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Llegan de golpe al aula un grupo de personajes 
extraños. Se trata de cuatro filósofos griegos que descu-
brieron cómo viajar en el tiempo y aparecieron sin que-
rer el once de noviembre de 2021 en 5to año A. Después 
de largas miradas de asombro y desconfianza, estos filó-
sofos comprendieron que lo que allí ocurría era una ac-
tividad que ya conocían: un banquete. Picada, panchos 
y tostados se disponían en los bancos para comenzar 
con la clase de filosofía. El tema a debatir fue elegido a 
mano alzada, al mejor estilo de la democracia griega: la 
amistad, el placer y la comida o “el placer de comer con 
amigos”. Los chicos y las chicas invitaron a los viajeros a 
compartir su sabiduría sobre estas cuestiones.

Mateodoro: -La amistad ciertamente puede ser el gran 
pilar de la vida para algunas personas y para otras no. 
Algunas se sienten completamente acompañadas 
cuando están solas y otras se sienten igual cuando están 
junto a muchas personas. Yo creo que es importante 
y un proceso interesante el coincidir en nuestras vidas 
con alguien casi igual a nosotros, con nuestros mismos 
gustos o similares. Es un grado o nivel de las relaciones 
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humanas que muchas personas tienen por naturaleza 
y lo llevan a cabo, socializando y conociendo a otros y 
que podemos describirlo como algo bello. En el caso 
de que seamos de esas valiosas personas con el don de 
socializar y de tener amigos, podemos analizar nuestros 
vínculos con el concepto que yo le llamo “elasticidad”: es 
la capacidad que tienen las relaciones para estirarse sin 
romperse, al igual que una bandita elástica. Hay relacio-
nes que suelen ser mucho más elásticas y por lo general 
esas son relaciones durables en el tiempo, de esas que 
tenemos hace años. Seguramente tienen un amigo 
con el que se hablan cuando surgen ganas, se llaman 
cuando necesitan o quieren compartir algo o cuando se 
extrañan y eso puede ser cada tres meses, cada cuatro 
o cinco, etc. Esas relaciones donde llamamos de golpe a 
alguien con quien no hablamos hace mucho y es como 
si lo hubiéramos visto ayer, esas son relaciones elásticas 
y son las mejores relaciones porque tienen libertad. Hay 
otras, en cambio, que por lo general son las más nuevas, 
que no tienen tanta elasticidad, que necesitan del coti-
diano, del mensaje, del like en Instagram, del contacto 
frecuente para saber que el otro está ahí cerca nuestro. 

El Banquete de 5to. año A

GRACIAS profe Florencia Arigone por coordinar 
esta hermosa locura de 5to año.

http://complejobelgrano.edu.ar


COMPLEJO BELGRANO 

Catamarca 2451 / 2000 Rosario / Santa Fe
(0341) 4361302 / 4354082
www.complejobelgrano.edu.ar   

NO
VI

EM
BR

E

DIGITAL
2021

Estas, en cambio, son relaciones más inseguras que 
tienen muchísima menos elasticidad y que es probable 
que, si las dejamos, se rompan. Pero no siempre se pier-
de una relación que se rompe, simplemente pasa a tener 
un nudo pequeño, y ese nudo pequeño nos muestra has-
ta dónde se puede estirar esa relación, es decir, cuáles 
son sus límites.
Independientemente si tienen ese nudo o no, lo funda-
mental es que todas las relaciones deben ser elásticas, 
tienen que poder tener esa libertad, esa capacidad de 
poder estirarse sin romperse; quizá un día no responder 
un mensaje y que no pase nada por eso. Comprender 
que quizá no contesté porque me pasó algo o me olvidé 
o porque estaba en otra, pero no porque no te quiero.
El día que podamos construir muchas relaciones elásti-
cas, ese día vamos a poder decir que somos buenas per-
sonas para poder tener amigos. Porque los amigos no 
necesitan de deberes, sino que necesitan simplemente 
de la elasticidad.

Interrumpe Cristófanes abruptamente: -Tengo una lija…
Mateodoro: -Vos siempre tenés hambre, ¿escuchaste lo 
que te estaba diciendo?
Cristófanes: -¡Sí, te escuché! Pero no me podés prohibir 
el placer de comer.
Mateodoro: -Pero la filosofía también es un placer…
Jules: -La comida, la filosofía y también el sexo, ¿no? Ha-
blemos de sexo y placer. ¿Por qué nos cuesta tanto abrir-
nos a explorar y disfrutar nuestra sexualidad? No es de 
privado conocimiento que con la llegada de la iglesia en 
el siglo XV el sexo, los cuerpos y el placer se hicieron cada 
vez más tabú. Luego de muchos años de lucha contra la 
retrógrada institución que intenta censurar y privarnos 
de nuestras libertades y placeres, podemos decir que el 
sexo es placer y no pecado. Gracias a ello, hoy y mañana 
podemos tener la libertad de la satisfacción sexual. Sin 
embargo, el placer no se trata solo de vivir la sexualidad 
libremente, hacer algo bien, lograr cosas, hacer amigos 
o ver todo ordenado. El placer más puro y disfrutable se 
relaciona al conocimiento de uno mismo y la explora-
ción de los gustos propios. Dar y recibir placer es un arte 
que muy pocos conocen. Un arte que es diferente según 
cada persona, pues el gusto no es igual para todos.
Alysa: -Para mí el placer es como una flor salvaje: única, 
rara y hermosa. Crece en diferentes lugares y nunca vas 
a poder adivinar dónde. Afrodita la intenciona y Eros la 

entrega. Así como se escriben textos sobre felicidad y 
tristeza, deberíamos hablar del placer, de esa flor salva-
je. Crecen sus tallos como una maleza y cuando menos 
te das cuenta, se transformará y brotará de allí una her-
mosa e incontrolable flor.

Entra súbitamente por la ventana del aula un quinto 
filósofo que el curso no había visto hasta el momento. Se 
trata de Alcibíades, que aun creyendo que se encontra-
ba en el famoso Banquete de Platón, grita y gesticula:
Alcibíades: -¡Falta de pasión como uvas echadas a per-
der en día de verano, disecadas por la negligencia del 
amor! Aquí contrapongo mi pasión en donde vos con 
tanta libertad te ponés a hablar y no te animás ni siquie-
ra a nombrarme. Yo, que por amor he dado todo de mí 
y vos que solo me dejas en visto como si mi sentimiento 
fuese una estatua que no podés intervenir. Aunque no 
vengo hoy aquí a hablar de pasión si no de la insensi-
bilidad que existe en el momento de hablar de ella; tu 
libertad para hablar de la pasión sin siquiera respetar 
la mía, es una ofensa. ¡Aquí mismo cometeré mi último 
acto, con mi muerte! ¡Y yacerá la realidad de lo que aquí 
se discute, ya que no se trata de hablar de pasión, sino, 
de sentirla!

En ese momento todos mueren… pero de risa.

http://complejobelgrano.edu.ar
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en 5to. año B: recuerdos que unen

llevamos comida/bebida o plata y coordinamos con el 
o la profesor/a de la materia en la cual lo hagamos. Se 
nos pasa el tiempo volando: hablando y jugando a las 
cartas. Y como es costumbre también tomamos tereré y 
escuchamos música.
En uno de los picnics que hicimos llevamos sandwichera 
y lamentablemente (perdonanos Cima) la rompimos. 
Pero bueno,  de lo bueno algo malo desgraciadamente 
tuvo que salir.

SeCCión de 
reCoMendACioneS 
para hacer de la institución 
un lugar más habitable

Clases de eSi en todos 
los años.

dispensers de agua.

Área de tutoría en 
todos los años.

Arte y música todos 
los años.

Los alumnos de 5to. año B recuperaron una serie 
de momentos y experiencias compartidas con la in-
tención de rememorar vivencias pasadas, las cuales se 
resignifican en el presente y vuelve aun más significativa 
la amistad que los vincula.

Disfrazados de Justicia: Una cálida mañana llega-
mos todos al colegio (con un plan previo). Interpelados 
por el otro curso y sus «días temáticos decidimos», ya 
que era Halloween, ir disfrazados al colegio. Pero noso-
tros no sabíamos la repercusión que esto causaría.
Se nos pidió quedarnos en el salón, que nos 
cambiáramos de ropa y circulásemos por el 
colegio con uniforme, pero nos daba pena 
deshacernos de nuestros disfraces y, ade-
más, era la única vez que como curso 
rompíamos alguna que otra norma.
Decidimos hablar con directivos y 
resolver el problema. Debatiendo 
llegamos a un acuerdo, y se nos 
permitió utilizar los disfraces hasta 
la hora de salida. Además de los 
percances tuvimos una muy linda 
jornada, tomando tereré, escuchan-
do música y comiendo.
Picnics: Nosotros frecuentamos 
los picnics. Organizamos un día, 
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