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Vincent Ravalec vive en Clamart, Altos del Sena, Isla de Francia. Es un autodidacta pues dejó los 
estudios a los 14 años de edad. Primero trabajó como aprendiz de carpintero, luego ejerció diversos 
pequeños oficios, entre ellos del asistente de realizador y director de cine, antes de comenzar a 
escribir a inicios de los años 90. A partir de la publicación de su primera novela,  Un pur moment de 
Rock’n Roll (Un momento de puro Rock’n Roll), conoce un éxito creciente, deviene autor confirmado 
cuando publica Cantique de la racaille (Cántico de la chusma), obra que fue todo un best seller. 
Simultáneamente comienza a realizar sus propios cortos y largometrajes, funda un estudio de 
producción (Les films du garage) y escribe asimismo canciones, principalmente para Johnny Holliday. 
Asimismo publica La foire aux nains (La feria de los enanos) su primera tira cómica. 

 

El retorno del autor Vincent Ravalec 

 
Hace unos quince años, el joven energúmeno de la literatura – y de muchas otras cosas: cine, tiras 
cómicas – el llamado Vincent  Ravalec publica una bufonada titulada L’ Auteur (El Autor). En esta 
obra cuenta, con un tono insolente y particularmente jocoso,  la buena y mala fortuna de su precoz 
vida como escritor.  La lucha cotidiana, los pesados festivales, los encuentros con sus pares, todos 
unos cretinos, los lastimosos periodistas, etc…  
 
Unas cuantas decenas de obras más tarde, reincide y vuelve a sus amores, a saber: la crónica malévola, 
hilarante del pequeño mundo de la edición. Le va bien la exageración. Emprende así nuevas aventuras: 
el premio de Flore, el premio Auchan, la camisa de BHL (Bernard-Henri Lévy), sus encuentros con la 
provocadora gran diosa de la edición Françoise Verny, sus aflicciones en la televisión (nadie disfrutó 
sus beneficios …), la fiesta de los veinte años de la revista Lire (se siente el elegido entre los elegidos), 
sus sesiones de bistrot con los más grandes – Michel (Houellebecq), Jean-Edern (Allier), Marc-Edouard 
(Nabe). 
Ojea aquí y allá algunos periódicos (más nunca Télérama…), algunas personalidades: « Bon Dieu, mais 
qui a tué Christine Angot dans la bibliothèque avec le stylo-plume? » (Dios mío, pero he asesinado a 
Christine Angot en la biblioteca con mi pluma?) 
Vincent Ravalec no utiliza pluma alguna sino su descaro, y confiesa sus grandes interrogantes: ¿por 
qué el éxito literario? 1. Billete 2. Mujeres ¿dónde está la ganancia? 
1. Dar los buenos días a un señor que le responde con toda naturalidad: « Je connais très bien Antoine 
Gallimard. »  (Yo  conozco muy bien a Antoine Gallimard)  Y eso basta para creer en la reputación  
2. Insertar en su “obrilla” la intimidad de varias jóvenes. Ello es más que suficiente para llevarlas a la 
cama.  
Menos chispeante, menos loco que su primer Auteur  (Autor) – ¿habrá Ravalec envejecido o lo 
habremos hecho nosotros? - , este Retour (Regreso) se saborea como una “obrilla”, algo simpático, el 
relato alocado de un luchador en un pequeño, muy pequeño mundo. 
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