
 

 

El hombre ilustrado Ray Bradbury 
 

Esteban: Retornamos a la ciencia ficción con Ezequiel Dellutri, para mirar una obra especifica de 
Ray Bradbury “El hombre ilustrado”. 

 
Ezequiel:  Qué bueno poder tratar de nuevo a este gran autor Ray Bradbury, que tanto ha llenado 

nuestra vida con sus historias y cuentos, vale la pena leerlo para el que tenga hijos 
adolescentes, es un muy buen libro para chicos de 15 a 17 años y de ahí para adelante, 
porque lo que escribe Bradbury no tiene edad, podemos disfrutarlo todos, si tenemos 
la posibilidad de abrir un poquito la imaginación a estos mundos tan raros de una 
ciencia ficción tan poética como la que él propone. 

 
Esteban:  En este caso entonces “El hombre ilustrado” es una de sus primeras obras, donde se ve 

claramente cuál era la intención en sus escritos. 
 
Ezequiel:  Seguro, se ve su estilo y se convertirá en su marca registrada, que es como decíamos, 

esta ciencia ficción casi naif donde no hay una explicación científica de lo que sucede, 
su obra literaria comenzó un tiempo antes de la publicación de su primer libro, cuando 
empezó a escribir cuentos que mandaba a revistas destinadas a relatos de ciencia 
ficción y publicó varios de estos cuentos hasta que finalmente un editor le pide que 
arme dos libros, compila sus relatos y arma estos dos libros que se van a publicar con 
unos meses de distancia uno de otro, el primero es el famosísimo “Crónicas 
marcianas”, lo reúne con una serie de relatos que se ambientan todos en Marte, un 
planeta muy raro donde termina andando en camioneta por las rutas de Marte, muy 
naif como marcábamos recién, después “El hombre ilustrado” donde va a poner 
además de ciencia ficción, algunos textos que ya tienen otro tipo de contenidos, no 
tiene una unidad temática como en “Crónicas Marcianas” donde todo trascurre en 
Marte y refleja dos o tres intentos de conquistas, por parte del hombre hacia Marte, 
sino por el contrario en este caso los cuentos son distintos, de todas maneras tiene un 
hilo conductor, algo que los une o relaciona y además permite explicar perfectamente 
el titulo tan particular que tiene el texto. 
Ray Bradbury usa una técnica que se conoce en literatura con el título de relato 
enmarcado, en vez de hacer una antología normal colocando un cuento y después otro, 
intentar encontrar una especie de hilo conductor o mega historia que contenga a esas 
historias más pequeñas; esto no es un invento de Ray Bradbury, se hace en la historia 
de la humanidad hace muchísimo tiempo, de hecho “Las mil y una noche”, es un libro 
del año 800 DC aproximadamente, está construido con esta misma estructura, 
Sherezade la princesa cuenta historias al Califa para que le perdone la vida, cada una 
de las historias forma parte del libro, de manera que tenemos el mismo esquema de 
una mega historia que contiene a su vez historias más pequeñas, un relato marco (se 
llama en literatura) y relatos enmarcados (que van dentro de ese marco), en este caso 
la historia marco que Ray Bradbury construye para meter el resto de los relatos es la 
historia del hombre ilustrado, un vendedor típico de Estados Unidos que recorre los 
pueblos ofreciendo electrodomésticos y demás productos, decide detenerse un día en 
uno de estos hoteles de carretera que aparecen siempre en las series norteamericanas, 
donde se estaciona el auto delante de la habitación, pide un cuarto, el dueño del lugar 
le dice que no hay habitaciones pero, si quiere puede compartir con otro sujeto una 



 

 

habitación doble, el hombre como no quiere seguir manejando cansado, está 
habituado a este tipo de situaciones, dice que no tiene problema, se queda despierto 
esperando que su compañero de habitación venga, porque en ese momento no está 
presente, esto remite directamente a un texto clásico de la literatura norteamericana 
que es “Moby Dick”, Ray Bradbury es muy admirador del libro “Moby Dick”, de Herman 
Melville que la mayoría conocemos por uno de sus grandes protagonistas, la ballena 
blanca que no habla ni participa demasiado en la historia, aparece solamente sobre el 
final, pero se roba todo el texto, comienza también así Ismael el protagonista, alquila 
una habitación que tiene que compartir y la persona con la que la tiene que compartir 
es de ascendencia africana, lo acompañará a durante todo el texto, así que 
reproduciendo un poco esto, él genera una situación muy similar donde este vendedor 
se queda esperando la llegada de la persona con la que compartirá el cuarto, cuando el 
sujeto llega, es bastante particular, comienza a desabrocharse la camisa y entonces el 
vendedor ve que su compañero de cuarto está todo tatuado, porque este es “El 
hombre ilustrado”, tal vez podríamos leer el fragmento en que éste, le explica al 
vendedor lo que le pasó y cómo obtuvo esos tatuajes que le cubren todo el cuerpo 
exceptuando la cara. 

 
Esteban:  “Ah, sí, dijo el hombre ilustrado, mis ilustraciones, me siento tan orgulloso de ellas que 

me gustaría destruirlas, he probado con papel de lija, con ácidos, con un cuchillo, el sol 
se ponía, la luna se levantaba allá por el este, pues estas ilustraciones afirmó predicen 
el futuro, no dije nada, todo está bien a la luz del sol continuó, puedo emplearme 
entonces en una feria, pero de noche las pinturas se mueven, las imágenes cambian, 
creo que sonreí, ¿desde cuándo está usted ilustrado?, desde el año 1900, tenía 
entonces 20 años y trabajaba en un parque de diversiones, me rompí una pierna, no 
podía moverme, tenía que hacer algo para no perder el empleo, entonces decidí 
tatuarme, pero ¿quién lo tatuó?, ¿qué pasó con el artista?, la mujer volvió al futuro 
dijo el hombre, así es, vivía en una casita en el interior de Wisconsin no muy lejos de 
aquí, una vieja bruja que en un momento parecía tener 100 años y poco después no 
más de 20 me dijo que podía viajar por el tiempo, me reí, pero ahora sé que decía la 
verdad. ¿Cómo la conoció?, el hombre ilustrado me lo dijo, había visto el letrero al lado 
del camino, “ilustraciones en la piel”, ilustraciones no tatuajes, ilustraciones artísticas, 
allí había estado toda la noche mientras las mágicas agujas lo mordían y picaban como 
avispas y abejas delicadas, a la mañana parecía un hombre que hubiese caído bajo una 
prensa multicolor, tenía el cuerpo brillante y cubierto de figuras, he buscado a esa 
bruja todos los veranos durante casi medio siglo, dijo el hombre extendiendo los 
brazos, cuando la encuentre la mataré”. 

 
Ezequiel:  Ahí tenemos el perfil perfecto del hombre ilustrado, tatuado totalmente pero, no tiene 

cualquier tipo de tatuaje sino especiales que le realizó una bruja, este hombre trabaja 
en esas famosas ferias de fenómenos que tan populares se han hecho en la filmografía 
norteamericana y como en un momento explicó no puedo trabajar de otra cosa, tiene 
que hacerse tatuar por la bruja y estos tatuajes son mágicos, como dice el son 
ilustraciones, dice que por las noches se mueven y si uno fija la vista en uno de los 
tatuajes, como si fuera una especie de película va a ir contándole  una historia, el 
hombre ilustrado le recomienda a su compañero de cuarto que no mire los tatuajes, se 
acuesta, pero el compañero de cuarto no puede evitarlo, tiene mucha curiosidad, se 



 

 

acerca y comienza a mirarlos y cada tatuaje cuenta una historia, cada una es uno de los 
cuentos que compone el libro “El hombre ilustrado”, cada vez que éste en sueños se da 
vuelta, él puede ver otro tatuaje y contar otra historia distinta, pero hay una 
particularidad, hay una zona en la espalda donde el hombre ilustrado no tiene tatuaje, 
si uno la mira fijamente verá la historia de su propia muerte, la pregunta y vamos a 
dejarla ahí, para que los oyentes después se animen a leer el libro, es si el vendedor se 
animará a mirar en ese segmento de la espalda del hombre ilustrado, donde no hay 
ningún tatuaje y si mira fijamente verá la forma en la que morirá. 

 
PAUSA... 
 
Esteban:  Ray Bradbury y “El hombre ilustrado” estamos viendo para entender por qué estos 

cuentos captaron tanto la atención de un editor que pidió ponerlos todos juntos y 
publicarlos, ¿qué trataba de comunicar en esta compilación? 

 
Ezequiel:  Vamos a contar los argumentos de dos o tres cuentos, como para que nuestros oyentes 

tengan una idea de qué se trata este texto, en primer lugar todos los cuentos son 
distintos, por más que hagamos un muestreo, realmente vale la pena leerlos porque 
cada uno plantea problemáticas y situaciones absolutamente distintas. 

 
Esteban:  ¿Son problemáticas del futuro de la humanidad? 
 
Ezequiel:  Sí y también del presente, el texto es del 51' pero a pesar de eso habla mucho de 

situaciones actuales, por ejemplo el primer texto es muy concreto, fuerte y duro 
además en su cierre, “La pradera”, cuenta la historia de una familia que adquiere una 
casa y construirán un cuarto muy grande, de juego para los chicos, pero no funciona de 
cualquier manera, la casa está totalmente automatizada, cualquier cosa que piden la 
casa la genera, piden comida y la casa prepara comida, hasta tienen unas máquinas 
que les atan los cordones, mecen las sillas para que se puedan dormir más rápido, la 
casa hace absolutamente todo por ellos, incluso entretener a los dos hijos del 
matrimonio, los hijos van al cuarto de juegos y cada vez que entran piensan y lo que 
imaginan se corporiza, se proyecta en las paredes de la habitación, de manera que si 
piensan como dice en algún momento del cuento, en Aladino y la lámpara maravillosa 
van a meterse a vivir directamente en la misma casa de Aladino y participar de toda la 
aventura como si fueran protagonistas, básicamente lo que está proponiendo es un 
cuarto de realidad virtual, algo que en ese momento todavía era absolutamente 
impensado y hasta el día de hoy es un tema bastante complejo, pero cada vez estamos 
más cerca de poder obtener una inmersión real y concreta en un mundo virtual, la 
cuestión es que hasta ahí todo bien, una casa híper confortable, cómoda, un cuarto 
que realmente propone muchas alternativas de juego para los chicos, sin embargo los 
padres empiezan a darse cuenta que cada vez que ingresan al cuarto de los chicos 
siempre está configurado de la misma manera, siempre ven una sabana africana con 
leones al fondo y comiéndose un animal que ya no se reconoce que especie de animal 
es, los padres empiezan a preocuparse porque son niños chicos y los padres dicen 
siempre están imaginándose a los leones comiendo, una situación violenta, queremos 
que usen el cuarto para estimular su fantasía, no para esto que genera un clima de 
tensión en ellos, les hablan, les piden por favor, si pueden dejar de imaginar esto, ellos 



 

 

mismos se meten varias veces en el cuarto para ver qué está pasando, el cuarto hasta 
genera olores y sensaciones, sienten prácticamente el calor, un día cuando entran 
encuentran entre los restos de los animales que los leones estaban comiendo una 
billetera que pertenece a uno de ellos, esto les empieza a llamar la atención, le piden a 
los chicos que por favor no imaginen más el cuarto, los chicos se enojan, los intentan 
engañar, hacerles pensar que ya no piensan más en África cuando están en el cuarto, 
en realidad continúan haciéndolo, finalmente mandan llamar a un psicólogo, éste 
analiza el cuadro y les dice que en realidad los chicos empezaron a separarse de sus 
padres, el cuarto se transformó en su padre y la casa se transformó en su madre de 
manera que ellos están teniendo autonomía absoluta en todo y dejan de reconocer la 
autoridad de ustedes, así que tienen que apagar la casa, e irse de vacaciones, donde 
ustedes tengan que preparase la comida, atarse los cordones, hacer todo lo que hoy 
por hoy la casa hace por ustedes, por supuesto que cuando se enteran los chicos eso 
genera una crisis en ellos, se ponen histéricos, lloran, gritan, patalean, convencen al 
padre para que les de 10 minutos más en el cuarto, el padre se los concede, pero les 
dice que no piensen en África, pasan los 10 minutos, los padres entran al cuarto, 
encuentran la sabana africana de nuevo, ven a los leones acercándose  a ellos, se dan 
cuenta que antes habían escuchado gritos, esos gritos eran muy parecidos a los gritos 
de ellos, unos minutos más tarde llega el psicólogo y los padres no aparecen, final 
abierto de un texto, los hijos han propiciado la muerte de sus padres a raíz de ese 
abandono que los padres han tenido hacia ellos, es todo una metáfora de lo que la 
tecnología va haciendo, hoy por hoy nuestros chicos están imbuidos en Facebook, 
internet, muchas veces no tienen relaciones reales ni concretas, ni siquiera con su 
entorno y menos aún con sus padres, de eso habla el cuento “La pradera”. 
Sesenta años atrás escribía esto Ray Bradbury que refleja la situación de la familia 
actual de una manera muy concreta y certera, a esto juega Ray Bradbury cuando 
escribe, tiene otros cuentos más amigables, hay un cuento muy simpático que se llama 
“La carretera” donde hay un hombre que es una especie de mendigo que vive al 
costado de una carretera y empieza a ver como mucha gente lo empieza a pasar con su 
vehículo por esa carretera de manera inusual, se detiene finalmente una pareja, él le 
pregunta, (es un hombre muy rudimentario) ¿qué está pasando?, ¿por qué están todos 
como locos?, le dicen que se aproxima el fin del mundo y están saliendo desesperados 
tratando de guarnecerse, le piden al hombre si les puede dar un poco de agua y muy 
amablemente lo hace, se va la pareja y el hombre se queda, los ve marcharse y ve toda 
esa locura de la gente que se va, entonces el hombre que es muy inocente y 
totalmente ignorante, se  queda pensando y se pregunta ¿que será eso que esta pareja 
llama “mundo”?, es decir que nunca iba a comprender lo que estaba pasando porque 
no entendía que era el mundo, no sabía que vivía en un mundo y que podía llegar a 
terminarse. Pero el cuento que más me impactó es “La lluvia”, sensacional, unos 
personajes se pierden en un planeta y ahí llueve constantemente, se trata de todo el 
periplo que hacen para intentar llegar a un lugar donde no llueva, es muy difícil 
describir todo un cuento abajo de la lluvia pero cuando uno lo lee, la  lluvia le molesta 
a uno como lector, porque es tal la capacidad que tiene para plasmar esa situación; 
muy bien escrito, el último cuento al que hago referencia es “El hombre”, está dentro 
de la mitad del primer libro, cuenta la historia del capitán de un cohete que viaja de un 
planeta a otro, desesperadamente, moviendo toda su tripulación de un momento a 
otro porque quiere encontrarse con un hombre mágico, que sana a las personas que se 



 

 

cruzan con él, tiene palabras que nunca nadie ha dicho, impacta en la vida de las 
personas que lo ven y se acercan de una manera muy especial, este capitán quiere 
desesperadamente cruzarse con él y conocerlo, pero siempre cuando llega al planeta 
donde le dicen que el hombre está, éste ya se fue, entonces primero llega 12 horas 
tarde, después llega 11 horas tarde, después 3 horas tarde, cada vez más cerca pero 
siempre tarde, hasta que finalmente uno de los tripulantes del cohete le dice nunca lo 
vas a encontrar, puedes llegar un minuto antes, podes llegar segundos antes que él se 
vaya, milésimas de segundos antes pero siempre se va a ir,  es un cuento que así 
termina y a uno lo deja pensando, el hombre que siempre llega tarde tal vez, porque 
está buscando llegar de la manera inadecuada, muy claramente el hombre al que se 
busca es una imagen relacionada con la divinidad, el poder, sana a los demás, le da 
tranquilidad con sus palabras, prácticamente es una imagen de Jesús y pienso si 
también, a veces no estamos corriendo como este capitán detrás del hombre y 
tenemos muchas veces necesidad de acercarnos a Dios pero no encontramos la forma 
correcta de hacerlo, de alguna manera tratamos de acercarnos a la verdad 
trascendente sin encontrar la forma adecuada, me pregunto si muchos no estamos 
también como el capitán en nuestra vida, intentando siempre llegar a un determinado 
lugar pero sin poder hacerlo, tal vez la respuesta no está en la simpleza, a veces 
buscamos llegar a Dios a través de complejísimos rituales. 

 
Esteban:  Dando vueltas por todos lados buscando de aquí o allá, diferentes opciones que se nos 

ofrecen. 
 
Ezequiel:  Y no nos damos cuenta que Dios está a la vuelta de la esquina, acercarse a Él  no es ir a 

un lugar determinado, sino tener una actitud determinada, que cuando tenemos la 
humildad de reconocer que no lo vamos a atrapar es en el momento en que Dios se 
acerca, tenemos que darnos cuenta que en esa metáfora construida maravillosamente 
por Ray Bradbury, también está uno de los principales problemas de nuestra sociedad, 
intentar llegar a Dios es más fácil de lo que pensamos, no porque acercarnos a Él sea 
fácil, sino porque Dios tuvo en su gracia la capacidad y bondad de hacer fácil el acceso 
a Él, cualquier persona puede llegar a Dios si se lo propone, si es con humildad de 
corazón, Él va a recibir una respuesta de su parte, Dios está dispuesto a recibirnos 
siempre con los brazos abiertos, entre todo lo que nos enseña el hombre ilustrado 
también está esta enseñanza, Dios quiere a sus criaturas y la forma de llegar a Él 
siempre es la más fácil no la más difícil. 

 
Esteban:  Esperaba pedirle a ese hombre esquivo constantemente en su vida paz y tranquilidad. 
 
Ezequiel:  Y si uno lee los diarios de nuestros pueblos latinoamericanos, siempre va a encontrar 

que el pedido es paz  individual y personal; está a la vuelta de la esquina, al alcance de 
la mano de cualquiera porque Dios, es un Dios de amor, no se esconde sino por el 
contrario se revela para que podamos verlo, sentirlo, para que podamos vivir tomados 
de Su mano. 

 


