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Pensar es distinguir, pero una cosa es distinguir entre 
el blanco y el negro, y otra cosa es distinguir entre los 
más diversos matices, esto último requiere del 
pensamiento complejo. 
 

Pensar es relacionar, pero una cosa es decir 
que el empirismo y el racionalismo guardan una 
relación de oposición, lo que es obviamente sencillo; y 
otra cosa es decir que el sentido común –que tiene 
tanto de racionalismo como de empirismo-guarda una 
relación de oposición con la verdad, como lo ha dicho 
Dolina en alguna de sus charlas. 

 
Él distingue sutilezas, él se atreve a las 

ilaciones de ideas más exquisitas, a bromas 
intelectuales y eruditas, y está en las antípodas del 
pensamiento que no vuela por sobre las simplezas de 
constatar descripciones que están al alcance de 
cualquiera.  

John Allen Paulos, en su libro “Pienso, luego 
río”, escribe en la Introducción que Wittgenstein 
observó en una ocasión que “podría escribirse una obra 
filosófica buena y seria compuesta enteramente de 
chistes”, ya que, si uno entiende el argumento filosófico 
pertinente, entiende el chiste. (Bien, este libro contiene 
una serie de chistes, parábolas, acertijos y anécdotas, 
todos los cuales se relacionan de uno u otro modo con 
los distintos problemas filosóficos.) Y en el Epílogo 
escribe que “filosóficamente” y “humorísticamente” –
al menos en sus mejores manifestaciones- comparten 
algo más que la condición adverbial, porque para que 
se den estas dos condiciones se requiere una 
inteligencia libre en una sociedad relativamente 
abierta y ambos revelan un agudo interés por la lengua 
y sus (mal) interpretaciones, así como una tendencia 
escéptica respecto al prestigio, y lo que es aún más 
importante: ambas condiciones requieren la capacidad 
de trascender el propio yo y la propia situación. Todo 
muy cierto a mi entender, el filósofo se eleva por sobre 
lo que no corresponde a abstracciones y explica, 
desarrolla reflexivamente argumentos, conceptualiza. 

 
Pero mejor que cansar con largas 

fundamentaciones es mostrar, revelar las 
incongruencias de la existencia y la realidad –toda- 
mostrando. El arte reflexivo muestra lo que la filosofía 
tradicional explica. Alejandro Dolina hace filosofía 
artística, quizás la que se inscribe en la tendencia que 
pretendía Nietzsche. 

 
En el libro “Contemplar el arte” que consiste 

en ensayos de Estética, su autor, Jerrold Levinson, se 
detiene al final sobre tres concepciones del Humor.  La 
primera es la que sostiene que el humor se basa en la 
incongruencia, en hallar desajustes entre ítems o 
elementos diversos, y alcanza desde la imposibilidad o 

la paradoja lógica, a través de lo absurdo, hasta lo 
inesperado o lo desacostumbrado o la inadecuación en 
general. En esta línea, Schopenhauer planteó que la 
esencia de lo divertido radica en la captación inmediata 
de una incongruencia entre conceptos, vehículos del 
pensamiento abstracto, y objetos concretos percibos. 
La segunda es la que sostiene que el humor nos hace 
sentir una cierta superioridad sobre algún tópico en 
cuestión, siendo la atracción de lo cómico un 
cortocircuito emocional que surge de notar la 
incrustación de lo mecánico en la vida, tal como lo 
planteó Bergson, por ejemplo, ya que la vida debería 
implicar flexibilidad, agilidad y acomodación, siendo 
así la risa todo un correctivo social que escarmienta la 
indeseable rigidez de la conducta social contra la cual 
se dirige. Y la tercera es la que sostiene que la esencia 
de lo humorístico radica en el alivio de una represión 
psíquica o la liberación de la energía mental 
acumulada a los que el ítem da lugar. En esta línea, 
Freud planteó que el placer de los chistes se fundaba en 
una economía de la energía psíquica, en concreto, la 
inhibición o represión. 

  
Dolina ha dicho que, siguiendo a Macedonio 

Fernández, el humor es “sorpresa intelectual”, lo que 
correspondería ante todo a la primera de las 
concepciones referidas. Pero este grande de la 
Argentina logra holgadamente encarnar las tres 
formas de entender lo que significa reflexionar y 
hacernos reflexionar humorísticamente. Lo hace con la 
maestría de atreverse a ver incongruencias entre los 
más antojadizos conceptos que hacen a la existencia, 
porque una cosa es sorprendernos con el absurdo de 
costumbres cotidianas y de la Historia, y otra cosa es 
hallar el absurdo entre insospechadas conexiones 
como lo elusivo y lo alusivo de una palabra cualquiera, 
y la vida de Napoleón, y el hecho de tener o no que 
ducharse todos los días. Alejandro es capaz de hilar 
fino entre las más diversas entidades conceptuales. La 
poesía y el humor se valen de recursos parecidos, y 
mientras una actividad conmueve, la otra convoca a la 
hilaridad. Todo calificativo es menos, todo calificativo 
es un encasillamiento. Dolina es un poeta, pero es más 
que eso, Dolina es un humorista, pero es más que eso. 
Dolina es un filósofo artista porque lo motiva –ante 
todo- el pensamiento y nos motiva asimismo a pensar 
desde toda su labor creativa, ya sea desde las 
narraciones y comentarios por el medio de la radio, ya 
sea desde la escritura, ya sea desde la música. 

 
Entre notas musicales, originales bromas que 

son el hallazgo muchas veces de sofismas propios del 
lenguaje o de la inadecuación entre el lenguaje y la 
percepción o el pensamiento, y requiebros de la 
retórica que son palabras que conquistan el corazón de 
una gran audiencia y que son ácidas y punzantes 
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críticas dirigidas al pensamiento ramplón, a los clisés, 
o a la costumbre más absurda, Dolina –que desde la 
etimología quiere decir “depresión de la superficie”-, 
vincula todas las cosas con zonas profundas, 
deleitándonos noche a noche con un programa radial 
que es incomparable. Lo que a una persona le lleva 
preparar todo un ensayo, una novela, o una poesía, él 
lo hace de un día para otro y de lunes a viernes desde 
hace más de treinta años; porque en cada metáfora, en 
cada metonimia, en cada sinécdoque, en cada 
hipálage, en cada analogía, en cada ironía, o en cada 
digresión (sobre todo al final de cada parte del 
programa) hay una idea que sintetiza todo un virtual 
ensayo, una posible novela, o una implícita poesía. 
Palabras del autor de “Crónicas del Ángel Gris” en una 
entrevista que le hizo Laura Isola (para Página/12 en 
1999): “Las diferentes facetas de lo que hago están 
maquilladas por pertenecer a lo mismo. Yo escribo y 
soy músico, dos cosas innegables. Lo demás es una 
prolongación de estas dos disciplinas…pero en 
ámbitos excéntricos, como es la radio.” A lo que hay 
que agregar que otra prolongación es que también lo 
suyo tiene algo de teatral, porque hay un público que 
está presente en sus performances (esto es bien 
distintivo). 

Alejandro Dolina es un malabarista de la 
narración y de la razón, lo que queda demostrado en 
sus libros y en todas las instancias de La Venganza Será 
Terrible. Es un jugador de la palabra, filosofa y poetiza, 
y ríe y nos hace reír y pensar al mismo tiempo. Reitero, 
vincular las alturas de un Shakespeare o de un Voltaire 
con el acontecer de las costumbres más sencillas de lo 
cotidiano no es para cualquiera. Ser erudito y popular 
a la vez requiere de un saber y una maestría que 
implica conocer el alma humana y el denominador 
común de los grandes problemas filosóficos que a 
todos nos importan o nos deberían importar, siendo 
un grande que no se desmarca del sentir del pueblo en 
su faz sencilla y demandante de una dosis de alegría 
que compense la injusticia de la alienación diaria. A mí 
me encanta particularmente sus incursiones en 
metafísica, lo que las hace, creo yo, en la versión 
borgeana de entender por ella que es un capítulo de la 
literatura fantástica. 

 
Si de fines se trata, aclaremos especialmente 

que la crítica a lo que sea, a una forma de hacer política 
o a lo que sea, no tiene por qué ser necesariamente 
referencialista. ¿Para qué sirve la gimnasia? Para hacer 
ejercicios con el cuerpo que valen por sí mismos, sin ir 
hacia ninguna dirección en particular. ¿Y entonces? 
Sirve para mejorar la salud física, lo que es bueno para 
todo. ¿Para qué sirve la filosofía? Para pensar mejor. ¿y 
entonces? Para ser mejores personas, mejores 
ciudadanos, etc. ¿Para qué sirve el arte? Para mejorar 
nuestra sensibilidad estética, para deleitarnos. ¿y el 
arte abstracto (no referencialista)? También. ¿Para qué 
sirve el humor inteligente (aunque no se refiere 
necesariamente a una situación política, por ejemplo, 
injusta)? Para aguzar la inteligencia. ¿Y entonces? Para 
luego ejercerla a la hora de interpretar un sinnúmero 
de hechos, de hechos políticos también. 

 

Entre la captación del sentido de lo absurdo 
plasmada en un chiste sobre elementos triviales y la 
captación de que es absurdo apoyar una política 
neoliberal si nos vamos a posicionar en forma crítica 
hacia situaciones de injustica, hay un trecho muy 
pequeño que cruzar. 

 
¿Para qué sirve la Lógica y la Matemática? 

Para ejercitar el razonamiento. Bueno, el humor de 
alguien tan notable como este artista singularmente 
polifacético, nos exige que agucemos la inteligencia. ¿Y 
entonces? Para luego –si se quiere- ejercerla en todo 
momento como personas cada vez más libres, como 
ciudadanos, para contribuir a la salud personal y la 
felicidad del pueblo en general. 

 
Del chiste concreto, la cabeza abstrae su forma 

y luego lo puede envasar con otros contenidos 
concretos. Pasa lo mismo con la Música, es abstracta, 
se le puede poner letra o no (y si se le pone, se puede 
cambiar por otra). La Matemática es igual, si sabemos 
las reglas de contar, luego sabemos contar dólares o 
cuantificar miseria, y si un chiste se basa en una cuenta 
de caramelos, podemos abstraer y de ahí pasar a 
contabilizar un número que indique mayor o menor 
deuda. Esto último es solo un ejemplo posible, como 
puede haber tantísimos. Aunque él ha dicho en otra 
entrevista que le hizo Bernardo Borkenztain (para 
Montevideo Portal en 2007) que más bien desestima 
contar chistes directamente, porque clausuran el 
diálogo imaginativo o el discurso de improvisación, 
siendo una característica suya mantener una situación 
dramática que resulta graciosa, en donde se va 
abriendo el juego y cada uno va haciendo su aporte y 
ulteriores invenciones “como un río que va buscando 
afluentes cada vez mayores hasta desembocar en el río 
principal (El chiste cierra, es un dique, una laguna)”. 

 
La filosofía explica en largos devaneos lo que el 

arte –si es filosófico- muestra o da a entender. Esto 
último es más potente cuando se logra 
fehacientemente porque los recursos artísticos apelan 
en última instancia a la emoción y esto permite que los 
conceptos impacten más o queden mejor grabados. El 
don de Alejandro Dolina es hacernos pensar desde un 
trabajo que bien podría ser admirado desde una 
raigambre nietzscheana (o wittgensteiniana), como un 
arte filosófico o una filosofía artística. Porque la 
sorpresa intelectual que logra es para sus seguidores 
convincente, y la filosofía pretende convencer.  

 
Una vez citó también a Macedonio Fernández 

con lo siguiente: “a placeres de juguetería, tristezas de 
juguetería”. Y Dolina añadió que también se podía 
entender al revés, porque a tristezas, producto de la 
falta de honduras de la sensibilidad, corresponden 
“placeres de juguetería”. Por lo tanto, si el mucho saber 
genera tristeza profunda, las exposiciones de él las 
suscita, siendo el costo que a su vez genera un placer 
sublime. Creo que, en el caso de la filosofía, tal como se 
expone tradicionalmente, el placer no llega a la 
sorpresa intelectual propia del Humor con 
mayúsculas; Alejandro, en cambio, sabe llegar a ese 



punto, porque puede extraer sin dificultad todo el 
placer inherente a la contrapartida de la tristeza del 
saber. Aunque a veces la honda preocupación o la 
tristeza sea en definitiva irremediable. 

Cuando narra, nos conduce al clímax de una 
historia desde antecedentes e incidentes de la misma 
casi siempre acompañando ese momento con algún 
comentario disruptivo o una distensión anti-retórica, 
haciéndonos vivir otro plano de la interpretación 
posible de la culminación conceptual con una 
ilustración musical al final que también se la juega a 
sorprendernos, siendo el cometido anudar todos los 
puntos del texto. 

Creo que para ir cerrando este análisis de su 
magno arte para el cual las palabras no alcanzan, 
podríamos decir que parte también de su quid 
característico es que, como librepensador es finamente 
festivo, mientras que como humorista es un original 
librepensador. Y cuando digo “finamente” estoy 
pensando lo que en una primera impresión a todo 
lector le significa, pero también más concretamente en 
lo que refiere para Pascal al “espíritu de fineza”, el de la 
agudeza, la amplitud de abarcar muchos ítems y la 
profundidad de la imaginación. Aunque en Dolina 
cabe también el “espíritu geométrico”, porque la 
completitud de su arte implica la necesidad de 
complementar lo uno con lo otro, ya que le asiste a su 
obra también la recurrencia del pensamiento 
deductivo. 

Su arte es único y por lo tanto incomparable, 
como dijimos; pero si de trazar coordenadas 
referenciales se trata, en este apunte no podrían faltar 
algunos conceptos de Miguel de Unamuno o de Woody 
Allen. Y entonces recordemos que el primero dijo que 
“la razón es la muerte del fascismo”, pero a su vez 
puntualizó que “hay que sentir el pensamiento y 
pensar el sentimiento”; mientras que el segundo dijo, 
por ejemplo, que “es imposible vivir la propia muerte 
con objetividad y, además, cantar una canción”. Con 
respecto a esto último escribamos a continuación que 
la grandeza del arte de Dolina ya tiene asegurada hace 
rato un sitial en la inmortalidad, por cierto. 

Jaspers dice que el origen de la filosofía radica 
en el asombro, en la duda, y en las situaciones límite. 
Desde otras filas se ha dicho que, en realidad, surge de 
una desilusión entre lo deseado y la realidad 
acontecida. Yo me permito sostener acá que todos 
estos orígenes planteados bien se pueden subsumir en 
lo que cabe entenderse por una sorpresa intelectual –
ya sea dolorosa, ya sea grata- al cotejar lo que 
suponemos con lo maravilloso o terrible del universo 
(asombro), en una sorpresa intelectual al cotejar dos o 
más opiniones o creencias distintas sobre los mismos 
hechos (duda); en una sorpresa intelectual generada 
por la experiencia de situaciones límite (el dolor nos 
impacta, la necesidad de la lucha para obtener un fin 
nos impacta, el saber que vamos a morir también, por 
ejemplo), y en una sorpresa intelectual basada en la 
comparación entre lo anhelado y la realidad concreta. 
Creo que la incongruencia entre dos constructos 
mentales distintos está en el quid del origen de la 
filosofía, sin importar que el resultado anímico de ese 
contraste sea grato o no, siendo ese contraste también 

el que hay entre una escuela filosófica y su correlativa 
anterior, o entre lo que propone un autor y lo que 
propuso alguno anterior que se tomó como referencia. 
La filosofía nace de perplejidades que nos pueden dejar 
con preocupaciones del orden de problemas que son 
algunos irresolubles. Tal vez por eso, Alejandro Dolina 
sea un artista que no siempre da -rigurosamente 
hablando- alegría en sus performances o en sus 
creaciones literarias, porque filosofar es problematizar 
las cuestiones y la vida –toda-, lo que implica que, a 
veces, hay que quedarse con el sabor amargo de lo 
irremediable que es también –algunas veces- el lado 
oscuro de la sátira solo posible cuando hay un gran 
sentido del humor. 

¿Se notará que lo admiro y lo quiero un poco? 
Esta es una simple ironía comparada con las que él nos 
prodiga noche a noche. Monumental: el humorista 
cual el genial pensador (de Rodin) de habla hispana. 

 
Estas líneas pretenden lograr un crescendo, 

como partes de la inmensidad temática y formal de la 
opereta “Lo que me costó el amor de Laura”. 
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