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«Al llegar a la Place du Châtelet insistió en coger el metro. Era hora punta. Estábamos apretujados contra la
puerta. En cada parada, los que bajaban nos sacaban a empujones al andén. Luego, volvíamos al vagón con
los nuevos viajeros. Ella apoyaba la cabeza contra mi hombro y me dijo sonriendo que adie podría
encontrarnos entre aquella ultitud . En Gare-du-Nord nos vimos arrastrados por el aluvión de pasajeros
que afluía hacia los trenes de cercanías. Cruzamos el hall de la estación. En la sala de consignas automáticas
abrió una taquilla y sacó una maleta de cuero negro. Le cogí la maleta, bastante pesada por cierto. Pensé
que debía contener algo más que ropa.» | | "Un París decadentista, en el que los límites entre lo que estaba
bien y lo que estaba mal aparecen muy difusos. Uno se entusiasma con este París de postales en blanco y
negro, como el fotograma del corto de Eric Rohmer del que han sacado la ilustración de la portada. Una
mujer a medias entre Jean Seberg y Ana Karina, algunos pensarán en Audrey Hepburn o en la nebulosa que
deja en el recuerdo la Louki de la otra novela ya citada. No importan los nombres: podría ser uno u otro,
pero sí importa la incertidumbre ante cada cita: ¿esta vez vendrá o no vendrá? El final se anticipa un par de
veces a lo largo de la novela. Más que el final, lo que se anticipa es el carácter del final. En realidad, este
sorprende y mucho. Las historias de Modiano tienen eso: son o parecen sueños de los que uno puede

