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París, Francia, 25 de septiembre de 2013 

Thirukkrual 

Es quizás, en el idioma Tamil, la obra antigua más venerada del gran Thiruvalluvar que probablemente vivió en Mylapore 

(Chennai) y en Madurai en la universidad de los poetas del Rey Pandian. Algunos creen que Valluvar fue un rey que 

gobernó Valluvanadu, en las zonas montañosas del distrito de Kanyakumari del Tamil Nadu, más de dos mil años atrás. 

Los kriyabanes pueden reflexionar sobre las siguientes muestras de sus poemas. 

1. Decir cosas desagradables, cuando podemos decirlas agradables, es como comer fruta verde ignorando las dulces frutas 

maduras. 

2. El aprendizaje es la verdadera riqueza imperecedera; lo demás no es riqueza. 

3. Escuchar es la mejor de todas las riqueza; es considerada la más importante. 

4. Los verdaderos amigos te protegen del mal, haciendo que vayas por el buen camino y compartiendo tu dolor en los 

momentos difíciles. 

5. Los agricultores son el eje de la humanidad ya que sostienen a todos los demás que no pueden cultivar la tierra. 

6. El buen maestro te hace disfrutar de aprender; y al irte, te hace reflexionar sobre sus enseñanzas. 

7. La capacidad de ser libre de los celos es el fortaleza suprema. 

8. Las malvadas acciones derivadas de los celos alimentan el sufrimiento y, por tanto, aquellos el ser humano maduro no 

ha de abandonarse a ellos. 

9. Los celos son autodestructivos y, en consecuencia, más peligrosos que los propios enemigos. 

10. Es poco probable que uno consumido por los celos prosperare. Es tan improbable como que aquél que no conoce los 

celos se vea afectado por la pobreza. 

11. El que come carne para ser más fuertes no será una persona compasiva. 

12. El mundo respetará a quien no mata ni come carne. 

13. Mientras que el agua limpia el cuerpo, la veracidad limpia la consciencia. 

14. No hay nada mejor que ser veraz. 

15. No matar es la moralidad suprema; la sinceridad ocupa el segundo lugar. 

16. Los que viven asesinando son gente enferma y cruel. 

17. La complacencia es más peligrosa que la ira. 

18. No hay nada más beneficioso que poseer la capacidad de subyugar la complacencia. 

19. La tierra fértil, la fuerza laboral educada y los inversores de confianza constituyen un país. 

20. Forjar amistad con personas de buenas cualidades es tan beneficioso como la lectura de buenos libros. 

21. La amistad se tensa cuando los amigos empiezan a jactarse de sí mismos. 

22. Un tonto que adquiera una repentina riqueza se comportará como un loco borracho. 

23. Es absurdo tratar de educar a una persona arrogante que cree ser inteligente porque es imposible hacerle consciente de 

su deficiencia. 



24. El final de la enemistad provocada por el conflicto de creencias conduce a la prosperidad, mientras que intentar 

alimentarla lleva a la perdición. 

25. La hostilidad provocada por conflictos debidos a las creencias genera sufrimiento, mientras que la unidad que resulta 

de la amistad genera felicidad. 

26. Uno no tiene que tener miedo del enemigo que es franco y directo, pero ha de tener cuidado con el que es 

maliciosamente adulador. 

27. Sería autodestructivo tratar de desacreditar a las personas maduras que son bien conocidos por su nobleza. 

28. Nada produce más miseria que la adicción a los juegos de azar por una pierde su autoestima y su centro. 

29. No enfermarás si comes solamente cuando la comida anterior ha sido digerida. 

30. Los seres humanos no carecen del potencial de comportarse, ser veraces y desarrollar una consciencia. 

31. La autoestima positiva motiva a una persona a expandirse, mientras que la falta de ella le embota. 

32. Aquellos con una autoestima positiva son humildes, mientras que los que poseen una baja autoestima son 

jactanciosos. 

33. Si la gente pierde su nobleza, el mundo será un lugar caótico en el que vivir. 

34. El corazón de la cortesía es un profundo sentido de humildad hacia todos. 

35. Las personas que carecen de cortesía, aún siendo inteligentes, sólo crecerá a lo alto como los árboles. 

Son, en total, unas 1.330 parábolas poéticas muy populares entre las personas de habla tamil. También se recitan en los 

encuentros de música clásica. 

 

Gloria a Thiruvalluvar! 


