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El escepticismo y la escritura
Al ingresar a la preparatoria y luego a la universidad, el estudiante necesita dominar la escritura y, en particular, el ensayo. Escribir ensayos es sinónimo de reflexionar. Por eso es importante que desde la secundaria el alumno empiece a pensar,
busque causas y efectos, sustente su opinión y la escriba. En tercero de secundaria
el Colegio Nuevo Santander trabaja, a través del Taller Literario, en la escritura de
este género. Y qué mejor tema que el escepticismo, que constituye el fundamento
de la ciencia. Mantener una visión crítica, buscar la verdad, comprobarla. Al terminar el curso seleccionamos algunos de los ensayos estudiantiles y los publicamos
en el boletín. En ellos se manifiesta, a partir del mismo tema central, las preocupaciones personales y el estilo personal de escribirlas. Estos son algunos de los trabajos:
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¿Has visto un trébol de cuatro hojas? Quienes
han tenido la suerte de encontrarse uno por accidente, dicen que te concede un deseo. No me ha
tocado ver un trébol pero me gustaría encontrar
uno. Dicen que de un millón de tréboles sólo uno
es de cuatro hojas
En Irlanda las personas creen en el trébol de
cuatro hojas, que por lo regular se celebra el día de
San Patricio o la noche de San Juan y como símbolo utilizan a un duende con sombrero y el trébol
por un lado de la camisa.
La gente no cree en esta tradición, pero como
cualquier otro país cada quien tiene sus tradiciones más importantes. Por ejemplo, aquí: en México celebramos el Día de Muertos y muchas personas de otros países se han de preguntar ¿Quién
quiere celebrar a un muerto? Y en México también nos preguntamos ¿Quién quiere celebrar a un
trébol?

En Irlanda no sólo se celebra con el trébol sino
también los duendes son parte de esta tradición,
muchas veces las personas dicen que estos son pequeños y de buena suerte. El trébol de cuatro hojas, planta a la que la tradición popular atribuye la
propiedad de dar buena suerte.
Esto ha formado hasta en caricaturas donde al
final de un arco iris hay una olla con monedas de
oro y un duende con el famoso trébol, por lo regular esta tradición se está haciendo famosa.
Hay gente que no cree en este tipo de tradiciones, pero hay a quienes les parecen tontas, se niegan a dar pruebas y sólo dicen que no es cierto o
que sí es cierto; se les llaman escépticos. A diferencia de los cínicos, su doctrina no está basada
tanto en la negación de la filosofía como en la negación de la existencia de un saber objetivo, necesario y universal. Los escépticos creían que todo
es tan subjetivo que sólo es posible emitir opiniones. Yo me considero una persona escéptica, pues
no debo de creer en todo lo que me dicen.
Así como en Irlanda esa tradición es muy famosa hay otra aún más interesante, se trata del Halloween, que es tradición en Estados Unidos y
muchas personas aquí en México lo festejan aunque no sea parte de nuestras creencias.

