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Patrick, Modiano
Nace en Boulogne-Billancourt el 30 de julio de
1945. Hijo de una actriz belga y de un hombre
de negocios italiano, creció entre Jouy-en-Josas
y la Alta Saboya. Las ausencias repetidas de sus
padres le acercan a su hermano mayor, Rudy,
que muere a la edad de diez años. Tras aprobar
la selectividad, decide dedicarse plenamente a la
escritura. Sus primeras obras giran en torno a la
ocupación nazi y el colaboracionismo (El lugar
de la estrella, galardonada con el Premio Roger
Nimier y el Premio Fénéon, La ronda de
noche y Los bulevares periféricos). En 1978
obtiene el Premio Goncourt por La calle de las
tiendas oscuras, una novela en la que la Segunda
Guerra Mundial, y en 1984 recibe el Premio de
la la Fundación Pierre de Mónaco por el
conjunto de su obra. En castellano, entre otras,
también se han publicado Domingos de
agosto, Viaje de novios, El rincón de los
niños, Las desconocidas,Dora Bruder y Joyita.
Este gran autor, de una extremada sensibilidad,
describe en sus ficciones la búsqued

Un detective busca a una mujer desaparecida. Un hombre busca el
rastro de un fantasma. Modiano deslumbra con su nueva
exploración de la memoria. Un aprendiz de detective llamado Jean
Eyben recibe el encargo de la agencia Hutte, para la que trabaja,
de seguir el rastro de una mujer. La mujer se llama Noëlle
Lefebvre, y el joven investigador la persigue infructuosamente.
Treinta años después, retoma por su cuenta ese caso y continúa las
pesquisas. En esos dos periodos de tiempo, Eyben va en busca de
un fantasma. Recorre las calles por las que ella transitó, trata de
encontrar alguna carta, localiza una agenda, habla con personas
que la conocieron, husmea en su tal vez agitada vida sentimental.
Y lo que van aflorando son pistas difusas, ecos del pasado: un
Chrysler descapotable, un tal Sancho, un verano, un lago, un
aspirante a actor... Sombras, retazos de memoria, recuerdos que el
tiempo distorsiona o borra. ¿Quién es Noëlle Lefrebvre, la mujer
en fuga, la mujer desvanecida? ¿Y quién es Jean Eyben, el hombre
que sigue su huella, el hombre que vive obsesionado por su
ausencia? Bienvenidos de nuevo al territorio Modiano, ese
escenario hecho de palabras en el que el autor explora el laberinto
de la memoria, en el que las preguntas muchas veces conducen a
nuevos enigmas. Una novela absorbente, puro virtuosismo
literario de un maestro que, libro a libro, va depurando su estilo,
añadiendo matices a un universo cuyo centro es París como
espacio real y mítico a un tiempo, aunque aquí se le une Roma, la
ciudad en la que evaporarse...

