
 

 

La pradera Ray Bradbury 
 

Esteban: Hoy Ray Bradbury nos invita a hacer un viaje al futuro, o tal vez a nuestro 
presente, o tal vez a aquel presente imaginario que él tenía ante sus ojos, “La 
pradera” es uno de los cuentos más shockeantes que tiene Ray Bradbury en su 
libro “El hombre ilustrado” Ezequiel. 

 
Ezequiel: Sí, probablemente un cuento shockeante como decís vos porque habla de una 

realidad muy cotidiana, si bien alguna de las cosas que él propone en este 
cuento no se cumplieron tal cual en este futuro que estamos viviendo, el 
escribió esto en la década del 60, sin embargo tenemos que considerar 
claramente que muchas de las cosas que pasan acá a nivel más profundo dentro 
del cuento las estamos viviendo en el día de hoy, con respecto a la familia, con 
respecto a la paternidad, con respecto a cómo la tecnología incide sobre 
nosotros. 

 
Esteban: Te parece que nos metamos derecho en el texto y vemos que es lo que trata de 

transmitirnos el autor. 
 
Ezequiel:  Seguro, el texto comienza Esteban con una pareja de padres muy preocupados, 

se llaman George y Lydia Hadley, están terriblemente preocupados porque sus 
hijos tienen una especie de obsesión que es la base de todo el relato, ellos viven 
en una casa que es una casa muy particular, porque es una casa donde todo 
está automatizado, donde ellos no tienen que hacer absolutamente nada, 
donde Lydia ni siquiera prepara la comida, donde ni siquiera tienen que atarse 
los cordones de los zapatos porque tienen una máquina que le ata los cordones 
de los zapatos por ellos, vamos a ver como describe esto Ray Bradbury Esteban. 

 
Esteban: “Atravesaron el vestíbulo de su lujosa casa insonorizada, cuya instalación les 

había costado treinta mil dólares, una casa que los vestía y los alimentaba y los 
mecía para que se durmieran, y tocaba música y cantaba y era buena con ellos, 
su aproximación activó un interruptor en alguna parte y la luz de la habitación 
de los niños parpadeó cuando llegaron a tres metros de ella, simultáneamente 
en el vestíbulo las luces se apagaron con un automatismo suave”. 

 
Ezequiel: Para el tiempo en que Ray Bradbury escribía esto, este tema de que se prendan 

y apaguen las luces a medida que uno va pasando era un prodigio, sin embargo 
en el día de hoy esto es una cosa cotidiana que prácticamente puede estar en 
cualquier caso, un sensor de movimiento que va encendiendo y apagando las 
luces, es algo muy sencillo de hacer al día de hoy y a tener en el día de hoy, 
incluso de bajo costo, y sin embargo acá está propuesto como en un futuro 
medianamente lejano, este tipo de tecnología va a ir invadiendo la vida familiar, 
y se menciona ya ahí el gran elemento del texto, el cuarto de los niños, el cuarto 



 

 

de los niños es un cuarto que casi podríamos decir mágico, un cuarto que 
nosotros diríamos de realidad virtual, un cuarto de dimensiones muy grandes, 
donde cuando uno entre a ese cuarto de alguna manera lee tecnológicamente 
la mente, lo que uno esta imaginando en ese momento y lo proyecta sobre las 
paredes, dando una sensación absoluta de inmersión en esa realidad que yo he 
imaginado, de manera que para un chico que mejor lugar para jugar que este, 
llego e imagino lo que yo quiera, la selva, imagino el desierto, imagino un 
castillo y ese castillo, esa selva, ese desierto, se corporiza alrededor mío, 
dándome una sensación de inmersión absoluta, es decir que estoy transitando 
ese lugar. George y Lydia tienen dos hijos Peter y Wendy para los que han 
comprado este cuarto maravilloso de juegos tecnológico, donde ellos se meten 
ahí y lo que imaginan va a aparecer, y lo que imaginen ellos de alguna manera 
se va a hacer realidad, ahora ¿cuál es el problema?, que cuando George y Lydia 
entran a ese cuarto empiezan no a encontrar paisajes maravillosos que surgen 
de los más rico de la imaginación infantil, sino que empiezan a encontrarse 
siempre el mismo paisaje, una pradera, una sabana africana, con mucho sol, la 
habitación además produce la sensación de calor, produce olores también, 
entonces la sensación de estar metido ahí es absoluta, lo único que se nota es 
un poquito el marco de la puerta y nada más, cada vez que ellos entran la 
habitación queda programada en lo último en lo que estuvieron “jugando” los 
chicos, siempre es lo mismo la sabana africana, y a lo lejos los leones, y los 
leones comiendo algo, no se sabe exactamente que, George y Lydia empiezan a 
pensar que no es bueno que sus hijos estén todo el día pensando en una 
sabana africana con un sol agobiante, con estos animales comiendo quien sabe 
que, hasta incluso buitres dando vueltas alrededor, animales de carroña que 
están esperando que es lo que los leones dejan para poder comer, intentan 
inclusive tratar de ver bien que es lo que están comiendo los leones, no lo 
logran porque los leones están muy alejados, ellos mismos se asustan cuando 
están ahí adentro porque la sensación de realidad es tan grande que les genera 
temor estar tan cerca de esos leones y hasta Lydia en un momento le pregunta 
a George, ¿no pueden los leones salir de esa pantalla de esa proyección que se 
da en todas las paredes de la habitación?, George se ríe y le dice que no pero 
siempre va quedando ahí la sensación de que esto que los chicos imaginan a 
pesar de que no parecería perverso la selva nada más, pero sin embargo al ser 
recurrente, al aparecer siempre, este tema de la obsesión, que también lo 
vemos Esteban con el tema de la obsesión con la tecnología, con la inmersión 
tecnológica en grandes y adultos sobre todo, hoy uno se encuentra a cualquier 
persona mandando mensajes de texto, chateando o generando una 
conversación con otro virtualmente y uno puede estar tomando un café 
conversando en un almuerzo familiar, y hay una persona que está absorta, que 
está inmersa en otro mundo, que es un mundo “virtual” porque está hablando 
con otra persona, pero de alguna manera estamos perdiendo esos lazos de 
interrelación, estamos generando esas relaciones enfermizas con la tecnología, 



 

 

entonces hay gente que le agarra ataque de ansiedad si no puede chequear 
Facebook o Twitter, si no tiene el teléfono, o sale sin el teléfono y se siente 
desnudo, tiene que volver a la casa sea como sea, no pasa ya por un tema de 
necesidad laboral, pasa por un tema de dependencia psicológica y de esto está 
hablando, hay una dependencia psicológica por parte de los chicos hacia lo que 
sucede en esa habitación, frente a esto ¿qué es lo que empieza a pensar George 
y Lydia Hadley?, empiezan a pensar que quizá tengan que sacarlos de allí 
porque ese ambiente siempre reiterado, siempre pensando en la sabana, 
siempre en el calor, siempre en los leones, los está conduciendo a otra cosa, hay 
algo raro en esto, no era el objetivo primigenio por el cual yo le estaba dando 
esto, la misma sensación creo yo tiene un padre cuando descubre que su hijo 
está dándole una utilización incorrecta a un teléfono celular, a una 
computadora, está mirando cosas que no debe mirar, yo le di para estudiar, 
para que se recree de otra manera pero no para que acceda a este tipo de 
contenidos y esto es lo mismo que les pasa a ellos, les dimos la tecnología pero 
no se la dimos para esto ¿qué es lo que podemos hacer como padres?, y acá 
empieza la reflexión más jugosa del texto, Ray Bradbury escribe con muchos 
diálogos, el durante mucho tiempo fue guionista de televisión, entonces tiene 
esa impronta muy marcada del dialogo que es una característica en general de 
la literatura norteamericana, pero además tiene fragmentos descriptivos donde 
nos cuenta que es lo que piensa George Hadley, vamos a leer uno de esos 
fragmentos, yo creo que no tiene desperdicio, es un poquito largo pero ahí está 
la reflexión profunda con la que Ray Bradbury nos empieza a llevar al gran tema 
de la paternidad en relación con este mundo híper tecnológico en el que 
vivimos. 

 
Esteban: “En cuanto a la habitación pensó George Hadley a sus hijos no les haría ningún 

daño que estuviera cerrada con llave bajo un tiempo, un exceso de algo a nadie 
nunca le sienta bien, y quedaba claro que los chicos habían pasado un tiempo 
excesivo en África, aquel sol, todavía lo notaba en el cuello como una garra 
caliente, y los leones, y el olor a sangre, era notable el modo en que aquella 
habitación captaba las emanaciones telepáticas de las mentes de los niños y 
creaba una vida que colmaba todos sus deseos, los niños pensaban en leones y 
aparecían leones, los niños pensaban en cebras y aparecían cebras, sol, sol, 
jirafas, jirafas, muerte y muerte, aquello no se iba, masticó sin saborearla la 
carne que les había preparado la mesa, la idea de la muerte, eran terriblemente 
jóvenes Wendy y Peter para tener ideas sobre la muerte, no, la verdad nunca se 
era demasiado joven, uno le deseaba la muerte a otros seres, mucho antes de 
saber lo que era la muerte, cuando tenías dos años y andabas disparando a la 
gente con pistolas de juguete.” 

 
Ezequiel: Que claridad para expresar lo que está sucediendo, la muerte es una presencia 

permanente, incluso dentro de la infancia, a veces tratamos de ocultar o de 



 

 

esconder estas realidades más duras a nuestros hijos pero sin embargo están 
presentes y acá él lo dice muy claro, de la muerte hablamos siempre, aun 
cuando de chicos jugamos a dispararle a alguien, y estamos ya evocando de 
alguna manera el concepto de la muerte, George está terriblemente 
preocupado porque están jugando con elementos que se relacionan con la 
muerte y el no quisiera que ellos accedieran a esto, que ellos estuvieran tan 
obsesionados con muerte, es decir que si empiezan a imaginar la muerte, la 
muerte va a aparecer en el cuarto porque el cuarto lee todo lo que se produce 
en la mente de los chicos, ahora el mismo va a empezar a proponer algún tipo 
de solución, si te parece la leemos Esteban. 

 
Esteban: “A lo mejor necesitaban unas pequeñas vacaciones, alejarse de la fantasía que 

se había vuelto excesivamente real para unos niños de 10 años, estaba muy 
bien ejercitar la propia mente con la gimnasia de la fantasía, pero cuando la 
activa mente de un niño establecía un modelo mmm.., ahora le parecía que a lo 
lejos durante el mes anterior había oído rugidos de leones y sentido su fuerte 
olor que llegaba incluso hasta la puerta de su estudio, pero al estar ocupado no 
había prestado atención.” 

 
Ezequiel:  Ahí llegamos Esteban a una de las grandes claves del cuento, al estar ocupado el 

no había prestado atención, esto estaba pasando y él se dio cuenta, la gran 
pregunta como lectores es ¿se habrá dado cuenta tarde?, ¿tendrá todavía 
chance de revertir eso que se está generando en la cabeza de Peter y Wendy 
sus hijos? 

 
Esteban: “Entonces George dice, estoy empezando a lamentar que hayamos comprado 

esa habitación para los niños, si los niños son neuróticos una habitación como 
esa..., su esposa le contesta, se suponía que les iba a ayudar a liberarse de sus 
neurosis de un modo sano, es lo que me estoy empezando a preguntar 
responde George, Lydia le contesta, les hemos dado a los niños todo lo que 
quieren y esta es nuestra recompensa, secretos, desobediencia, y la conclusión 
final de George es, ¿quién fue el que dijo que los niños son como alfombras a 
las que hay que sacudir de vez en cuando?, nunca les levantamos la mano, son 
insoportables, admitámoslo, van y vienen según les apetece, nos tratan como si 
los hijos fuéramos nosotros, están echados a perder y nosotros estamos 
echados a perder también.” 

 
Ezequiel:  Claramente ahí Bradbury está marcando lo que va a pasar con estos personajes. 
 
Esteban:  Muy explícito en cuanto a lo que pasa en esa familia. 
 
Ezequiel:  Dice, ellos están echados a perder, pero nosotros también, es decir que de 

alguna manera no es el problema de los chicos sino que el problema es lo que 



 

 

nosotros hicimos con ellos, dejamos que la casa haga todo por nosotros incluso 
criar a nuestros hijos, remplazamos casa por tecnología, por contexto, por lo 
que nos rodea, es decir que le damos la computadora al chico para que se 
eduque pero no para que se eduque solo, y a veces pensamos que tiene todo 
ahí y si tiene todo ahí el solo tiene que acceder a todo eso y nos olvidamos de la 
importancia que tiene la relación interpersonal entre padres e hijos que no se 
puede remplazar por otra cosa, entonces remplazamos por otras personas, 
remplazamos por la tecnología y vamos dejando el hueco en donde tendría que 
estar nuestra presencia, hasta que llegue un momento en que nuestros hijos 
como le pasa a George y Lidia son extraños para nosotros. 

 
Esteban: “Donde antes tenían a un papá Noel ahora tienen a un ogro, los niños prefieren 

a papá Noel, dejaste que esta casa os remplazara a ti y a tu mujer en el afecto 
de vuestros hijos, esta habitación es su madre y su padre y es mucho más 
importante en sus vidas que sus padres auténticos y ahora vas y la quieres 
cerrar, no me extraña que aquí haya odio, se nota que brota del cielo, se nota 
en ese sol, George tienes que cambiar de vida, lo mismo que otros muchos, la 
has construido en torno a las comodidades, mañana te morirás de hambre si en 
la cocina funcionara algo mal, deberías saber cascar un huevo sin embargo 
desconéctalo todo, empieza de nuevo, llevara tiempo pero conseguiremos 
obtener unos niños buenos a partir de los malos dentro de un año, espera y 
verás.” 

 
Ezequiel: Este fragmento que acabas de leer Esteban lo dice David McClean que es un 

psicólogo al que llaman los padres para que analice lo que pasa dentro del 
cuarto, lo que le dice David McClean es que los cuartos fueron hechos para leer 
la mente de los chicos y averiguar cómo funciona su cabeza, después se 
transformaron en objetos para la diversión y no necesariamente eso tiene que 
ser algo bueno, él dice que hay un patrón cuando ve lo de la sabana y todo lo 
demás, y ese patrón se generó por algo, y se generó porque empezaste a poner 
límites le dice a George, George empezó a ponerle límites a sus hijos, él lo 
cuenta en un momento del relato, los hijos querían ir a Nueva York solos y él le 
dice que no, que son muy chicos para ir a Nueva York, ellos se enojan, entonces 
de ahí viene esta frase de él, antes eras papá Noel, antes le dejabas hacer todo 
durante uno o dos años y ahora resulta que ya no más y dejaste de ser papá 
Noel, dejaste de ser el bueno con ellos, y ellos ahora están reaccionando, cual 
es el problema más profundo que ve David McClean, dice que ellos quieren al 
cuarto más que a ustedes porque el cuarto estuvo más presente, porque el 
cuarto fue más padre de lo que fueron ustedes y ahí se produce la reacción de a 
quién van a tener fidelidad los chicos Peter y Wendy, a quien consideran sus 
padres, consideran al cuarto sus padres, entonces van a ser fieles al cuarto, no 
van a ser fieles a George y Lydia, entonces cuando nosotros dejamos que otro 
ocupe nuestro lugar en la educación de nuestros hijos o en el afecto de 



 

 

cualquier persona lo que va a pasar es que cuando nosotros requiramos esa 
fidelidad o tiremos la cuerda para ver si el vínculo sigue estando ese vínculo 
está roto porque se generó por otro lado, entonces porque George y Lydia no 
tienen autoridad, porque ellos dejaron vacante su espacio, porque ellos dejaron 
un hueco ahí, y ese hueco que es imposible de llenar por otra cosa y que 
cuando se llena se llena de esta manera, de una manera perversa, de una 
manera morbosa, eso fue llenado en este caso por una máquina, de alguna 
manera lo que está diciendo es que la tecnología los remplazó a ustedes como 
padres, ustedes pensaron que dar lo mejor era darle toda la plata y todo el 
confort que ellos necesitaban, pero dar lo mejor no es eso, es acercarse como 
persona por eso no importa la plata que yo tenga, ser buen padre no pasa por 
la plata, pasa por una actitud que yo tengo frente a mis hijos, por la posibilidad 
de estar con ellos, de acompañarlos, de guiarlos, de orientarlos, esto lo 
podemos aplicar a cualquier relación, no únicamente a una relación padres e 
hijos, también a nuestra relación de parejas, también a nuestra relación con el 
prójimo, (voy a usar un refrán muy popular), yo cosecho lo que siembro y eso es 
lo que está diciendo, ¿qué estamos sembrando con respecto al uso 
indiscriminado de la tecnología?, que estamos sembrando con respecto a la 
vorágine de trabajar y no tener un espacio para compartir en familia, hace un 
tiempo atrás hicimos un programa sobre juegos de mesa hablando sobre los 
espacios familiares y su importancia, y hablábamos un rato fuera de micrófono 
sobre los colegios que cada vez tienen actividades más extendidas que 
terminan a las 5 o 6 o 7 de la tarde absorbiendo absolutamente al niño para que 
su espacio de vida sea el espacio del estudio, como pretendemos después que 
sean fieles a la familia, siempre van a ser fieles a la escuela y no a la familia 
porque pasan más tiempo en la escuela que en su casa y de eso está hablando 
Ray Bradbury, entonces este cuento es atemorizador porque pinta tan 
claramente lo que nos pasa ahora en el siglo XXI, y pensar que lo escribió a 
mediados del siglo pasado, de alguna manera él estaba anticipándose no al 
estilo Julio Verne que generó esto del submarino y todo lo demás, sino que 
anticipándose a lo que como sociedad nos sucede en lo más profundo y tal vez 
esta anticipación propia de la ciencia ficción es la que más me gusta, es una 
anticipación casi diríamos ideológica o filosófica. 

 
Esteban: La pregunta es si llegaron a completar esa puesta de límites apropiadamente y 

en el tiempo apropiado como preguntabas vos hoy. 
 
Ezequiel: En un determinado momento lo que George y Lydia hacen recomendados por 

David McClean el psicólogo es apagar la casa, entonces apagan la casa y dicen 
vamos a salir, subamos al auto, vamos a ir a vivir, a lavar nosotros nuestros 
platos, a hacer nosotros nuestra propia comida, a atarnos nosotros nuestros 
cordones, hasta pintar nuestros cuadros, porque tienen una máquina que pinta 
los cuadros para los chicos, ya llegando casi al colmo  ridículo, y vamos a 



 

 

empezar a hacer todo nosotros, los chicos por supuesto se alteran 
absolutamente, se enojan, piensan que esto no tiene que ser así, pero ellos ya 
están decididos, pero ante el llanto y ante la insistencia de los chicos le dicen 
que van a prender la habitación 10 minutos más, uno ahí sabe que algo malo va 
a pasar, porque esto no hay que hacerlo porque si se tomó la decisión firme hay 
que mantenerla pero sin embargo dicen que van a prender 10 minutos más 
para que ustedes se despidan de la habitación, los chicos entran a la habitación, 
finalmente George y Lidia que están preparándose para el viaje, bajan, los van a 
buscar y cuando entran en la habitación descubren de nuevo que está la sabana 
y de nuevo que están los leones, previamente a esto, habían escuchado gritos, y 
los gritos les habían sonado familiares pero no sabían exactamente porque, y 
hasta habían encontrado dentro de la habitación una billetera de George 
manchada con sangre, toda da avisos previos, esto se llama en literatura 
antecedente, todos son antecedentes que nos permiten llegar a un final que es 
un final bastante imaginable de todas maneras, esto es lo que sucede al final 
del relato. 

 
Esteban: “Y entonces oyeron los sonidos, los leones los rodeaban por tres lados, 

avanzaban por la hierba amarilla de la sabana olisqueando y rujiando los 
leones, George Hadley miró a su mujer y los dos se dieron la vuelta y volvieron a 
mirar las fieras que avanzaban lentamente encogiéndose con el rabo tieso, 
George Hadley y su mujer gritaron y de repente se dieron cuenta del motivo por 
el que aquellos gritos anteriores les habían sonado tan conocidos.” 

 
Ezequiel: Que terrible final para el texto, todavía hay un parrafito más muy pequeño con 

el que culmina pero el final concreto es este, es decir que los padres terminan 
siendo víctimas de los hijos, terminan siendo devorados por esos leones que 
aparentemente eran imaginarios pero que al final no, entonces yo me pregunto 
si este texto no habla de la relación que tenemos que tener con nuestros hijos, 
Dios y las demás personas en general, Dios nos propone que nos interesemos 
por el otro, Dios nos dice que el otro es un universo al que hay que acercarse y 
él nos lo demostró convirtiéndose en uno de nosotros, habló con la mujer 
samaritana, habló con el joven rico, habló con los fariseos, habló con los 
publicanos que eran despreciados en su época, generó vínculos, yo me 
pregunto si como dice el principito no tendremos que empezar a 
domesticarnos, no tendremos que empezar a generar vínculos con los demás, a 
dejar de lado la tecnología que es muy buena si la usamos en su justa medida y 
empezar a generar vínculos con los demás desde otro lugar, como padres 
pensemos si estamos generando vínculos que enriquecen a nuestros hijos, 
como esposos o esposas generemos vínculos que enriquezcan al otro, hagamos 
que el otro sea especial en todos los sentidos, no solamente porque esto es lo 
que el otro merece sino también porque es lo que Dios nos enseñó que 
teníamos que hacer, cuando lo hagamos seguramente Esteban nuestra vida va a 



 

 

ser una vida diferente, va a ser una vida más rica, va a ser una vida sin praderas 
ni leones, va a ser una vida más cercana a lo que Dios imaginó y soñó para 
nosotros, el desafío es interesarse por el otro y acercarse de corazón a las 
necesidades y a los sentimientos del otro. 

 


