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«Yo veo la sociedad como una red de
narraciones; no sólo es una red de intercambios
económicos o sentimentales, sino también una
trama de relatos».
Ricardo Piglia

«En muchas ocasiones la lectura de un libro
ha hecho la fortuna de un hombre,
decidiendo el curso de su vida».
Emerson

Dedico este libro de manera especial a mi madre, Liliana Recuero
Barona, por inspirar en mí el valor de la educación y la perseverancia.
Y también dedico este libro a ti, amigo (a) o maestro (a), con la firme
convicción de que los conceptos esbozados en esta obra contribuyan a
la conceptualización y creación de experiencias de narrativas
transmedia que añadan valor a los apasionados lectores y usuarios
contemporáneos.
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Prólogo

Es de gran emoción leer un documento que permite navegar por un
mundo de tecnologías emergentes, que defino como “la aplicación
concreta de conocimientos científicos y técnicos a la luz de un hacer”.
Al navegar por las páginas de este libro, el lector podrá entender cómo,
desde una perspectiva de cultura en red, resulta imprescindible la
creación de proyectos de narrativas transmedia partiendo de la
experiencia propia del usuario, concepto que nos plantea un desafío: el
de saber qué quieren los nuevos consumidores, a que le dan importancia
y en qué nivel está su interactividad. Vale la pena resaltar que existe
una diferencia entre interactividad e interacción, por una parte,
interactividad describe la relación de comunicación entre un usuario y
el emisor, mientras que la interactividad incorpora la innovación
tecnológica, es decir, lo referente a la imitación de la interacción por
parte de un sistema mecánico o electrónico, nociones que en este libro
encontramos amparadas bajo el paraguas de las narrativas transmedia.
Henry Jenkins, pionero en el campo de la convergencia mediática y la
comunicación multimedia, hace una declaración trascendental sobre el
concepto de convergencia mediática, eje central de esta obra: “hemos
entrado en una nueva era de convergencia de medios que vuelve
inevitable el flujo de contenidos a través de múltiples canales y
plataformas”.
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Por eso, entre las páginas de la presente investigación, encontramos una
premisa indiscutible a la hora de acometer cualquier proyecto que
involucre más de dos plataformas: un productor de contenidos debe
pensar de una forma global en su producto, de manera que pueda llevar
un libro, por ejemplo, al mundo audiovisual y, de allí, a un servicio
hipertextual o web.
Esta nueva forma de narración, concebida para contar historias a través
de múltiples plataformas y formatos, la llamamos transmedia, un
término introducido por Jenkins en el 2013 para analizar el efecto social
de las nuevas tecnologías; un concepto que se ha convertido en un
creciente foco de interés mediático y que hace necesario un exhaustivo
análisis del comportamiento de los consumidores y el papel actual de
las marcas, lo que dota de valores a un nuevo marketing, el 4.0. En este
sentido, Carlos Scolari asegura que “los consumidores no somos ni
pasivos ni inadaptados sociales, sino al contrario, grandes
multiplicadores culturales”.
No olvidemos que los públicos están generando nuevas formas de
cultura participativa, que convierten el consumo de medios en un
proceso colectivo que está cambiando a todos los sectores. De eso y
mucho más habla esta obra, del desafiante proceso de crear, y de hacerlo
con perspectiva multimediática. Espero que disfruten de su lectura tanto
como yo la he disfrutado.

Carlos Andrés López Ospina
Magíster en Comunicación Multimedia
y doctorando en Diseño y Creación.
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