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Taller de Semiología 

Trabajo Práctico Número 2:

“Ubíquese en el lugar de un alumno universitario que responde una pregunta de parcial de una materia ligada a la literatura. La consigna:
Desarrolle la diferenciación de Todorov entre primera historia y segunda historia dentro del relato policial de enigma.”

Tzvetan Todorov escribió el ensayo “Tipología del relato policial” en el cual se dedica a estudiar las características de la novela policial.
Distingue en dicho texto la existencia de dos historias a las cuales las denomina Primera y Segunda historia. Define como Primera Historia al
acto del crimen en si, quien fue asesinado, quien lo asesino, en donde, con qué, por qué motivos, etc. La Segunda Historia sería toda la
investigación del detective a cargo del caso para poder inferir a la Primera historia (que termina antes de que empiece la segunda historia).

Con respecto a la acción del relato, mientras que la primera historia está ausente pero es real ya que contiene la acción real, en otras
palabras, el crimen en si, la segunda historia se halla presente pero resulta insignificante ya que la misma no tiene acción real al tratar
solamente de los personajes investigando para poder descubrir los hechos de la primera historia. Los personajes no actúan, aprenden.

Con respecto al tiempo del relato en la primera historia los hechos ocurren en una línea de tiempo real. Todo ocurre como en la vida real.
Mientras que en la segunda historia se puede alterar el tiempo, ya que lo que se hace es reconstruir la escena con pedazos de información
que se presentan de forma desordenada y el detective las ordena en una línea de tiempo.

Con respecto a la relación con el libro la primera historia Ignora por completo al libro, ya que no está escrita. Mientras que la segunda historia
está obligada no solo a tener en cuenta la realidad del libro, sino que ella es precisamente la historia de ese mismo libro.


