
Repensando los métodos y las prácticas comunicativas en la historia del derecho. 

A principios de abril del año 2021 fue lanzado el primer video de Transmedia HistoryTelling en redes. El proyecto
buscaba explorar nuevas formas de socialización del conocimiento en historia, en particular, en historia del
derecho. A lo largo de este año se han desarrollado otros proyectos, se ha iniciado un ejercicio de conversación
sobre otras formas de hacer historia con diferentes colegas y se ha ido creando una red que comparte el interés
por comunicar de manera diversa el pasado histórico a públicos diversos. Así pues, Transmedia Historytelling se
ha consolidado como proyecto de investigación a partir de dos metas. Por un lado, la de comunicar a un público
más amplio los resultados de investigación que producen los investigadores de uno de los Departamentos del
Instituto Max Planck de Historia y Teoría del Derecho (Frankfurt) y, por otro, la de reflexionar sobre las
implicaciones teórico-metodológicas que conlleva la creación de una narrativa transmedia. Pero ¿cómo ha sido
la experiencia de llevar una narrativa académica a un lenguaje transmedia?

El caso que vemos aquí, muestra la interrelación entre cuatro productos de investigación que se desprenden de
mi tesis doctoral en Historia del Derecho sobre las prácticas jurídicas indígenas a principios del siglo XX en el
Cauca colombiano. Las preguntas sobre las que discuto son ¿cómo la interrelación de narrativas diversas para
comunicar el pasado construye una relación activa entre el presente y el pasado? ¿cómo esta forma consciente
de asumir el quehacer del historiador contemporáneo nos ayuda a comprender el tiempo histórico de forma
distinta? ¿qué posibilidades de creación colaborativa permite la creación de narrativas en las que la
interdisciplinariedad está en el centro? ¿qué nos deja ver una historia transmedia del pasado histórico que de
otra manera no podríamos comprender? 
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