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La negociación del sentido y la cooperación interpretativa que se ponen en obra
ante los productos mediáticos reclaman una mirada atenta sobre los
funcionamientos de retoma que se destacan hoy en día y, asimismo, sobre las
operaciones discursivas que se ven involucradas. Estos han sido los objetivos
que guían el presente libro, que resume parte de esas indagaciones que tienen
como mira una descripción concienzuda de las tonalidades de la cultura
participativa y transmedial, a la que no se concibe en términos de apropiaciones
significantes alienadas o empobrecedoras de la tradición letrada. Dicha
descripción incluye la del funcionamiento de un fenómeno ya aludido, el de la
retoma, noción que podría considerarse como equivalente de remisión
intertextual, en tanto refiere a las acciones que un autor efectúa en relación con
otros autores o textos, o bien a las operaciones de integración o transformación
de un texto con respecto a otros.
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