
www.conysinacento.wordpress.com              @JRafaelAngelM

Detalles acerca de los conceptos 
sobre los cuales se puede indagar 

J. Rafael Ángel

Mecanoscrito del segundo origen 
Adaptado de un cuaderno de trabajo producido por Julián Montesinos Ruiz. 

Temas  
•La tierra fue destruida como consecuencia de unas vibraciones provocadas por unos 
extraterrestres 
•Las dificultades de construir de nuevo una civilización en medio del cementerio en que se 
convertido el mundo 
•La necesidad del amor 
•El compromiso de prolongar la existencia de la raza humana.  
•Analogías con Adán y Eva 
•La vida en medio del desastre 
•La generosa concepción de la libertad 
•Una crítica a las ideas racistas que se cebaban en Dídac  

Tiempo 
El tiempo real de la acción de la novela abarca unos tres años de los personajes. 
Al final de la novela, se aclara que el Mecanoscrito del segundo origen ha sido dado a conocer 
en el año 7138, y que posiblemente fue rescatado del olvido cuatro mil años antes.  

Espacio  
Cataluña, Barcelona, Italia, el Mar Mediterráneo. 

Tanto el espacio, como los ambientes, son todos desolados, pues viven sobre un cementerio 
de cadáveres insepultos. Son lugares tétricos, aunque también se aprecian espacios en los 
que la belleza natural está intacta.  

Perspectiva  

El trabajo se narra en 3ª persona.  

Estructura  

La novela se organiza en cuatro cuadernos y una apostilla final del editor, en la que aclara 
algunas cuestiones sobre el valor ficticio o testimonial de la historia recogida en el 
Mecanoscrito...  
Es de interés reparar en el hecho de que los párrafos están numerados entre paréntesis, y 
cabe mencionar el predominio de la narración sobre el dialogo.  

Estilo 
El planteamiento narrativo de la novela como una suma de párrafos. El cuerpo literario da un 
tratamiento lineal a la trama.  
El uso anafórico de la conjunción "y", que se repite desde principio a fin de la novela es de 
particular interés. 


