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Lector: 

Nada de lo que Ud. Encuentre aquí es realmente nuestro. Es propiedad y creación de muchos, 

de todos. 

En tal condición el ser, como historiador, pensador, relator, etc., no es tal ser, sino, al menos el 

otro y los otros… Allí se concibe la historia, el pensamiento, el relato… En fin, la revolución 

necesaria. 

F.A.F. 25/VI/03 

Este libro está más allá de mi final; tal como cree Héctor Tizón, un hombre sensato, digamos 

nosotros, como hombre militante de la revolución, no debemos preocuparnos por la sepultura. 

F.A.F. 05/I/03 

 

Lejos de toda materialidad, pero… construyéndola 

Tal vez sólo se trate de caer en una materialidad diferenciada y siendo tema que involucre a 

Borges, es posible que se trate de abarcar una desmesurada forma de aproximación a otro 

mundo, también diferenciado. 

Entonces no se espere coherencia extrema, ni relaciones sin quiebres y fisuras. Serán por el 

contrario relatos desmedidos y sobre todo fragmentados aunque al final, como con la vida 

explicable, todo sea parte de una correlación diferenciada en búsqueda de sueños o realidades, 

para este caso es lo mismo, que solo intenta unir en un relato, aquello que está disperso. 

Recordemos así al ascético millonario Ezra Buckley, creado por Jorge Luis Borges y por quien 

habla para describir el planeta ilusorio, infinito, tal vez único, que debe crearse, siempre que se 

cumpla la condición, de que “la obra no pactará con el impostor Jesucristo…” (J. L. Borges, 

Ficciones, Alianza, Barcelona 1998, p. 35). 

Pero todavía podemos invocar mayor necesidad de disolución en toda cohesión real y así, no 

olvidar que fue Borges otra vez, el que en el prólogo a El informe de Brodie, además de 

indicarnos que solo ha pretendido ser un relator, entre otras cosas, de cuentos, solo lo hacía 

para distraer y conmover, pero no para persuadir. En todo afán de disgregar, aun es capaz de 

señalarnos, junto a también toda desmesura de fragmentación “….que con el tiempo creemos 

que no haya gobierno…” ni siquiera la ráfaga de las creencias políticas podrán soldar las 

porciones de un apremio mayor como pudiera ser el Estado Gobierno. 

Por otro lado debemos recordar que casi repitiendo el núcleo nietzscheano sobre Dios, siempre 

supo Borges que su atracción por las ficciones, por el pensamiento puro y libre de 

determinaciones y límites, le permite creer, que como la voluntad de poderío del alemán, con 

ellas se4 pueden edificar el orden y el sentido que el universo ha perdido, después de la muerte 

de Dios. 



Con esas fuerzas se puede construir el mundo paralelo, la réplica de una cosmovisión aplastante, 

que permite con el superhombre, elevar otro mundo para borrar el patetismo horroroso del 

presente, de lo real de todo tiempo y espera de hoy. 

Las ideas de las ficciones como motor de la historia, de simulacros y metonimias, es decir nada 

más que volver al presente, dejará en el tránsito histórico, al más lejano pasado de las ideas y 

sus conjeturas. 

Será siempre casi un delirio premoderno, para transitar el postmodernismo…, exactamente en 

un paso de locura que recuerda las sombras finales de Nietzsche. 

Se ubica así, el Nietzsche lejos de toda materialidad esencial, torturado por la despiadada 

vocación de un orden, de una cosmovisión edificable, que materialmente ha de conquistar su 

capacidad violenta de imponer esa materialidad. Lo hará más allá de toda individualidad, aun de 

la inmensa individualidad nietzscheana, sorteada, a lo mejor hasta incorporada, como parte real 

de una capacidad violenta para imponer tal materialidad integral; lejos, muy lejos de toda 

fundamentación individual del filósofo, convertido en un forjador de la realidad material. 

Así se incorpora la comprensi8ón del Pierre Menard borgeano, autor del Quijote, que refiere a 

Nietzsche, sin otra razón que su memoria para asignarle a la Baronesa de Bacourt, aquella en 

cuyos “vendredis” inolvidables “, tuve el honor de conocer al llorado poeta…” (Idem, p. 52), tal 

influencia pertinaz. 

Este es otro fragmento de la realidad probable, lejos de toda especulación trascendente. 

Pensar, analizar, inventar, (ahora acciones de la subjetividad concebida en la materialidad del 

cerebro construyendo…) decía Borges, en plena voz del Menard que está creando (produciendo 

para materializar el acto cuasi espiritual anterior), no son actos anómalos, son la normal 

respiración de la inteligencia (p. 55); ahora ponderada en su propia y concreta operación real. 

Todo rendirá en la Idea, para Borges, sin contaminación para su construcción ajena a toda 

realidad, en tanto el sigue pensando que “…todo hombre debe ser capaz de todas las ideas y 

entiendo que en el porvenir lo será…” 

Como Nietzsche toda construcción ideatoria se deposita en la proyección del devenir y ellas son 

partes de lo fragmentado, parcial, singular buscando una nueva historia que debe germinar. 

No es difícil aceptar similitudes en los fragmentos que deben articularse hacia una unidad 

esperable. 

Se trata en ambos casos, de interpretar toda operación destinada a derrumbar la armadura 

espesa pero frágil del mundo del modernismo. Así no hay otro sendero que el del nihilismo, para 

poder pensar en la creación de otro mundo. 

Frederick Nietzsche lo irá edificando desde el superhombre y el individuo de la noble estirpe, 

que muestre su sólida voluntad de poderío; en cambio el Borges del pensar, lo hará desde obra 

idea, más idealista aún, por encima de la realidad, pero paradojalmente alimentada y sostenida 

por toda realidad, aún la histórica que se une con el sentido trágico de la patria. Allí se unen las 

dos violencias y los dos destinos. 

Así parece, como que ambos caminos permiten circular por abstracciones individuales, pero 

esas, en ambas experiencias, sin conexión con la historia real carecerán de todo valor. 



También en ellos, aún en las concepciones más idealistas, hasta de nítido ofrecimiento 

espiritual, la inherencia material será lógicamente inexorable y desde ella, es que se 

transformarán fragmentación y trascendencia, produciendo un universo que aún en sus 

imperfecciones, permite aspirar a su propia independencia y terminante autonomía: ambas, 

formas de la materialidad de la existencia. 

Creación de mundos diferentes 

Desde cualquier inquietud, congoja, zozobra y aún desde todo desastre, el sentido final de toda 

existencia colectiva y también individual, se propone la creación de un mundo diferente. En la 

realidad, o en la ficción que siempre es otra forma de la realidad construible, la comunidad, la 

multitud de los explotados, como en su caso Nietzsche y Borges, están allí en su peregrinar 

histórico en camino al devenir, para crear otro mundo. 

Vayamos ahora, a un mundo de plena ficción, que al menos, antes de entender su materialidad, 

siempre está allí para mostrar y extender su autonomía. 

Borges ha sido un maestro de estas ficciones que hoy se incrustan en los mismos sueños de los 

mundos nietzscheanos, dispuestos ambos a escapar de los rígidos límites de toda modernidad. 

Se impone entonces asumir la entrañable irrealidad del descubrimiento de Upbar y hallar allí los 

rastros, fragmentarios, luego más unidos, de una materialidad de ensueños que puede edificar, 

desde la irrealidad, una cosmovisión nueva. 

Entonces retengamos el nombre tal vez cierto, tal vez creado, para la realidad borgeana, como 

la de Nietzsche, es casi lo mismo, de Herbert Ashe, ingeniero de los Ferrocarriles del Sur, que en 

vida padeció de irrealidad (obviamente otra forma de la realidad) y que muerto no es siquiera, 

el fantasma que era entonces. Ashe, en setiembre de 1937, en la ficción-realidad había muerto 

de un aneurisma, a lo mejor cerebral. 

No importa tal localización anatomopatológica, siempre que volvamos a asimilar que Upbar era 

de carácter fantástico y que sus epopeyas y sus leyendas no se referían jamás a la realidad, sino 

a las dos regiones imaginarias de Mlejnas y Tlön. 

Pero no olvidemos que fantasías, epopeyas y leyendas, también habrán de ser sentidos 

diferenciados en la creación final, de radicaciones materiales que nuestras creaciones ideales 

expresan para su mejor comprensión espiritual. 

El creador excesivo, el borgeano, como el Nietzsche del pensamiento, poesía y verbo, 

traducciones de situaciones reales de sus historias, clases y prácticas, aún sin proponérselo y 

seguramente sin razones reales, que los impulsen, solo empujados por sus inherencias 

concretas, tejen una historia que en algún tiempo unificarán ideales y realidades. Son partes de 

la misma configuración trascendente del ser, en su constitución de cuerpo-espíritu, sobre todo 

en cuanto proyección común, de la multitud en acto. 

Será así que Borges habrá de decirnos que su padre había estrechado con Herbert Ashe, el 

ingeniero ferroviario de la línea del Sur (el Sur borgeano no puede dejar de ser material…), una 

de esas amistades inglesas que empiezan por excluir la confidencia y que muy pronto omiten el 

diálogo. 

Casi es decir, primero que volvemos a los ingleses, vieja pasión borgeana; pero después, al 

individuo como fragmentación exigente, que localizada en la situación extrema de la 

particularización, obliga a creer, o al menos a pensar, en una extensión de cada singularidad. 



Borges habrá de seguir el tránsito de cada ser y entonces se conmueve porque Ashe, ese amigo, 

de ajedrez y soledad de su padre, que murió en el 37, había recibido unos días antes de Brasil, 

un paquete sellado y certificado; era un libro que dejó en el bar y que después, “meses después, 

lo encontré” En la primera página en papel de seda, había un óvalo azul con esta inscripción: 

Orbis Tertulis. 

Ahora sabemos que era la historia total de un planeta desconocido (claro, un planeta 

diferente…), con sus arquitecturas, barajas, mitologías y el rumor de sus lenguas, emperadores 

y sus mares, minerales, pájaros y peces; su álgebra, su fuego y hasta su controversia teológica y 

metafísica. 

Era otro mundo, de plena diferencia. Era Tlön. Borges atreve a preguntarse quienes inventaron 

a ese mundo diferenciado…? Y se contesta, como para su propia serenidad, o para aplacar el 

rumor tumultuoso de su ansiedad; son muchos…! Pero dice una aseveración terminante: la 

hipótesis de un solo inventor, de un infinito Leibniz obrando en la tiniebla y la modestia, lejos 

del poder incalculable del espíritu, ha sido descartada unánimemente. 

El mundo diferente puede ser motivo de plena germinación ideatoria; hasta colectiva y si así 

fuera, tal imagen que nace solitaria e individual, deviene de otras imágenes que transmiten su 

creación como composición de muchos, de alguna multitud que sueña con su capacidad de 

materialización efectiva de semejante posibilidad real. 

Ese nuevo mundo en búsqueda de su materialidad, tal como en Nietzsche o en Borges, podría 

ser asignado a la operación productora de una siempre activa sociedad secreta y silenciosa, pero 

asociada de astrónomos, biólogos, ingenieros, metafísicos, hasta de poetas, mecánicos, 

químicos, geómetras y matemáticos… Pero eso mismo es difícil de componer para sostener 

tamaña invención no es fácilmente concebible un plan sistemático y armónico multiforme para 

tal objetivo… Sin embargo, alguien o algunos habrán de haber intervenido. 

Ese cosmos diferente y las íntimas leyes que lo presienten, de algún recóndito misterio que se 

materializa, habrán de haber sobrevenido; habrán de haber sido determinados, aunque el 

camino de la construcción haya comenzado, linealmente como provisional… Es que se trata de 

otro mundo posible (Idem p. 22) y eso mismo es lo que lo hace altamente posible… Borges pide 

“… unos minutos para su concepto del universo…” 

Entonces volvamos a la realidad suponible, para partir de la base que Tlön es un planeta cuyas 

naciones son ideales. Su lengua, la religión, las letras y por lo tanto el hecho constitutivo es 

puramente fortuito. Pero es un hecho, de la creación, que conforma un episodio dispuesto para 

advertir un mundo diferente. Al que hay que producir y aún en la invención, será en definitiva 

un mundo material, aun cuando su textura sea distinta. 

Tlön es un planeta cuyos habitantes conciben al universo como una serie de procesos mentales 

que, en la concepción de su creador, no se desenvuelven en el espacio geográfico sino de modo 

sucesivo en el tiempo… Más cerca aun del universo nietzscheano, de plena creación, ideal y sin 

dudas de edificación individual y mental. 

Pero vale una precisión, para expresar que en Tlön no es concebible que lo espacial perdure en 

el tiempo. Lo espacial, como el tiempo que lo proyecta es parte de la creación ideal, del 

pensamiento total. 



Así todo estado mental, de creación del pensamiento es irreductible. La verdad borgeana en 

Tlön, la verdad no exige ser buscada. La idealidad se articula con la realidad de esa verdad, en 

tanto el tiempo medido en siglos del pensamiento, no dejan de influir e impregnar a esa realidad. 

Todavía el relato poético de la idealidad de Tlön, ha de depararnos otras verdades que la 

transforman constantemente en una realidad relatada que conmueve como su propia realidad; 

no es infrecuente en Tlön la repetición del conocimiento de objetos perdidos. 

El relato estremecerá para que se evidencie su proximidad productiva con la realidad: dos 

personas buscan allí un lápiz! La primera lo encuentra y no dice nada; la segunda encuentra un 

segundo lápiz. Estos segundos objetos, o secundarios se llaman hrönir… hijos de la distracción y 

el olvido. 

El mundo en creación también está obligado a crear sus nombres, su lenguaje y con tales 

fórmulas nominativas, con tales asignaciones de existencia diferencial, se conforma el proceso 

sustancial de la edificación, también de un ser diferente, para un universo diferenciado. 

Entonces aprovechando el influjo subyugante de los hrönir, llegará la anécdota del Director de 

la cárcel, que les dirá a los presos que en el antiguo lecho del río había ciertos sepulcros y les 

prometió la libertad a quienes trajeran un hallazgo importante. 

Esta fue una promesa, cuasi-mágica que se extendió hacia otros colegios. En aquel colegio donde 

el director murió en las primeras semanas de búsqueda los discípulos exhumaron (produjeron 

dice Borges, y el cambio no parece inocente, en búsqueda de la materialidad diferente…), una 

máscara de oro, una espada arcaica, dos o tres ánforas de barro y el “…verdinoso y mutilado 

torso de un rey con una inscripción que no se lograba descifrar. 

La irrealidad crea su propia y artificiosa realidad diferenciada. Estas deformaciones de hallazgos 

extraños y conmovedores, demostraron que las investigaciones en masa generaron objetos 

contradictorios; ahora se los prefiere como trabajos singulares. Así la metódica elaboración de 

hrönir han prestado servicios prodigiosos a los arqueólogos. 

Borges podrá así creer, que este mundo imaginario de materialidad diferente, de este planeta 

Tlön, que concibe el universo como una serie de procesos mentales, al final y al cabo producidos 

en la real sustancia de un cerebro en trabajo neuronal cierto, ha permitido, “…interrogar y hasta 

modificar el pasado, que ahora no es menos plástico y menos dócil que el porvenir…” (Borges, 

idem, p. 33). 

El derrumbe del modernismo que Nietzsche produce desde otro mundo del pensamiento, desde 

otro ordenamiento cerebro-mental, permite otra ficción-realidad diferenciada, donde el 

individuo edificador, es capaz de generar un mundo verdadero, desde la ficción, o cuando más 

y tanto ficticio, certero y verídico, desde todo razonamiento mental. 

Borges exagera aun con los pensares y los mundos diferenciados que son creables por quienes 

son capaces de mezclarse con prodigios o simplemente en Tlön, con pensares, metáforas, 

paradojas y toda fórmula de incertidumbre ontológica, después del espectáculo y la historia que 

sobrevendrá, de la muerte nietzscheana de Dios. 

Vuelve para su tránsito onírico, o de su sutil y encantadora poesía hacia el destino trágico de 

Hebert Ashe…; aquel que ha de morir por una rotura de aneurisma, pero envuelto en su patético 

padecimiento de “…irrealidad…”. Todo está en una carta manuscrita de alguien que se la dirigía 

a Ashe… 



Allí es donde se dice que al principio de los 1.600 empezó esta historia, que se trata de una 

sociedad secreta y benévola, tal como lo adscribe Borges, que surgió para inventar un país. 

Así como sucederá con Nietzsche, todo consiste en crear después del modernismo derrumbable, 

un país, un universo distinto. 

Allí Borges coloca una edificación onírica, psicótica, del mundo fantástico de Tlön, modificable, 

plástica, hasta enloquecedora para un universo nuevo. 

Ahora un hrönir, los segundos objetos de segundos mundos, pueden ser de segundo, tercer 

grado, derivadas de otro hrön; son partes de exageraciones…, como las del noveno paso se 

confunden con los segundos…, hasta que el hrön del duodécimo grado empieza a decaer. 

Pero aún ese proceso mental será más plástico, más germinal aun. Se trata del ur: el objeto 

producido por sugestión, educido por la esperanza…! Así es que Borges comunicará, que la 

máscara de oro recogida por uno de los grupos de discípulos buscadores “… es un ilustre 

ejemplo…”. 

En el mundo diferenciado de Nietzsche, igualmente palpita en estas órbitas de sueños, un lugar 

determinado para crear otro universo, el de la situación verdadera, pero también advertido 

desde la incertidumbre de la verdad que siempre articula el pensar. 

Es bueno saber que los que así se propusieron tal invento de un país, al contrario de Nietzsche, 

comprendieron que una generación no era suficiente para esa tarea. 

Pasaron los tiempos tal vez dos siglos y Borges certifica que,en 1824 en Tennessee, en una 

entrevista de los que así siguen pensando, con el ascético millonario Ezra Buckley, éste le dice 

que no hay que inventar un país; debe inventarse un planeta, pero para ello es necesario hacerlo 

guardando silencio de tal enorme empresa. 

Pero, tal como después creerá Nietzsche, esta “… obra no pactará con el impostor Jesucristo…” 

(J. L. Borges, Tlön, Upbar, Orbis Tertius, p. 35) y en consonancia contextual sorprendente, 

Buckley, el personaje ficticio-real, del librepensador, fatalista y defensor de la esclavitud, quiere 

demostrarle, como Nietzsche al Dios ya no existente, que los hombres mortales, esos de la 

voluntad de poderío, son capaces de crear un mundo… Allí está la coincidencia fantasmal de 

Nietzsche y el Borges de este relato inverosímil y de enorme advertencia para todo esfuerzo 

creador, aunque esa creación se eleve desde un sueño, siempre difícil de certificar para toda 

tendencia de certidumbre, como de realidad; aunque también se trate de otro universo, aun 

desconocido ilusorio, o simplemente idealista. 

Es algo así como una edificación nietzscheana, del mundo después del “Dios ha muerto”; mundo 

creable, alucinante, de plena intrusión en el mundo real, lleno de sus dignidades pero ambiguas, 

jurisdicciones dominantes y de propiedades fácilmente identificables, tanto así, como apócrifas 

y fingidas. 

Es razonable saber que para que la intensidad de la creación valga, el mundo creado, este de 

Tlön, o el más fantástico, claro y certero del nietzscheano del superhombre, en reemplazo de 

toda calidad divina, ese universo, no habrá de ser totalmente ajeno, o mejor incompatible con 

el mundo real. Tal es el valor intransferible de la creación de Nietzsche, después que Dios ha 

muerto. Su certeza de un mundo sigue tallada en la órbita del individuo; no habiendo sido 

posible destrozar toda identificación o convergencia. De eso dependía la compatibilidad de su 

creación de un universo diferente. 



El filósofo alemán jugó y armonizó defectuosamente con las contradicciones que lo acosaron, 

sin poder liquidar la articulación individualista que,sumada a su ontología trascendente, lo siguió 

ligando a pesar de todo y por largo tiempo a la modernidad a la que derrumbaría. 

Nietzsche percibió la intensidad de su esfuerzo, pero aún insuficiente, para impulsar su 

antagonismo frente al individualismo idealista y emprende entonces su patético atrevimiento, 

nihilista, insuperable, intenso y que debía desembocar o ligarse al eterno retorno de lo mismo. 

Borges no descuidará este dramático antagonismo, habría de advertirlo y hasta lo padecerá, 

pero solo llega a comprenderlo sin profundidad y así a crear el ordenamiento, solo de un mundo 

diferente pero para que sirva finalmente “…para embelezar a los hombres..” (Borges, Idem, p. 

39) 

El Tlön habrá de ser un planeta ordenado. No olvidemos, ordenado por los pensares, urdidos 

por los hombres dice Borges y por lo tanto un laberinto destinado a que los descifren los 

hombres. Como en Nietzsche, el destino final depende, graciosa e inevitable de una limitación 

individual que ya se ha repetido en su derrota, tanto como en el eterno retorno, que vuelve 

sobre el ser tomado como ontológico y trascendente. 

Borges reclina su esperanza, como Nietzsche, distancias históricas mediante, en creer que “…el 

mundo será Tlön”: lleno de naciones idealistas, ofrecido por los estados mentales irreductibles… 

Sin Dios, pero con el individuo, ese que muestra “… que hay un solo sujeto, individisible (que) es 

cada uno de los seres del universo y que estos son los órganos y máscaras de la divinidad…” 

(Borges, Idem, p. 29). 

Nietzsche trata de estar dentro de este molde históricamente ulterior y lo consigue, en cuanto 

es capaz de convencerse de la nitidez y la fortaleza del ser en su voluntad de poderío. Allí está 

su otro universo diferenciado, aunque lo observemos desde tal futuro anterior. 

Separemos el tiempo; unamos diferencias e identidades; también aceptemos distancias entre 

individuos y multitudes; como entre idealidades y realidad material reinante. Sin embargo, no 

admitamos eclecticismos intermedios, del descomprometido e irreal “justo punto medio..:”; ni 

superaciones dialécticas que admiten contaminación de las contradicciones enfrentadas. 

Entonces es posible que vislumbrando alguna trayectoria antagónica podamos pensar que otro 

mundo puede edificarse, como posible y entonces aceptar conmovidos que “…de aquí a cien 

años alguien descubrirá los cien tomos de la segunda Enciclopedia de Tlön…” (Borges, Idem, p. 

40). 

Allí las diferencias no serán metáforas, ni metoni8mias; habrá espacios y quiebres para 

comprender la razón de otros mundos diferentes donde además, las distancias entre idealismos 

individuales y complejidades comunes materiales, ya hayan desaparecido, porque la explotación 

ya será parte del mundo de la nostalgia patética de la multitud ahora soberana. 

A lo mejor todavía Borges seguirá condiciendo su deletéreo misticismo individualista, pero ya 

decadente hasta su expiración. En cambio,Nietzsche no habrá necesitado volver una y otra vez 

a su eterno retorno… Desde el Hotel de Adrogué, el conservador anárquico y antiperonista 

máximo, de excelencia, habrá mitigado su soledad ciega y podrá pronosticar su devenir, ya 

inalcanzable, en la “… indecisa traducción quevediana (que no pienso dar a la imprenta” del Urn 

Burial de Browne. 



En Nietzsche ese devenir inalcanzable, estará ligado a una trama libertaria incontenible, 

expresable desde la voluntad de poderío del ser, a lo mejor, alguna vez unido al gesto nuevo, 

diferente de la multitud. 

Los dos, historias, tiempos y conclusiones distintas, obligan a advertir que cada creación 

involucra otra imaginación, que no cuenta con otro objetivo que buscar afanosamente todo el 

fin del abismo imaginativo. Para alcanzar su final, no parece escribirse otro esfuerzo que alcanzar 

la comprensión de la realidad que transforme toda hostilidad y explotación. 

No es descartable ningún tránsito. Tal vez sea la búsqueda de Dios, después de su muerte; la 

esperanza de ver llegar a Godot, o hasta entender de ser posible, el encuentro entendible con 

la nada. 

Pero también puede darse el cambio de signo y sentido y advertir la continuidad de todo 

antagonismo que conduzca a la edificación de un mundo común, de justicia y vida armónica. 

A lo mejor ese mundo, aunque es otro, puede parecerse al de Herbert Ashe borgeano que,como 

el superhombre, padecieron de irrealidad. 

Los sueños, las utopías, como tales, irrealidades, a lo mejor en los cien tomos de la Segunda 

Enciclopedia de Tlön, que obligatoriamente levantará las batallas infinitas de la multitud de los 

explotados, reaparecerán, entonces convertidas en las realidades posibles de esas multitudes 

ya sin explotación. 

Las ilusiones, subjetividades, sueños y conciencia autonómica parecen irreales, pero serán 

advenibles, en la realidad común del devenir, impulsada por las subjetividades articuladas, de 

los que han padecido para certificar su unidad de poderío. Se trata así, de la construcción de una 

materialidad diferenciada, claramente real. 

En una localización personal, toda interpretación profunda, permite aceptar que tanto 

Nietzsche, como Borges, cada uno en su dimensión histórica, social, política, filosófica, fueron 

capaces de edificar otro mundo diferenciado del que padecían: 

Borges creó un pasado, un mundo diferente en la historia, para existir como él quería, en su 

tempo de conjeturas desmesuradas. 

Nietzsche, en cambio, creó un mundo futuro, un devenir, conforme sus desvelos y tributos a un 

pasado al que luchaba por destruir y del que siguió huyendo hasta la sombra final de su locura. 


