó asiento en un lugar preparado para él, a cielo abierto en las costas del río. Los Sakyas y 
los Koliyas le rindieron sus respetos y se sentaron respetuosamente a un lado. El Buddha les explicó que su 
sangre era mucho más valiosa que las aguas del río. Ellos no deberían derramar sangre innecesariamente. En 
su lugar, deberían encontrar una forma de compartir el agua pacíficamente. El Buddha era un conciliador 
lleno de compasión. Él no consideraba apropiada la pérdida de vidas humanas por ganancias materiales 
triviales. 

Sutta Nip±ta Aμμhakath± 2.362, Samm±paribb±jan²yasuttavaººan± 

En comparación a los poderosos vecinos del reino de Kosala, ambas repúblicas, Sakya y Koliya eran 
extremadamente débiles. Ellos se habían rendido a la soberanía de Kosala. Debido a la mutua discordia, 
existía también la posibilidad de que perdieran su autonomía. 

Si los Sakyas y los Koliyas peleaban entre sí, ambos serían destruidos. Si se unían, ambos se fortalecerían 
a través de sus fuerzas combinadas. El gobernante de Kosala no sería capaz de obligarlos a mantenerse 
dentro de los dominios de su soberanía. Si se mantenían unidos, era muy posible que fuesen incluso capaces 
de liberarse completamente del dominio de Kosala. Teniendo esto en mente, el Buddha ofreció la enseñanza 
sobre los beneficios de mantener la unidad. 

El Buddha explicó que el conflicto se había intensificado debido a un malentendido. Los obreros que 
trabajaban en los campos habían insultado a los ancestros de los r±j±s del otro lado del río. Pero los r±j±s 
fueron informados que los otros r±j±s habían insultado a sus ancestros. Si se hubiese aclarado a los r±j±s, de 
ambos lados del río, que los irresponsables trabajadores de las haciendas fueron los que insultaron a sus 
ancestros, ellos hubieran reprimido a sus propios trabajadores y el asunto hubiese terminado ahí; la 
situación no hubiese alcanzado el inminente derramamiento de sangre. Ambas repúblicas hubiesen 
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permanecido unidas. 

Con esta comprensión, el Buddha narró una historia J±taka . Algunas veces, es más fácil clarificar los 
problemas con la ayuda de una historia. Fue así que narró el J±taka  Duddubha para ilustrar cómo un ser 
ignorante se daña a sí mismo convirtiéndose en víctima de una ciega creencia. El sabio, sin embargo, 
investiga la verdad y se salva de todo daño. 

Duddubha J±taka  

De acuerdo a este J±taka , una liebre estaba descansando bajo un manzano. Repentinamente, cayó una 
manzana al piso, cerca de él. La liebre escuchó el impacto de la fruta contra el piso y se asustó. Pensó que el 
cielo se caía y que la tierra se partía en dos. Temblando de terror, la liebre huyó del lugar. Le dijo a todos los 
animales que se cruzaron en su camino que el cielo se caía y que la tierra se había quebrado en dos. Todos 
los otros animales, como otras liebres, ciervos, cerdos, antílopes, búfalos, tigres, y elefantes que escucharon 
esto, creyeron ciegamente en ello y comenzaron a huir con pánico. En su aterradora huida, todos ellos se 
hubieran sumergido en el océano frente al bosque, ahogándose.  

Cuando el león, el rey de la jungla, advirtió este peligro, detuvo a la estampida de animales y los 
amonestó. Él dijo, “Vamos, regresemos al lugar donde la liebre escuchó el sonido de la tierra partirse.” 
Todos los animales fueron con la liebre al árbol donde estaba descansando. Cuando vieron la fruta que se 
había caído, se dieron cuenta de la verdad y se sintieron aliviados.  

Cuando alguien cree ciegamente en rumores y reacciona sin pensar, genera mucho daño. Expresando 
esto el Buddha dijo:  

Appatv± padaviññ±ºa½, paraghos±nus±rino; 
Pan±daparam± b±l±, te honti parapattiy± 

J±taka 1.4.322, Duddubha J±taka 

Sin conocer la verdad por uno mismo, aquel que oye las declaraciones de otros y las adopta 
ciegamente, es un necio descuidado. 

El Buddha explicó que cuando los insultos mutuos entre los necios trabajadores de las haciendas llegaron 
a los dueños de dichas haciendas, a los ministros, a los nobles, a los r±j±s y a los precipitados príncipes, 
todos ellos habían caído en un error y se preparaban para destruirse mutuamente. Si hubiesen examinado los 
hechos con calma, hubiesen reprendido a los obreros y terminado con las disputas inmediatamente. 

La masacre de los Sakyas 

El rey Pasenadi de Kosala, señor supremo de los Sakyas, era un khattiya. Pero los Sakyas del clan ¾dicca 
de la dinastía solar eran considerados una casta superior. Los Sakyas estaban muy orgullosos de su elevada 
casta. A pesar de que el Rey Pasenadi era su gobernante, ellos lo consideraban de inferior casta. Esto enfadó 
mucho al Rey Pasenadi. Percibió que el orgullo de la casta de los Sakyas era intolerable. Pero no podía hacer 
mucho al respecto. Aunque había conquistado la república de los Sakyas, era imposible para él romper el 
sistema de castas tan rígidamente establecido.  

Se le ocurrió una idea. En su harem no existía ninguna reina de casta alta. Pensó que sería muy buena 
estrategia casarse con una princesa Sakya y darle el status de reina principal. Su hijo se convertiría en el 
príncipe heredero. Cuando el príncipe ascendiera al trono, él y sus descendientes serían considerados de la 
casta alta khattiya debido al linaje maternal. Así, los Sakyas no podrían reclamar ser de una casta más elevada 
que la familia real de Kosala. 

Adicionalmente ocurrió otro incidente. El rey Pasenadi vio que cientos de bhikkhus (monjes) iban a las 
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casas de An±thapiº¹ika, C³¼a An±thapiº¹ika, Vis±kh± y Suppav±s± para recibir los alimentos que se les 
ofrecían. El rey también quería ser donador de alimentos del Sangha. Solicitó al Buddha que enviara 
quinientos bhikkhus diariamente para ofrecerles alimento. Los bhikkhus fueron a su palacio por alimentos 
pero, después de pocos días, se abstuvieron de continuar yendo. En las moradas de otros devotos seglares, 
los donantes se encontraban presentes y ofrecían respetuosamente las comidas después de darle asiento a los 
bhikkhus. Esto no le era posible a la familia real. El rey estaba tan ocupado que le resultaba imposible darle la 
bienvenida a los bhikkhus diariamente. Las reinas del palacio tampoco eran capaces de cumplir esta 
responsabilidad satisfactoriamente. Por lo tanto, los bhikkhus dejaron de ir al palacio. El rey Pasenadi creyó 
que si elevaba a una princesa Sakya al status de reina principal de su palacio, ella estaría complacida de darle 
la bienvenida a los bhikkhus invitados y cuidarlos apropiadamente, debido a que sería miembro del clan 
Sakya al cual perteneció el Buddha cuando era un príncipe Sakya. Entonces los bhikkhus irían a su palacio 
diariamente por alimentos. 

Dhammapada Aμμhakath±, 1.46, Viμaμ³bhavatthu 

Con este razonamiento, el rey Pasenadi envió un ultimátum a los príncipes Sakyas pidiendo la mano de 
una princesa Sakya en matrimonio. Este ultimátum causó un revuelo entre los Sakyas. El rey Pasenadi era el 
monarca de su república y un poderoso guerrero. Si los Sakyas rechazaban su demanda, él se pondría 
furioso. Su imperio era vasto y tenía un ejército poderoso. Si los atacaba, los Sakyas serían aniquilados, y 
perderían inclusive la autonomía en sus asuntos regionales. 

Los Sakyas eran también conscientes de los dolorosos detalles de un incidente similar en el pasado. Por 
rechazar las demandas del gobernante de Kosala, enfrentarían la temible posibilidad de repetir la misma 
historia. Ellos no deseaban ser testigos de la destrucción de su república nuevamente. Aún así, no podían 
aceptar el ultimátum del rey Pasenadi. ¿Cómo podrían darle en matrimonio a alguna princesa Sakya? Él era 
un khattiya de clase baja. El orgullo de los Sakyas con respecto a su casta no les permitía aceptar ese insulto. 

Por lo tanto, todos los Sakyas se reunieron en una asamblea para discutir esta crisis. Después de hacer 
muchas consultas y deliberaciones, decidieron que la hija de la esclava de Mah±n±ma, llamada 
V±sabhakhattiy± debía ser declarada una princesa Sakya y ofrecida en matrimonio al rey Pasenadi. Los 
Sakyas también resolvieron que la verdad sobre el nacimiento de V±sabhakhattiy± debería mantenerse en 
secreto por siempre. Ellos se las arreglaron para convencer a los enviados reales del rey Pasenadi de que ella 
era una verdadera princesa Sakya usando como prueba que Mah±n±ma y V±sabhakhattiy± estaban comiendo 
juntas del mismo plato. Los enviados fueron totalmente engañados. 

V±sabhakhattiy± se casó con el rey Pasenadi y fue nombrada la reina principal. Después de un tiempo, 
ella dio a luz a un hijo que fue llamado Viμaμ³bha. Cuando éste creció, le pidió a su madre que lo llevara al 
palacio de sus abuelos maternos. Sus amigos le habían contado muchas e interesantes historias sobre sus 
abuelos y tíos por parte de su madre y le habían mostrado los presentes que habían recibido de ellos. Estaba 
muy animado de reunirse con sus parientes maternos y de recibir presentes de ellos. Sin embargo, 
V±sabhakhattiy± siempre le daba alguna excusa eludiendo la visita. Ella sabía muy bien que si el rey Pasenadi 
descubría el secreto de su nacimiento, las consecuencias serían desastrosas. 

Cuando Viμaμ³bha tuvo dieciséis años, insistió en visitar a sus parientes aunque su madre no lo 
acompañara. V±sabhakhattiy± envió el mensaje a Mah±n±ma que Viμaμ³bha iba a visitar Kapilavatthu. Ellos 
deberían tratarlo con sumo cuidado y apropiadamente de manera tal que la conspiración no quedara 
expuesta bajo ninguna forma. Los Sakyas manejaron la situación muy inteligentemente. Le dieron la 
bienvenida y lo trataron como un príncipe, con honores dignos de un rey. Enviaron a todos los príncipes 
más jóvenes que Viμaμ³bha, fuera de la ciudad con algún pretexto, de tal manera que Viμaμ³bha saludara a 
todos los mayores y nadie tuviese que saludarlo a él. 
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Viμaμ³bha quedó extremadamente complacido con tan pródiga hospitalidad y regresó a S±vatthi. En el 
camino, uno de sus asistentes se dio cuenta que había dejado olvidada su espada y regresó por ella. 
Entonces, se sorprendió de ver que la silla en la que se había sentado Viμaμ³bha para cenar estaba siendo 
lavada con leche diluida. La joven esclava que estaba lavándola estaba maldiciendo a viva voz que Viμaμ³bha, 
el hijo de la joven esclava V±sabhakhattiy±, se hubiese sentado en el asiento real y lo hubiese deshonrado. 
Por lo tanto, tenía que ser lavado con leche para que fuera purificado y por ese motivo se encontraba 
haciendo aquella tarea extra. 

El asistente supo, por medio de la muchacha, toda la historia sobre V±sabhakhattiy± y se lo contó a 
Viμaμ³bha. Al escuchar esto, se encendió todo el fuego de la venganza en el corazón de Viμaμ³bha. Tomó el 
voto de que al ascender al trono, destruiría el clan de los príncipes Sakyas, tan orgullosos con respecto a su 
casta. Juró lavar el asiento que había sido lavado con leche, con la sangre de sus cuellos. 

Después de regresar a S±vatthi, el secreto sobre el nacimiento de V±sabhakhattiy± fue revelado. El Rey 
Pasenadi estaba enfurecido. Destituyó a V±sabhakhattiy± y Viμaμ³bha del rango real, los privó de todos los 
privilegios y de la protección y seguridad de la que gozaban. A los dos les fue permitido sólo el rango y los 
privilegios de esclavos ordinarios. El fuego de la venganza en el corazón de Viμaμ³bha se intensificó aún más. 

Cuando el Buddha se enteró de lo ocurrido, exhortó al rey Pasenadi a no dar importancia a los status 
altos y bajos basados en la casta. Dando el ejemplo del J±taka  Kaμμhah±ri, el Buddha le dijo que la joven que 
se casa con el rey se convierte en una reina, inclusive si es la hija de un leñador. El hijo nacido de ella es el 
heredero del trono, como el rey Kaμμhav±hana en dicho J±taka. 

J±taka 1.1.7, Kaμμhah±ri J±taka 

¿Qué tenían que ver las castas con todo esto? V±sabhakhattiy± era su esposa y no una esclava. Viμaμ³bha 
era su hijo legítimo. ¿Por qué considerarlo de clase baja? El rey Pasenadi estaba apaciguado por estas 
palabras del Buddha y restituyó a V±sabhakhattiy± y Viμaμ³bha a sus rangos reales iniciales. 

No obstante, el fuego de la venganza que ardía en el corazón de Viμaμ³bha no se extinguió. Secretamente 
conspiró con un comandante general, D²gha K±r±yana y, en la primera oportunidad que tuvo, usurpó el 
trono. El rey Pasenadi huyó para salvar su vida y se dirigió a R±jagaha para pedir ayuda a su yerno, 
Aj±tasattu. Era ya tarde en la noche cuando llegó a las puertas de la ciudad, que se encontraban cerradas. 
Mientras esperaba que las puertas se abrieran, el rey Pasenadi falleció, fuera de la ciudad, al llegar el 
amanecer. El reclamo de Viμaμ³bha por el trono se encontraba entonces libre de obstáculos. Ardiendo en el 
sentimiento de venganza, se dirigió hacia Kapilavatthu con un gran ejército. 

Cuando el Buddha se enteró de este ataque inminente, se dirigió hacia allá y se sentó a los pies de un 
árbol con sus ramas desposeídas de hojas, bajo el sol ardiente de la tarde, cerca de la ciudad de Kapilavatthu. 
Cuando Viμaμ³bha vio al Buddha, se sintió avergonzado. Había sido gracias al Buddha que él y su madre 
habían recuperado su status inicial en el palacio real. Aún así, preguntó: “¿Cómo es que el excelso está 
sentado bajo un árbol desnudo en las fronteras de la ciudad de los Sakyas? Que el excelso se siente bajo ese 
frondoso baniano dentro de nuestras fronteras.” El Buddha dijo, “Oh, gran Rey, el abrigo proveído por un 
pariente es aún más fresco”. Viμaμ³bha comprendió que el Buddha estaba sentado ahí para proteger a los 
Sakyas. Por lo tanto, retiró sus fuerzas y regresó a la capital. 

Después de algunos días, de nuevo inició una expedición contra los Sakyas. Nuevamente, vio al Buddha 
sentado ahí y tuvo que retornar. Esto ocurrió también una tercera vez.  

La cuarta vez, Viμaμ³bha partió de nuevo con una furia extrema, determinado a que no sería disuadido 
por nadie de vengar la humillación de los Sakyas. El Buddha percibió su estado mental y también notó que 
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había llegado el momento de que las malas acciones del pasado de los Sakyas dieran frutos. Por lo tanto, no 
intervino. 

Viμaμ³bha ordenó a sus soldados no matar a los Sakyas en el palacio de Mah±n±ma. Todos los demás 
fueron despiadadamente asesinados. Después del baño de sangre, comenzó su viaje de regreso a S±vatthi, 
con Mah±n±ma y su familia. A la mañana siguiente, le dijo a Mah±n±ma que se reuniera con él para tomar 
desayuno. Probablemente él llevó consigo a la orgullosa casta de Mah±n±ma y su familia para forzarlos a 
comer con él del mismo plato. Mah±n±ma era incapaz de hacer esto. Dio la excusa que deseaba bañarse en 
un lago cercano antes de comer. Se sumergió en el lago y no emergió más. 

Continuando su regreso a S±vatthi, Viμaμ³bha llegó a las orillas del río Aciravat². Él y su ejército 
acamparon sobre las costas del río al caer la noche. Mientras dormían, el río se desbordó. Viμaμ³bha y 
muchos de sus soldados fueron llevados por la corriente y perecieron. 

Dhammapada Aμμhakath± 1.46, Viμaμ³bhavatthu 

No existen registros históricos de lo que le pudo haber ocurrido a los miembros restantes de la familia de 
Mah±n±ma. Algunos deben haber escapado porque muchos de ellos se establecieron desde Vediœ±giri hacia 
el sur. Se hicieron comerciantes y, posteriormente, la hija de uno de sus descendientes Sakyakumar², 
Vediœ±dev², se convirtió en la primera esposa de Asoka, antes de convertirse en emperador. 

Durante la masacre del ejército de Viμaμ³bha en Kapilavatthu, algunos Sakyas fueron capaces de salvar 
sus vidas. Por lo tanto la República Sakya no fue completamente destruida. Pocos días después de la 
matanza de los Sakyas, el Buddha alcanzó el parinibb±na en Kusin±r±. Los Sakyas de Kapilavatthu y los 
Koliya de R±mag±ma reclamaron cada uno una porción de las reliquias del Buddha y las guardaron en 
magníficas stupas en sus respectivas capitales. 

D²ghanik±ya 2.239, Mah±parinibb±na Sutta 

Esto prueba que Viμaμ³bha no asesinó a todos los Sakyas, aunque definitivamente, masacró a un gran 
número de ellos. 

Considerando estos eventos, examinemos si son fundados los alegatos de que la enseñanza del Buddha 
fue responsable por la derrota de los Sakyas: 

Un hecho importante es que la República Sakya era mucho más pequeña comparada con el vasto imperio 
de Kosala. Justo antes de la masacre del ejército de Viμaμ³bha, quinientos príncipes Sakya y Koliyas se 
hicieron monjes. Antes de esto, otros Sakyas y Koliyas habían renunciado a la vida seglar. Esto, sin 
embargo, no produjo una diferencia substancial en la fortaleza relativa de los dos ejércitos. Incluso si los 
quinientos príncipes no se hubiesen ordenado, el ejército de Kosala hubiese sido totalmente capaz de 
destruir a la República Sakya. 

Un hecho más significante es que la República Sakya no era totalmente independiente, como la república 
de Vajjia. Era tan sólo una provincia del reino de Kosala. Existen muchos incidentes en el Tipiμaka que 
prueban que la República Sakya era una parte del reino de Kosala. 

Cuando Siddh±ttha Gotama dejó su hogar en búsqueda de la verdad última, primero fue a R±jagaha, la 
capital de Magadha. Impresionado por el comportamiento real de este joven recluso, el Rey Bimbis±ra llegó 
para reunirse con él. Le ofreció una parte de su reino y le preguntó quién era. Entonces Siddh±ttha le 
respondió, 
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Uju½ janapado r±ja, himavantassa passato; 
Dhanav²riyena sampanno, kosalesu niketino. 

En la provincia de Tar±², en la región de los Himalayas, existe un rey dotado de riqueza y energía, 
perteneciente a Kosala. 

¾dicc± n±ma gottena, s±kiy± n±ma j±tiy±; 
Tumh± kul± pabbajitemh², na k±me abhipatthaya½ 

Él es un ¾dicca por clan y un Sakya por nacimiento. De esa familia he partido, no deseando más 
placeres sensuales. 

Sutta Nip±ta 424-5, Pabbajj±sutta 

Con esto queda claro que la provincia de los Sakyas era una parte de Kosala. Por lo tanto, todos los 
Sakyas, inclusive su gobernante, eran llamados Kosala. 

Los Sakyas estaban bajo el control del rey de Kosala y, por mucho que renegaran, tenían que 
subordinarse a él. Ellos se resistían a esta situación, pero era inútil. Por otro lado, el rey Pasenadi 
reverenciaba los pies del Buddha, quien era un Sakya de nacimiento. Cuando el Buddha le preguntó los 
motivos para manifestar tan supremo honor, él dijo que rendía homenaje a los pies del Buddha porque el 
Buddha estaba totalmente iluminado, porque enseñaba el Dhamma de forma correcta y porque sus 
discípulos se encontraban practicando el sendero correcto. Finalmente, estableciendo una relación personal 
directa con el Buddha, dijo, “El Iluminado es un khattiya y yo soy un khattiya; el Iluminado es un Kosala y 
yo soy un Kosala.” 

Majjhima Nik±ya 2.366-374, Dhammacetiya Sutta 

Está claro que la república Sakya era parte de Kosala y, por lo tanto, él llamó al Buddha un Kosala. 

Existe otra fuerte evidencia. El rey Pasenadi tenía que inspeccionar los acuerdos de seguridad de todos 
los estados feudales. Él también viajaba frecuentemente a la república Sakya. Durante uno de estos viajes de 
inspección, visitó una ciudad llamada Nagaraka en la república Sakya acompañado por D²gha K±r±yana, el 
comandante general del ejército de Kosala. 

Majjhima Nik±ya 2.364-366, Dhammacetiyasutta 

La presencia del comandante general durante esta gira de inspección indica dos cosas: Primero, el 
gobernante de Kosala debe haber establecido unidades de su ejército en diferentes lugares de los estados 
subordinados. Los estados subordinados tenían que pagar los gastos de las unidades del ejército Kosala. Por 
lo tanto, el rey de Kosala tenía que asegurarse que las autoridades locales cuidaran apropiadamente sus 
tropas. 

Segundo, él tenía que asegurar que los estados subordinados no estuvieran fortaleciendo secretamente 
sus ejércitos, los cuales eran permitidos sólo para la seguridad local. De otra manera, podrían dar la 
oportunidad para que los estados subordinados se revelaran. Era natural estar atentos ante las amenazas 
latentes y el comandante general era la persona apropiada para hacer posible esta investigación. Por lo tanto, 
era esencial para el comandante acompañar al rey en su gira por los estados subordinados. 

Durante una de estas giras, el rey Pasenadi terminó los trabajos administrativos de inspección en la 
ciudad de Nagaraka antes de que cayera la tarde y decidió visitar el parque local durante la noche. Se 
encaminó hacia el parque en su carruaje acompañado de otros carruajes. 
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A medida que caminaba hacia el parque, la silenciosa, solitaria y apacible belleza natural del jardín le 
recordaba frecuentemente cuando solía reunirse con el Buddha en ese agradable tipo de lugares. Siempre que 
el Buddha permanecía en algún lugar durante unos momentos, la atmósfera natural de dicho lugar se hacía 
atractiva y encantadora. El Buddha había dicho,  

G±me v± yadi v±raññe, ninne v± yadi v± thale; 
yattha arahanto viharanti, ta½ bh³mir±maºeyyaka½. 

Ya sea en una aldea o en un bosque, en un valle o en una montaña, 
Donde los arahats moran – ciertamente son agradables dichos lugares. 

Dhammapada 98, Arahantavagga 

El rey Pasenadi estaba seguro de que el Buddha se encontraba residiendo cerca. Preguntó a D²gha 
K±r±yana si el Buddha se encontraba residiendo en la vecindad del lugar. D²gha K±r±yana respondió que el 
Buddha estaba residiendo en una ciudad Sakya llamada Med±¼upa, que se encontraba a sólo tres yójanas de 
ahí (unos treinta y cinco kilómetros). El rey Pasenadi estaba complacido de saberlo y fue a reunirse con el 
Buddha. 

Majjhima Nik±ya 2.4.365-366, Dhammacetiyasutta 

Esta narrativa en su totalidad indica que la provincia Sakya estaba bajo el control directo del rey 
Pasenadi, por lo que era libre de ir donde quisiese. No era necesario para él informar nada a los Sakyas y 
mucho menos pedir su permiso. 

Pareciera que las relaciones entre el rey de Kosala y la república Sakya eran similares a las que existían 
entre los estados principales de la India y la administración inglesa en Delhi, durante el gobierno inglés en la 
India. 

Los reyes y los nawabs poseían autonomía sobre todos los asuntos administrativos regionales de sus 
estados. Ellos también mantenían una fuerza policial para la administración local pero no les estaba 
permitido tener un ejército que podría representar una amenaza a la administración inglesa. Comparado con 
el ejército imperial de Delhi, la fortaleza de su poder policial era insignificante. Si por alguna razón el 
ejército de la administración inglesa invadía un principado, le sería imposible a ese estado enfrentar al 
ejército británico por ellos mismos. 

Similarmente, si el gobernador de Kosala enviaba su ejército a atacar, le resultaría imposible a los Sakyas 
enfrentar al poderoso ejército Kosala con los soldados que estaban destinados sólo para la seguridad 
regional. Es claro que la república Sakya no podría haber resistido al ejército de Kosala, sin importar si ellos 
estaban influenciados por las enseñanzas del Buddha sobre la no violencia. 

No obstante, existe una concepción errónea y común de que las enseñanzas del Buddha condujeron a la 
destrucción de la república Sakya. Sin embargo, es evidente que las enseñanzas del Buddha ayudaron a 
mantener la armonía entre los Sakyas y los Koliyas. Además, el Buddha les ofreció el discurso sobre los siete 
principios de no-declinación para gobernantes a los príncipes de Licchavi para capacitarlos a estar 
constantemente vigilantes en relación a la protección de su república. 

¿Cuándo se convirtió la República Sakya en un feudo de Kosala? 

Está claramente establecido a lo largo del Tipiμaka que la república Sakya era un estado feudal débil 
perteneciente al poderoso imperio Kosala. Pero no está claro cuándo y cómo los Sakyas fueron subyugados. 
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Encontramos la respuesta en la historia de la antigua dinastía real de Myanmar. Este incidente ocurrió 
unos pocos siglos antes de la época del Buddha. Los Sakyas de Kapilavatthu y los Koliyas de Devadaha eran 
khattiyas de la dinastía solar. Siendo los descendientes directos del Rey IkŒv±ku, ambos clanes estaban muy 
orgullosos de la pureza de su sangre real y se casaban sólo entre ellos. Ellos no daban a una mujer de su clan 
en matrimonio a otro clan ni aceptaban a una mujer de cualquier otro clan. 

Los Sakyas y los Koliyas formaban pequeñas repúblicas en aquellos días. En comparación, Kosala y 
Pañc±la en el oeste, eran reinos poderosos. El rey de Pañc±la subyugó Kosala. Su orgullo aumentaba mucho 
a medida que crecía su poder. Él era un khattiya pero era considerado inferior a los Sakyas y los Koliyas. 
Con la ambición de obtener la pureza sanguínea del clan IkŒv±ku para no ser inferior ni en asuntos de casta, 
él envió un ultimátum a los Sakyas y a los Koliyas pidiendo que una de sus princesas se casara con él. 

Normalmente, cualquier persona se consideraría afortunada de que su hija se case con tan poderoso 
emperador y que se convierta en emperatriz. Sin embargo, los Sakyas y los Koliyas estaban tan orgullos 
sobre la pureza de su sangre que rechazaron las demandas de los gobernantes de Pañc±la. Como resultado, 
el furioso rey de Pañc±la invadió y destruyó ambas repúblicas. 

Después de esta derrota, el líder de los Sakyas Abhir±j± partió con algunos de sus compañeros hacia el 
este a través de K±mar³pa (Assam). Cruzando las casi inaccesibles montañas que bordean Myanmar, 
llegaron a la tierra ubicada entre los ríos Chindwin y Ayeyarwady. 

Allí, el grupo encontró refugio y mucho más. La generosa gente del país que los había acogido estaba 
profundamente impresionada por los recién llegados, de larga experiencia en el arte del gobierno, por lo que 
eligieron al líder refugiado, Abhir±j±, como gobernante de su región. Abhir±j± fundó el reino de Ta Gaung, 
cerca de 110 kilómetros al norte de lo que en la actualidad es Shwebo. Los restos de esta antigua ciudad 
pueden encontrarse inclusive hoy. De acuerdo a los historiadores de Myanmar, la dinastía real de Myanmar, 
así como la historia de la raza de Myanmar, comenzó con Abhir±j±. 

Hman Nan Yarzawin (Crónicas del Palacio de Vidrio) 

Tanto la república Koliya como la Sakya estaban subyugadas por el gobernante de Pañc±la después que 
Pañc±la y Kosala se unieran en un sólo reino. Posteriormente Pañc±la fue nuevamente dividida en dos 
reinos. Kosala estaba más cerca a los Sakyas y a los Koliyas que Pañc±la, por lo tanto ambos cayeron bajo el 
dominio de Kosala. Es probable que ambos se hayan convertido en estados feudales de Kosala desde ese 
período. 

Cuando el rey de Pañc±la demandó una princesa a los Sakyas y a los Koliyas, y ellos, dominados por su 
orgullo sobre la pureza de su sangre, lo ofendieron rechazando sus demandas y fueron destruidos por su 
ejército, el Buddha y sus enseñanzas no existían. Entonces, ¿Por qué fueron derrotadas estas dos repúblicas? 
Similarmente, cuando el rey Viμaμ³bha de Kosala los atacó, la causa raíz de la guerra fue el orgullo de la casta 
de los Sakyas. 

Kosala había sido siempre muy poderoso y los Sakyas no estaban de ninguna manera a la altura de su 
poderoso ejército. Por lo tanto, la derrota de los Sakyas era segura. Comparado con las ocasiones pasadas, 
esta vez se encontraban en peor situación ya que ambas repúblicas eran estados feudales de Kosala. Bajo 
estas condiciones, no era de sorprenderse que el ejército de Kosala atacara y que, finalmente, los desterrara. 
Entonces, ¿por qué fue culpado el Buddha y sus enseñanzas por la caída de los Sakyas? Definitivamente, éste 
ha sido otro falso pretexto para difamar las enseñanzas del Buddha. 

La razón de la destrucción de los Sakyas fue, claramente, su extremo orgullo respecto a su casta. Durante 
la época del Rey Abhir±j±, fueron destruidos debido a este orgullo de casta y durante el tiempo de Viμaμ³bha 
fueron, nuevamente, asesinados por la misma razón. Pero ahora, dejando a un lado estos hechos históricos, 
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se está fabricando una acusación totalmente falsa. La sola intención de cualquiera que haya creado o 
difundido estas invenciones tuvo por objeto difamar las enseñanzas del Buddha bajo cualquier medio. 

Es claro, por todas las enseñanzas del Buddha, que si el sistema de cuatro castas fuera aceptado, no 
debería estar basado en el nacimiento. Cuando esto ocurre, se convierte en una devaluación del Dhamma y, 
consecuentemente, daña y lastima al Dhamma. De acuerdo a esta creencia, una persona que está viviendo 
una vida groseramente inmoral es reverenciada porque nació en una familia de casta alta. Por otro lado, una 
persona viviendo una vida moral es considerada de casta inferior debido a que nació en una familia de casta 
inferior. Esto significa que la casta de la familia a la que uno pertenezca se ha vuelto más importante que 
vivir una vida moral. Para eliminar esta destructiva forma de pensar y re-establecer el Dhamma puro, el 
Buddha enfatizó que uno se hace superior o inferior, honorable o deshonrado, no en función del nacimiento 
sino en función de las acciones y las virtudes. 

Sin embargo, los Sakyas fueron en contra de las enseñanzas del Buddha y alentaron la creencia en los 
status superiores e inferiores en función del nacimiento. Este fanatismo los condujo a su destrucción por 
segunda vez. 

Los Vajjias fueron arruinados debido a que se convirtieron en víctimas del engaño del ministro Brahmin 
Vassak±ra y comenzaron a renunciar a las enseñanzas del Buddha. Similarmente, los Sakyas fueron 
arruinados, no debido a que siguieron las enseñanzas del Buddha, sino por rechazar sus enseñanzas, según 
las cuales los status superiores e inferiores no deberían establecerse en función al nacimiento. Los khattiyas 
pertenecientes a los clanes Sakya y Koliya eran tan altivos respecto a la superioridad de su clan que no 
estaban dispuestos a casar a sus hijas con otros khattiyas. 

En relación a esto, la enseñanza del Buddha era muy clara: 

J±titthaddho dhanatthaddho, gottatthaddho ca yo naro; 
saññ±ti½ atimaññeti, ta½ par±bhavato mukha½ 

Si algún hombre, lleno de orgullo por su nacimiento, su riqueza y su clan, desprecia a sus propios 
parientes – esa será la causa de su ruina. 

Sutta Nip±ta 104, Par±bhavasutta 

Esto es exactamente lo que ocurrió. Los Sakyas y los Koliyas estaban tan intoxicados por el orgullo en 
sus castas que, en el pasado, insultaron al gobernante de Pañc±la negándose a entregar a una de sus doncellas 
para casarse con él, a pesar de que fuera un khattiya. De igual modo, consideraron al rey Pasenadi como un 
ser de casta inferior y lo engañaron, en vez de ofrecerle una princesa en matrimonio. 

En ambas situaciones fueron derrotados y llevados a la ruina. Por lo tanto, la verdadera causa de su caída 
fue su gran orgullo de pertenecer a una casta superior. Los Sakyas no siguieron las enseñanzas del Buddha; 
ellos actuaron en forma contraria a sus enseñanzas. Ésta es la razón por la que fueron vencidos. 

La verdadera causa del declive de la India como una nación ha sido el destructivo sistema de castas, el 
cual ha dividido a la gente en facciones y los ha debilitado. La nación jamás ha sido capaz de unir a la gente 
en su propia defensa y ha estado sufriendo las terribles consecuencias de su desunión. Resolvamos eliminar 
este azote del sistema de castas de nuestra sociedad. 
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