
Obra 
Novelas 

Mundos en el abismo (con Javier Redal) 

(Ultramar, 1988) 

Hijos de la eternidad (con Javier Redal)  

(Ultramar, 1989) 

En un vacío insondable (con Javier Redal) (La 

espada y el reloj, 1994) 

El refugio (con Javier Redal) (Ediciones B, 1994) 

La locura de Dios  (Ediciones B, 1998) 

Contra el tiempo (2001) (con Rafael Marín)  

Rihla (Minotauro, 2003)  

Mundos y demonios (Bibliópolis, 2005)  

El sueño de la razón (Minotauro, 2006)  

La red de Indra (2009 

La Zona (2012) (con Javier Negrete) 

Oceanum (2012) (con Rafael Marín)  

 

Relatos 
Sangrando correctamente (Nueva Dimensión 

136, 1981) (con Javier Redal)  

Ari, el tonto (BEM 20, 1992) (con Javier Redal)  

El bosque de hielo (novela corta: Cuentos de 

ciencia ficción; Bígaro,1995)  

Maleficio (novela corta; Visiones 1995; AEFCF 

1996) 

Hardcore (cuento). Publicado en el volumen Bem 

69 (BEM, 1999)  

La llavor del mal (1996) (con Ricardo Lázaro)  

Semilla (Visiones 98; AEFCF, 1998)  
 

Artículos: 
Imágenes de ordenador en el cine. Publicado en 

el volumen Stalker 3 (Gigamesh, 1999) 

Palabras e imágenes: escribir y hacer cine de 

ciencia ficción en España (conferencia).(Ed.B, 

2002) 

Suturas y fragmentos. Jornadas sobre arte y 

ciencia ficción. Publicado en el volumen Solaris 

23 (Factoría de Ideas, 2004) 

A las estrellas en tranvía. Publicado en el volu-

men Tierras de acero 1 (2006) 
 

Guión de cine 
 

Stranded (Naúfragos) 

WWW 
http://www.comentariosdelibros.com/
entrevarchiv/juanmigaguilera.htm 

 

http://desdetartessos.blogspot.com/2006/06/el-
sueo-de-la-razn.html 

 

http://www.stardustcf.com/libroindiv.asp?
libro=578 
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Juan Miguel Aguilera, 13 de junio de 1999.  

Nacido en Valencia en 1960, es diseñador in-

dustrial y tiene un estudio creativo en Valen-

cia, junto al ilustrador Paco Roca.  

 

Su primer relato, Sangrando correctamente, 

lo publicó Nueva Dimensión en su nº 136, en 

colaboración con Javier Redal. Emprendió jun-

to a  Javier, un ambicioso proyecto que co-

menzaba con escribir una novela corta para 

Nueva Dimensión. Se llamaba LISOGENIA y 

presentaba un escenario (un imperio estelar 

centrado en la Tierra y que cubría una esfera 

de cincuenta años-luz de diámetro) en el que 

planeábamos seguir escribiendo relatos. La 

revista cerró definitivamente justo cuando iba 

a aparecer esta novela.   

Con este autor, Javier Redal, también escribirá 

"Mundos en el abismo",  "Hijos de la eterni-

dad" y "El Refugio".  

En 1996 la novela "La llavor del mal", junto 

con Ricardo Lázaro, gana el premio Juli Verne 

de ciencia-ficción en la XIX edición de la Nit 

Literària Andorrana. 

 

 

Biblioteca  

Vega-La Camocha 

http://es.wikipedia.org/wiki/Javier_Negrete
http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Mar%C3%ADn_Trechera


 

En el año 1998 publica "La Locura de Dios", 

una histórica fantasía que narra el viaje imagi-

nario del filósofo Ramón Llull en busca de la 

tierra del Preste Juan. La novela gana el pre-

mio anual a la mejor novela de ciencia ficción 

(el Ignotus de 1999). En Francia recibió el 

premio Imaginales (Mejor novela publicada 

en 2001); y en Bélgica el Bob Morane (Mejor 

novela extranjera).  
Durante el año 2000 trabaja para la producto-

ra Dolores Pictures, en el guión de la película 

"Naúfragos". El rodaje se realiza en Los 

Ángeles (en los Estudios Panavisión) y en 

Lanzarote,y la película gana el Meliés de Pla-

ta en el Festival de Cine Fantástico de Roma. 

Punto de Lectura publica la novelización del 

guión original, escrita con Eduardo Vaqueri-

zo.  

En el año 2001 publica "Contra el tiempo", 

en colaboración con Rafael Marín, novela que 

gana el Premio Ignotus de novela corta del 

2002. 

En el 2003 publica en Francia la novela 

"Rihla", un viaje hacia el Nuevo Mundo antes 

de 1492, protagonizado por un erudito árabe 

del reino de Granada. En España apareció pu-

blicado por la editorial Minotauro. 

En el año 2005: "Mundos y demonios", una 

Space-Opera con la que regresa al escenario 

de Akasa-Puspa de sus primeras novelas; ha 

sido publicada casi simultáneamente en Fran-

cia y España por las editoriales Au diable 

Vaubert y Bibliópolis. 

En el año 2006publica esta novela: "El sueño 

de la razón", Después de esta sus novelas 

publicadas son La red de Indra (2009), La Zo-

na (2012) (con Javier Negrete) Oceanum (2012) 

(con Rafael Marín). 

Aguilera reparte su tiempo entre la literatura y 

el diseño, campo en el que también ha recibi-

do varios premios. (Ocho de ellos son pre-

mios Ignotus) 

 
 

El Premio Ignotus es un galardón literario instaura-

do en 1991 que otorga anualmente Pórti-

co, Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción 

y Terror a autores españoles y extranjeros. Es el equi-

valente al Premio Hugo estadounidense en España. 

Se otorga a las obras publicadas en España durante el 

año y distingue varias  categorías. 

Para nosotros hoy en día, las sensaciones que 

experimenta son explicables ya que no son 

sino percepciones de los estados alterados de 

conciencia producidas por hipnosis o la toma 

de ciertas drogas o sustancias psicotrópicas. 

Sin embargo, en el momento que se sitúa la 

novela, inicios del siglo XVI, es brujería y 

para un racionalista como Luis Vives algo 

¡extraordinario! que le abre las puertas de su 

investigación en el mundo espiritual. 
 

La brujería como organización, símbolo de 

libertad en un mundo tan ortodoxo y 

dogmático como el de la Edad Media. 
 

Céleste, la protagonista, encarna perfecta-

mente ese espíritu libre que destaca aún más 

por ser mujer y las limitaciones sociales que 

éstas tenían en la época. 
 

“Si te gusta un hombre te lo zampas, y no le des 

más vueltas al asunto. Ese fue uno de los consejos 

que Meg le había dado y ella intentaba seguirlo 

siempre que podía. –te invito a una cerveza- le 

dijo al muchacho. 

El muchacho le miraba perplejo, sin saber cómo 

reaccionar. 

- ¿Qué has dicho?…¿qué tú me pagas una cerve-

za a mí? 

- Qué pasa, es que nunca te ha convidado una 

mujer? 

- La verdad es que no, más bien suele ser al con-

trario. 

- Siempre hay una primera vez para todo, le dijo 

ella con una sonrisa.” (pag. 94) 

Significado 

del título  

La razón, cuan-

do “sueña”, 

consigue tras-

pasar las fron-

teras de la reali-

dad, de la per-

cepción inme-

diata, alcanzando otros mundos, como le pasa 

a Luis Vives en esta novela.  

Una de las citas que hace el autor: “El sueño 

de la razón produce monstruos” Goya. Capri-

cho nº 33 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Mar%C3%ADn_Trechera
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio
http://es.wikipedia.org/wiki/1991
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Espa%C3%B1ola_de_Fantas%C3%ADa,_Ciencia_Ficci%C3%B3n_y_Terror
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Espa%C3%B1ola_de_Fantas%C3%ADa,_Ciencia_Ficci%C3%B3n_y_Terror
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Hugo
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a


TEMAS 
 

La Razón frente a La Magia o lo sobrena-

tural: dos caras de la misma realidad. 

¿opuestos o complementarios?. 

 

Un hombre del Renacimiento, un racionalista 

como Juan Luis Vives, luchando contra la 

confabulación de la Magia negra (las fuerzas 

del mal) que pretenden alterar el destino del 

mundo. Un racionalista experimentando lo 

sobrenatural, algo que se escapa a la razón, al 

entendimiento humano. 
 

El alma, esa gran desconocida, eso que 

ahora nosotros denominamos conciencia. 
 

Luis Vives, el protagonista, centra sus estu-

dios en lograr el conocimiento sobre el alma 

(Tratado del alma ) y llega a saber más, gra-

cias al viaje iniciático que realiza entrando en 

un mundo espiritual o mágico desconocido, 

tomando un ungüento mágico y guiado por la 

bruja Cèleste.  

 

“Fíjate [ –dice Vives-] que el alma es algo que 

todos y cada uno de nosotros guardamos en nues-

tro interior. Y, sin embargo, no hay cosa más 

recóndita, ni más oscura y desconocida que el 

alma. Lo más cercano a nosotros es a la vez lo 

más inaccesible” (pag. 45) 
 

Vives dirigiéndose a Erasmo de Rotterdam en 

el Apéndice final de la novela: 
 

“Pero en realidad, han sido dos los viajes que he 

realizado: Uno, el conocido, me llevó del puerto 

de Flessinga hasta la costa de Asturias (…) El 

otro, el desconocido, es del que deseo hablarte 

realmente. Un extraordinario viaje que me llevó a 

internarme en las ignotas profundidades del mun-

do espiritual. 

El alma es la más tenue de todas las cosas de la 

naturaleza, y, aunque la mayor parte del conoci-

miento humano proceda de lo captado por los 

sentidos, ésta no se brinda a su observación. Por 

eso, para tener éxito en mi segundo viaje, necesi-

taba alcanzar un éxtasis que anulase la informa-

ción engañosa de nuestros sentidos y me permitie-

ra mirar hacia el mundo oculto”. (pag. 471) 

EL SUEÑO DE 
LA RAZÓN 

1516. Europa vive una 

época de cambios. Por 

un lado una profunda 

revolución mental e in-

telectual se extiende 

imparable recuperando 

el interés por lo humano 

y lo racional que había 

permanecido oculto durante la larga Edad 

Media. Sin embargo, los restos más oscuros 

del pensamiento medieval se resisten a des-

aparecer y parecen cobrar fuerza.  

En este contexto los caminos de Cèleste, una 

joven bruja, y Luis Vives, un humanista va-

lenciano exiliado por su origen converso, se 

cruzarán a bordo de la flota de naves que con-

duce al joven Carlos a España para que tome 

posesión de su reino. 

Una serie de calamidades, incendios y tem-

pestades extravían el rumbo de la flota, pero 

una nave de vizcaínos aparece milagrosamen-

te y se ofrecen a conducirlos hasta un puerto 

seguro. Nunca llegan a Santander, su destino 

inicial, sino que los vizcaínos los conducen a 

las costas asturianas. Cèleste sabe que nada  

es casual: la magia está a punto de alterar el 

destino de toda Europa. 

 

ESTRUCTURA NARRATIVA 
 

Narrada en tercera persona, desde el punto de 

vista de un narrador omnisciente, que cono-

ce todo sobre los personajes y describe lo que 

estos ven, sienten, piensan y dicen.  

Los elementos de la narración se organizan en 

siete grupos de capítulos y un Apéndice final. 

Destaca la forma de nombrar los grupos de 

capítulos, utilizando términos que se refieren 

a partes del canto litúrgico cristiano que vie-

nen a sintetizar el contenido de los aconteci-

mientos que se narran en cada uno de ellos: 

Dentro de estos grupos de capítulos, el autor 

intercala una estructura de capítulos alternos 

ambientados en diferentes espacios pero a la 

par en el tiempo, dedicados a cada uno de los 

protagonistas (Luis Vives y Cèleste) que no 

interactúan hasta un determinado  



La trama  

La narración sigue una estructura en la que no 

sólo los protagonistas sino los diferentes per-

sonajes, con peso en los acontecimientos,  

acaban encontrándose en un mismo punto: el 

viaje de Carlos I a España para ser coronado: 

Cèleste y Luis Vives, el señor de Chievres, el 

Inquisidor dominico Bernardo. 

Todos tienen interés en realizar ese viaje mo-

vidos por diferentes motivos que poco a poco 

se van descubriendo y que están relacionados 

con la figura del rey. 

Existen además diferentes elementos intro-

ducidos estratégicamente en la narración 

para mantener la intriga, detalles que van 

desentrañándose a medida que se avanza 

hacia el desenlace. Así: 
 

El corazón arrancado, al iniciarse la novela, 

por un joven monje dominico al cadáver inco-

rrupto de Jacobus Sprenger, autor del Malleus 

Maleficarum y la relación que este hecho tie-

ne varios capítulos después, con el noble que 

escucha a Copérnico y sus teorías. El Inquisi-

dor dominico Bernardo,  el  monje dominico. 

La talega o bolsa de la bruja Celeste, “su 

herencia”, de la que nunca se separa  y el cua-

dro El fin del mundo que nadie sabe dónde se 

encuentra, pintado por El Bosco por encargo 

de Felipe el Hermoso. 

La razón del temor a volver a España de 

Luis Vives. 

Los verdaderos padres de la huérfana bruja 

Cèleste (hija de Felipe el Hermoso y su 

amante árabe, también bruja). 

El papel del “simpático” señor de Vauldre, 

caballero de la orden del Toisón de Oro, al-

quimista al servicio del duque de Chiévres. 

La enfermedad del rey Carlos desde que 

aparece en escena y el hechizo (figura de cera 

con un gusano que le carcome el cerebro) 

Los vizcaínos que aparecen como salvadores 

al conducir la flota real a puerto tras perder el 

rumbo pero luego como traidores ya que no 

les llevan al puerto acordado, pero que al final 

son brujos que intentan evitar el complot 

mágico en contra del rey Carlos y del destino 

del mundo. 

El desenlace: la batalla final en el mundo de 

la magia en la que los protagonistas salen vic-

toriosos (el brujo Principal astur Xoan Cabri-

tu junto a Cèleste y Vives contra la fuerza del 

mal o Magister imperator) y las consecuen-

cias favorables que esta victoria tiene para el 

mundo real: la historia sigue su curso. 

El final de la novela, todo un acierto: El 

autor opta por un final abierto en el que los 

protagonistas siguen cada cual su camino tras 

haber compartido un momento de vida. 

 

PERSONAJES 
Se sirve principalmente del diálogo para ca-

racterizar psicológicamente a los personajes 

que complementa, en su parte física, con des-

cripciones de su aspecto y con detalles de su 

vestimenta. 

Destacan las descripciones de Cèleste y del 

señor de Chievres. 

Protagonistas: Luis Vives y Céleste 

Secundarios: Señor de Chiévres, Carlos I 

El Inquisidor dominico Bernardo, Vauldre, 

el caballero de la orden del Toisón de Oro 

Hieronimus Bosch, Erasmo de Rotterdam, 

Ignacio de Loyola. 

 

NOVELA FANTÁSTICA, HISTÓRICA 
¿O DE AVENTURAS? 

Basándose en hechos históricos reales, el 

autor introduce el elemento fantástico, por 

una parte, como causante de la confabula-

ción para que Carlos I, tercero en la línea de 

sucesión, tome el trono a la corona de Casti-

lla tras diferentes desgracias familiares y, por 

otra, como elemento salvador que impide 

que dicha confabulación se lleve a cabo.  

 

Sin embargo, la novela contiene todos los 

elementos de una genuina novela de aven-

turas en las que: casi siempre hay un viaje o 

una expedición, una búsqueda de algo desco-

nocido por los protagonistas que poco a poco 

se va desvelando; casi siempre hay alguien 

que impide conseguirlo, y múltiples peligros 

por el camino que amenazan sus vidas,  

y al final, una lucha con la muerte a la que 

logran vencer. 


