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Hacia el último cuarto del siglo XIII, Marco Polo sirvió como diplomático al 
emperador mongol Kublai Kahn, a quien después hizo famoso en occidente al 
volverlo personaje central en El millón.
Borges cuenta en “El sueño de Coleridge" (Prosa completa, tomo 3, pp. 29-25, 
Ed. Bruguera, 1985), que en 1836 apareció en París el fragmento de una obra 
persa escrita en el siglo XVI titulada Compendio de historias de Rashid ed-Din. 
Ahí se narra que Kublai Kahn soñó un palacio que mandó a construir a semejanza 
del sueño, pero que para 1691 -nos aclara el mismo autor argentino- sólo 
perduraban unas ruinas vistas y descritas por el jesuíta Gerbillon.

Veinte años antes de esa publicación parisina -es decir, 
en 1816- Samuel Taylor Coleridge publicó un poema 

producto de un sueño alusivo al mismo palacio de Kublai 
Kahn, de cuyo origen onírico Coleridge ni remotante 
sospechaba. Al igual que el palacio mismo, del poema 
sólo quedan ruinas, pues ai despertar de aquel sueño 
poeta y filósofo inglés fue interrumpido poruña visita y sólo 
se salvaron unos cincuenta versos que constituyen - en 
palabras de Borges- "una página de no discutido esplen
dor".

Así, tanto el palacio como el poema sobre el palacio 
han surgido de los sueños con úna majestuosidad efímera. 
Sin fundamento razonable alguno, podemos preguntar
nos cuándo "alguien, en una noche de la que nos aparten 
los siglos, soñará el mismo sueño y no sospechará que 
otros lo soñaron y le dará la forma de un mármol o de una 
música", como dice el mismo Borges.

Tal vez ocurrirá en el tiempo de los autos retropropul- 
sores anticipado por Ray Bradbury cuando la gente no 
hable de nada sino sólo cite marcas de coches o cigarrillos 
y se pase las vidas enteras comtemplando los muros de 
la sala doméstica que -pantallas televisivas- evitarán que 
alguien 'trate de medir, calibrar y sopesar el Universo, que 
no puede ser medido ni sopesado sin que un hombre se 
sienta bestial y solitario".

Los bomberos se encargarán de elevar la temperatura 
de cualquier obra literaria hasta Farenheit 451 (233-C) 
para que los libros no perturben la felicidad pública y 
privada.

En esta obra de Bradbury -Farenheit 451- muere al 
parecer atropellada accidentalmente por un auto Clarisse 
McClellan, muchacha de 17 años que era una "verdadera 
bomba de tiempo", pues "no quería saber cómo se hacía 
algo, sino por qué". Poco antes de su muerte había sido

expulsada del colegio sin que Bradbury nos aclare los 
motivos, que bien pudieron tener su origen en el castillo 
de Kublai Kahn.

Aficionada a contemplar las estrellas, a pensar en la 
hierba, las vacas y los insectos, despectiva hacia la vida 
moderna, cuando a Clarisse se le impuso la tarea escolar 
de elaborar un video de cualquier cosa (de manera similar 
a como ahora se les encarga a los estudiantes de bachi
llerato una composición escrita) no podía dormir y tuvo 
que recurrir a tomar un tranquilizante, al igual que lo hizo 
Coleridge. Entonces soño el castillo, que procedió a 
dibujar y animar en una computadora y a grabar la señal 
en video. Cuando sus profesores robots revisaron esa 
tarea la encontraron aberrante. En nada se parecía a los 
juegos de colores, de formas caprichosas o abstractas, 
de los demás estudiantes.

Tiempo después la policía descubrió que al menos 
había tres obras literarias que pudieron inspirar ese video: 
la de Rashid ed-Din, del siglo XIV: la de Coleridge, del XIX, 
y la de Borges, del XX, Un sabueso mecánico rastreó en 
la casa de la familia de Clarisse, pero no encontró ningún 
libro. Nunca le pudieron probar nada y así fue imposible 
proceder legalmente en su contra. Una noche esperaron 
que saliera a deambular contemplando las flores y las 
estrellas. En una banqueta, ya casi en el arroyo, por la 
mañana la policía había hecho sembrar una begonia con 
entreveraciones lilas. Ella se acercó a contemplarlas hojas 
exhóticas, cuando fue embestida por un coche 
retropropulsor a 350 kilómetros por hora.

El video del castillo fue archivado. La radiación 
electromagnética dispersada por una guerra de las 
galaxias -decrita en la misma obra de Bradbury- hizo 
estragos en él. De este modo nuevamente el castillo sería 
soñado y convertido en Una obra de arte efímera.
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