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Naomi Tanamachi 

 

Cuando era niña, sólo había una regla en casa de mi abuela: 

la televisión era suya y únicamente podíamos sintonizar las 

telenovelas de Televisa. Por supuesto que eso tenía un 

precio. Con doce nietos, mi abuela, aunque entretenida con 

sus novelas, no se daba abasto para mantenernos tranquilos. 

Aun cuando nos amenazara con la chancla, el miedo nos 

duraba menos que el aburrimiento. Un día, harta de 

nosotros, nos arrojó una caja de libros viejos en los que, 

presumía, se encontraba la más vasta colección de 

“clásicos” literarios, la cual, según ella, nos haría dejar 

de estar chingando. 

Realmente no interesa cómo llegaron ahí, lo importante 

es que en esa caja llena de polvo, revistas Selecciones y 

unos cuantos libros de la colección “Sepan cuantos”, había 

encontrado, a mis once años, el libro que definiría dos 

partes importantes de mi vida: El bebedor de vino de palma de 

Amos Tutola. Recuerdo que iniciaba así: “He sido un bebedor 

de vino de palma desde que tenía diez años. No he hecho 

otra cosa en mi vida que beber vino de palma”. 

Actualmente, mi abuela continúa cuidando a sus nietos 

más jóvenes y a sus bisnietos, pero, según ella, el trabajo 

es más sencillo. Cada niño trae incluido un aparato: 

celular, tablet, laptop; es suficiente con “enchufarlos” y 
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ella puede hacer sus quehaceres sin estorbos y ver sus 

novelas a placer. 

La imagen que se formó en mi cabeza, tal cual la 

planteó mi abuela, se asoció inmediatamente con el cuento 

de Arreola “Baby HP”, escrito en 1952 como una sátira sobre 

los posibles excesos de la tecnología y los efectos 

seductores de la publicidad. El cuento comienza como un 

anuncio televisivo tal cual: “Señora ama de casa: convierta 

usted en fuerza motriz la vitalidad de sus niños. Ya 

tenemos a la venta el maravilloso Baby H.P., un aparato que 

está llamado a revolucionar la economía hogareña” (Arreola, 

1980). 

De acuerdo con Pablo Brescia (2012), en 1952 “Baby 

H.P.” revelaba una ansiedad por el progreso. Leído en 2003, 

2012 o en 2015, el texto parece profético de la actual 

condición tecnológica. Y es que la ficción se ha 

transformado en realidad. 

El cuento describe una estructura de metal que se 

coloca sobre la espalda de los niños para almacenar energía 

que se usa luego como electricidad. Bueno, mi abuela no 

utiliza la energía de sus nietos para encender la licuadora 

o para escuchar quince minutos de radio, pero para ella las 

nuevas tecnologías le permiten mantener abstraídas las 

mentes de los niños. La antigua caja de libros polvorientos 

fue sustituida por esos aparatos que apenas caben en una 

mano. 
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Muchos consideran que la llegada de los aparatos 

electrónicos implica, catastróficamente, la muerte del 

libro. Benito Taibo aseguró en alguna entrevista: “Cuando 

venga el gran apagón tecnológico porque acabaremos pronto 

con todo tipo de fuente posibles de energía, la Biblia de 

Gutenberg estará ahí para recordarnos que somos humanos” 

(Gómez, 2013). Asimismo se cree que las nuevas generaciones 

infantiles están embelesadas con los iPad, iPhones, 

Playstation, Facebook, Youtube, Instagram y Twitter, y que 

esto, por consiguiente, tendrá como resultado una 

generación de niños aislados, nerviosos, inquietos y hasta 

agresivos. 

Respecto a los niños en la era digital, el psicólogo 

Olivier Houdé (2015) afirma que éstos han ganado aptitudes 

cerebrales en lo que se refiere a la velocidad y los 

automatismos, sin embargo otras como el autocontrol poco a 

poco se van deteriorando. “El cerebro es el mismo, pero los 

circuitos utilizados cambian” (Houdé, 2015). Frente a las 

pantallas, estos niños digitales tienen una especie de tren 

de alta velocidad cerebral que va del ojo al pulgar.  Para 

mejorar esa rapidez de decisión y de adaptación a realizar 

más de una actividad a la vez, emplean sobre todo la 

corteza prefrontal del cerebro (encargada de la expresión 

de la personalidad, la toma de decisiones y la adecuación 

del comportamiento social). Esto provoca la avería de otra 

función en esta zona: la del distanciamiento (o resistencia 

al impulso) que el mismo Houndé llama resistencia cognitiva 
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Hay tres sistemas en el cerebro humano. Uno es rápido, 

automático e intuitivo, altamente requerido en el uso 

de pantallas. El otro es más lento, lógico y 

reflexivo. Un tercer sistema en el córtex prefrontal 

permite arbitrar entre los dos primeros: el corazón de 

la inteligencia. Permite inhibir los automatismos del 

pensamiento cuando se hace necesaria la aplicación de 

la lógica o de la moral. Es la resistencia cognitiva. 

Inhibir, es resistir. Los nativos digitales deben 

reaprender a resistir para pensar mejor. (Houndé, 

2015). 

 

Todos los estímulos tecnológicos que reciben los niños en 

su quehacer diario van moldeando su cerebro, manejan 

intuitivamente las nuevas tecnologías. No es posible 

ignorar que los niños de hoy son aprendices digitales y, 

por ende, deben cultivarse mediante dispositivos 

electrónicos. De hecho, hay escuelas que ya basan su 

dinámica enseñanza-aprendizaje en el uso efectivo de la 

tecnología desde nivel preescolar, respondiendo, así, a las 

necesidades de los niños de la era digital. 
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Hablemos ahora de literatura. La transformación que 

enfrentamos actualmente puede compararse con la 

introducción de la imprenta, donde este soporte tecnológico 

revolucionó la práctica literaria. Dice Carolina Gainza en 

su artículo “La literatura en la era digital: un análisis a 

propósito de Tierra de extracción” 

La masificación de los textos impresos, junto al 

fenómeno histórico de la modernidad, significan 

también el surgimiento de una nueva subjetividad, 

basada en la libertad individual y en filosofías como 

el humanismo. Fenómenos en literatura como la figura 

del autor individual como mente creadora única y el 

sistema de derechos de propiedad intelectual que 

afirman esta subjetividad creadora, son parte de lo 

que fue estructurando el concepto de literatura 

moderna. (2013). 

 

En este contexto, los cambios tecnológicos obedecen a un 

cambio de época que trae a su vez modificaciones en la 

idiosincrasia social. Al hablar de literatura electrónica 

no tratamos únicamente la transformación del producto o los 

estilos estéticos, también nos referimos a  una revolución 

en la producción literaria, su distribución y formas de 

recepción. Así, la literatura electrónica no es sólo la 

incorporación de tecnologías en su producción, sino la 

conjunción de la literatura con otro tipo de lenguajes 

(visual, auditivo e informático). Sin embargo, una 

literatura basada en estímulos visuales y auditivos, 

necesariamente introduce modificaciones en los modos de 

percepción de sus lectores. 
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Aclarado este punto, es posible decir que la 

literatura electrónica, actualmente, no se refiere a los 

textos tradicionales que han sido digitalizados, sino de 

textos que han sido pensados digitalmente y que, por la 

naturaleza de los medios con que han sido producidos, es 

posible experimentar con diversos recursos que el soporte 

impreso no permite. 

Katherine Hayles (2008), en su libro Electronic Literature. 

New Horizons for the Literary, señala que al interactuar con el 

medio informático nuestra capacidad cognitiva también está 

siendo actualizada. Los nuevos recursos digitales requieren 

un lector capaz de activar los códigos de la literatura 

electrónica. 

Roland Barthes apunta que el acto de leer no puede ser 

entendido como consumo, sino que una acción de apropiación 

donde el lector pone en marcha el texto, y en este proceso, 

lo produce. En este sentido, el autor señala: 

De hecho, leer, en el sentido de consumir, no es jugar con 

el texto. Hay que tomar la palabra “jugar” en toda su 

polisemia, en este caso: el texto en sí mismo “juega” 

(como una puerta, como cualquier aparato en el que 

haya un “juego”); y el lector juega por su parte dos 

veces : “juega” al texto (sentido lúdico), busca una 

práctica que le re-produzca; pero para que esta 

práctica no se reduzca a una mímesispasiva, interior 

(el texto es precisamente lo que se resiste a esta 

reducción), ejecuta el texto. (1987). 

 

El escrito electrónico es un texto que debe ser activado 

para cobrar sentido. La materialidad de los textos 
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electrónicos necesita de un lector-jugador. En una 

literatura hipermedia, el lector no tiene la opción de ser 

un “consumidor pasivo”, ya que para que la obra aparezca 

ante sus ojos debe activarla, debe ejecutar un código 

informático. Según Gainzaen, la obra electrónica ha sido 

producida en la interacción de dos lenguajes: “el de 

códigos, que permite producir redes semánticas, y el 

lenguaje de signos tradicional, que nos permite leer e 

interpretar la obra, el lector debe activar el lenguaje de 

códigos para poder leer el texto” (2013). De otra forma, no 

es posible entrar en ella. 

El lector de textos electrónicos debe saber jugar con 

ellos, debe ejecutar sus códigos. Para Hayles, la 

literatura electrónica se forma en la correspondencia de 

retroalimentación que se establece entre las tecnologías y 

los sujetos. Mientras que la tecnología afecta la 

percepción cognitiva del lector, la subjetividad de éste 

durante la lectura modifica la misma producción. El lector 

se enfrenta a un mar de posibilidades que requieren activar 

distintas formas de interpretación. Cada lectura significa 

una experiencia nueva y nunca es la misma. 
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En el caso de los niños estas tecnologías son como su 

segundo idioma. Me impresiona la manera en la que niños de 

cinco años manejan programas de informática que yo aprendí 

a trabajar hasta los 20. Ahora bien, todo el tema de una 

literatura infantil electrónica aún se toca de manera 

especular, a pesar de que son “nativos digitales”, el libro 

digital no es todavía un objeto tan real en sus vidas. 

Ana Luelmo afirmó en una entrevista para CNNMéxico: 

“(Los niños) tienen clarísimo que el uso de la tecnología 

es para generar contenidos, o para transmitir ideas en el 

uso de redes sociales, no lo ven como un espacio donde 

necesariamente estén buscando la oferta de libros” (2013). 

Pero no sufran, The New York Times Magazine publicó en 2003 un 

número especial titulado “Las Ideas del año”, con el 

subtítulo “Kid Power”; en éste se dio la noticia de la 

invención, de un profesor de ingeniería y ciencia de la 

computación: Raj Pandian, de un aparato que almacena la 
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energía de los niños en pequeños tanques y luego la 

convierte en electricidad que se acumula en pilas. 

Así que hasta que el libro electrónico forme parte del 

desarrollo literario infantil, podemos contar al menos con 

que gracias al Kid Power, de acuerdo con Pandian, es 

suficiente con que dos niños jueguen media hora en el 

subibaja para generar electricidad limpia que logre operar 

una computadora entre veinte y cuarenta minutos. No me 

imagino cuánto tiempo necesitarían jugar para mantener la 

televisión encendida de las 6 a las 8 pm., horario en el 

que se transmiten las novelas más interesantes y que, sin 

duda, sería algo muy útil para personas como mi abuela. 
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