










MEMORIA EXPLICATIVA

1.- La historia.

Nyx, los sueños de la Diosa habla de las vidas pasadas, de los sueños, 

de las ganas que a veces sentimos de lanzarnos a la aventura y de las 

cosas que no sabemos entender.

Esta  es  la  historia  de  Jane,  una  mujer  sencilla que  trabaja 

como limpiadora en un colegio en su ciudad. Cada día va a trabajar, 

cumple con su rutina y se vuelve a casa. En el camino siempre se para 

en una pequeña librería y de vez en cuando compra algún libro que le 

hable de fantasías y de viajes a lugares exóticos, algo que la saque del 

tedio. 

Sin embargo, en los últimos tiempos, apenas necesita la lectura 

para vivir aventuras. Cada noche, en sueños, vive distintos episodios 

de  lo  que  parece  una  novela  apasionante.  Mientras  duerme  se 

convierte  en  un  ladrón en  busca  de  fabulosos  tesoros  en  una 

enigmática ciudad oriental de la antigüedad. 

Sus imágenes son nítidas y cada vez más reales y con el paso 

del  tiempo descubre que sus ensoñaciones se  producen en un sitio 

real: Petra, la antigua capital del imperio nabateo, así que acude a una 

charla  de  un  equipo  de  arqueólogos sobre  la  misteriosa  ciudad 

excavada en la roca.



Pero allí se sorprende, a través de sus viajes nocturnos, y sin 

haber salido jamás de Glasgow, Jane descubre que conoce mejor que  

los arqueólogos los recovecos de Petra. Alucinados por la información 

que dice sacar de la nada, la toman por una  estafadora, alguien que 

quiere tomarles el pelo.

Pero Max, uno de ellos, cree en Jane y le propone acudir a un 

hipnotizador para averiguar cómo ha llegado información tan precisa 

a su mente.  A lo largo de algunas sesiones lo irá descubriendo. Las 

huidas y persecuciones que realiza cuando duerme y se traslada a la 

Petra antigua, no son sus sueños, son sus recuerdos. Momentos de tra 

vida en la que Jane era Ra'úf y buscaba por encargo los  Ojos de Nyx, 

una reliquia olvidada que para algunos tenía gran poder.

Max y Jane se unirán a algunos hombres más para iniciar una 

expedición hasta Petra, todo lo que ella ha aprendido en sus sueños 

puede  abrir  nuevas  vías  de  investigación.  Pero  lo  que  parece  una 

aventura inocente se trunca. Al poco tiempo de llegar el equipo será 

secuestrado por un grupo de contrabandistas. 

Jane tendrá que luchar por su vida con la única ayuda de sus  

sueños, ya que a través de ellos recuerda cómo era moverse por los 

túneles y callejones de Petra. 



2.- Sueños de vidas pasadas.

Nyx, los sueños de la Diosa  trata de hablar a través de un relato de 

aventuras del  origen de nuestros sueños.  De la  materia misma que 

compone lo que soñamos. Algunas teorías de expertos cuentan que no 

podemos soñar con aquello que no hemos vivido y, por tanto, cuando 

dormimos,  rebuscamos en nuestro  inconsciente  imágenes  vistas  en 

otro  momento  y  que  transformamos  en  historias apasionantes, 

románticas e incluso aterradoras.

Esta novela gráfica pretende ir un poco más allá partiendo de 

que  aquello  que  soñamos  no  pertenece  sólo  a  nuestras  vivencias 

actuales, sino a los recuerdos de nuestras vidas pasadas. 

La reencarnación y la creencia en vidas anteriores es algo que 

se remonta miles de años atrás y que han explorado el hinduismo, el 

budismo, los filósofos griegos o los teólogos cristianos.

En esta historia Jane y Ra'uf  son la misma persona  con casi 

dos  milenios  de  diferencia  y  además  conseguirán  conectarse  y 

ayudarse entre ellos cuando más lo necesitan.  

 



3.- Referentes.

Esta es una historia de aventuras y fantasía con determinados tintes 

clásicos. Por su narración , sus misterios y por momentos, su acción 

trepidante, recuerda a novelas como “Las minas del Rey Salomón” de 

H.  Rider  Haggard   o  a  las  novelas  gráficas  de  Jacques  Tardi  y  su 

emblemática Adéle Blanc-Sec.
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