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“No hay mejor sistema para que desaparezcan los 

fantasmas que mirarles a los ojos”. 
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Cronología 
1945 Nace el 30 de julio en Boulogne-Billancourt. Su padre, Albert Modiano 

(1912-1977), era descendiente de una familia de judíos italianos que se 
habían instalado en Salónica, desde donde emigraron a París. Su 
madre era la actriz belga Louisa Colpijn, también conocida como Louisa 
Colpeyn. Ambos se conocieron durante la ocupación alemana de 
Francia, tuvieron que ocultarse y se casaron en noviembre de 1944. 
Patrick, fue su primer hijo. 

1945-1962 La infancia de Patrick Modiano estuvo marcada por las continuas 
ausencias de su padre (empresario que hacía frecuentes viajes al 
extranjero) y de su madre (con frecuencia de gira). Esto hizo que se 
uniera más a su único hermano, Rudy. La muerte de su hermano (a 
quien dedicaría después todas sus obras publicadas entre 1967 y 1982), 
en 1957, supuso el final de la infancia del futuro escritor. 

Estudió en la École du Montcel, en Jouy-en-Josas, en el Collège Saint-
Joseph de Thônes en Haute-Savoie, y en el Licée Enrique IV de París. 
Durante su permanencia en este último centro educativo, recibió clases 
particulares de Geometría del escritor Raymond Queneau, miembro 
fundador del Oulipo y autor de Zazie en el metro, que era amigo de su 
madre y que fue crucial para su posterior carrera literaria. Terminó su 
bachillerato en Annecy, pero no inició estudios superiores. 

1968 Publicó su primera novela, El lugar de la estrella, con la Editorial 
Gallimard, tras haber leído su manuscrito a Raymond Queneau. Como 
ella ganó el Premio Rogier Nimier y desde ese momento se dedicó 
únicamente a la escritura. 

1969 Ve la luz su segunda novela, La ronda de noche, que junto con la 
anterior y la siguiente (Los bulevares periféricos, 1972), forma su 
conocida “Trilogía de la ocupación alemana”. 

1970- El 12 de septiembre se casó con Dominique Zerhfuss, nacida en Túnez, 
actuando entonces Queneau como testigo en la boda. El matrimonio 
tuvo dos hijas: Zina (1970), cuyo registro oficial describe en El libro de 
familia (publicado en 1977), y Marie (1978). 

Destacado autor de su 
generación, junto con Pascal 
Quignard, Pierre Michon o Le 
Clézio, ha llevado como ellos 
una vida muy independiente y 
encerrada en su trabajo, 
llegando a escribir y publicar 
numerosas obras. 

2000 Se le concede el Gran premio 
de literatura Paul-Morand por 
el conjunto de su obra.  

2014 El 9 de octubre recibe el Premio Nobel de Literatura.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Boulogne-Billancourt


Algunas obras 

 Libro de familia es una novela autobiográfica 
que nos sumerge en el evanescente y melancólico 
“universo Modiano”. Todo arranca con un 
nacimiento: un padre contempla tras el cristal de 
la maternidad a su hija que duerme plácidamente. 
En la mano, ese padre sostiene el libro de familia 
para inscribirla en el registro civil. Es el punto de 
partida de una indagación en el pasado en la que 
se entremezcla lo biográfico y lo novelesco; una 
indagación en la que se suman recuerdos, 
documentos oficiales, viejas fotografías y testimo-
nios de otras personas; una indagación que, 
siguiendo un quebradizo hilo de Ariadna, permite 
aventurarse en busca de las señas de identidad 
de un ser humano y en los rastros de su familia.  

   En Accidente nocturno un joven sufre un 
accidente: un coche conducido por una mujer lo 
atropella. Mientras convalece, le viene a la memoria 
el recuerdo de otro accidente a la vez que no logra 
quitarse de la cabeza a la mujer que lo ha 
atropellado. Al salir de la clínica, decide emprender 
su búsqueda. De este modo, en ese París 
convertido en territorio modianesco (ciudad trazada 
a la vez sobre un mapa real y otro que pertenece al 
territorio de la ficción), se desarrolla una doble 
pesquisa: seguir el rastro de una mujer elusiva y 
rebuscar en el pasado del protagonista, a quien el 
accidente le ha avivado ciertos recuerdos. Una 
indagación detectivesca en la que no se investiga 
un crimen sino las incertidumbres de la juventud y la 
memoria que forja el relato de nuestras vidas. 

  

La hierba de las noches es el relato de un hombre 
en busca de su pasado, contado en el tono de una 
novela negra, y, a la vez, una denuncia de la 
inmoralidad de la sociedad francesa, y la íntima 
confesión de cómo nace en Modiano (o en Jean, 
como se llama el protagonista) la vocación de 
escribir. Ambos actos tienen en común el intento de 
entender por qué hacemos lo que hacemos. Así se 
escribe una novela, así se medita sobre los años 
vividos: buscando descubrir “en qué comarca 
estamos”. Nunca lo logramos por completo. 



Un texto 

Pues no lo soñé. A veces me sorprendo diciendo esta frase por la 
calle, como si oyese la voz de otro. Una voz sin matices. Nombres que 
me vuelven a la cabeza, algunos rostros, algunos detalles. Y nadie ya 
con quien hablar de ellos. Sí que deben de quedar dos o tres testigos 
que están todavía vivos. Pero seguramente se les habrá olvidado todo. 
Y, además, uno acaba por preguntarse si hubo de verdad testigos. 

No, no lo soñé. La prueba es que tengo una libreta negra repleta de 
notas. En esta niebla, necesito palabras exactas y miro el diccionario. 
Nota: escrito breve que se hace para recordar algo. Las páginas de la 
libreta son una sucesión de nombres, de números de teléfono, de fechas 
de citas y también de textos cortos que a lo mejor tienen algo que ver con 
la literatura. Pero ¿en qué categoría hay que clasificarlos? ¿Diario 
íntimo? ¿Fragmentos de memoria? Y también cientos de anuncios por 
palabras copiados de los periódicos. Perros perdidos. Pisos amueblados. 
Demandas y ofertas de empleo. Videntes. 

De entre todas esas notas, algunas tienen un eco mayor que otras. 
Sobre todo cuando nada altera el silencio. Hace mucho que no suena el 
teléfono. Ni nadie llamará a la puerta. Deben de creer que me he muerto. 
Está uno solo, atento, como si quisiera captar señales en morse que un 
interlocutor desconocido le envía desde muy lejos. Muchas señales 
llegan con interferencias y por mucho que afine uno el oído se pierden 
para siempre. Pero hay nombres que destacan con nitidez en el silencio 
y en la página blanca... 

(La hierba de las noches) 

 


