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Finn, el gran mago celta, y el
salmón del Conocimiento
Primera parte: En búsqueda del maestro druida

C

uentan que, entre los muchos héroes celtas, se destacaba Finn Mac
Cool, un valiente guerrero, excelente mago y poeta. Este héroe había
defendido a su pueblo, Irlanda, que en lejanas épocas se había llamado
Erín, de diversas invasiones, de manera muy inteligente.
Según cuentan las historias, cuando era un muchacho Finn no tenía ese
nombre, sino que se llamaba Demhne. Demhne, que era descendiente
de la propia diosa Danna, una diosa muy conocida para los celtas por
sus poderes mágicos, quería, ansiaba, por sobre todas las cosas, ser un
hombre fuerte y sabio.
Y fue así que nuestro héroe, para poder aprender y tener experiencia,
decidió emprender un viaje. Para los celtas, era fundamental permanecer
en movimiento, recorrer lugares, visitar tierras extrañas. Muchos protagonistas de las historias celtas realizan viajes importantes, durante los
cuales se ven involucrados en grandes aventuras. En algunos casos, el
viaje en sí mismo se constituye como la aventura, en la que lo esencial, lo
vital, es el conocimiento que se extrae de la travesía hacia otras tierras. El
aprendizaje que se realiza en esos lugares nuevos, remotos, distintos, y
la manera en que se aplica ese conocimiento, se transmiten a los demás,
pero lo importante es cómo el viaje transforma al viajero en sí mismo.
Demhne tenía una meta específica: la de ir en búsqueda de un maestro
que le enseñara, porque quería estar preparado para desempeñar bien
sus tareas de guerrero.
Cuando un celta buscaba un maestro trataba de ir al encuentro de un
druida. Los druidas eran grandes sabios y poseían conocimientos mágicos. Su nombre significa “el experto vidente”, y podían, mediante las
visiones que tenían, conocer el porvenir, así como también realizar profundos conjuros y sugestivos hechizos.
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Para poder darse cuenta si estaba frente a un druida, nuestro héroe somete a Finnegas
a una pregunta: ¿qué es lo que nutre la vida? Vemos que lo que quiere saber es qué
es lo que le da sentido a la vida; es decir, aquello que hace que valga la pena de ser
vivida.
Les proponemos entonces reflexionar acerca de esta cuestión, tan importante para
nosotros, seres humanos. ¿La vida tiene la vida un sentido ya dado? ¿El sentido de la
existencia es algo por descubrir y/o por construir?, ¿cuál es la relación entre el sentido
de la vida y la felicidad?
Ejercicio: Acerca del sentido de mi vida
Cuestión antropológica
Establecer una lista de las diez cuestiones que hacen que para ti la vida tenga sentido.
Ubícalos en orden jerárquico de importancia. Dar razones.		
				

Cuestiones		

Razones

1°.......................................................................................................................................
2°.......................................................................................................................................
3°.......................................................................................................................................
4°......................................................................................................................................
5°.......................................................................................................................................
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8. Idea rectora: Nutrir, dar sentido a la vida

6°.......................................................................................................................................
7°......................................................................................................................................
8°......................................................................................................................................
9°.......................................................................................................................................
10°.....................................................................................................................................

9 Idea rectora: La verdad interior
Nuestro héroe fue en busca de un maestro llamado Finnegas y encontró a un anciano
que pescaba apaciblemente. Quiso asegurarse de que éste fuese el famoso druida
y para ello le realizó la siguiente pregunta: ¿Qué es lo que nutre la vida? El anciano
contestó con sapiencia “La verdad que está en nuestro corazón”.
Con esta respuesta nos dice que lo que da sentido a la vida es nuestra verdad
interior.
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