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funcionamiento. Kiko Amat se 

adentra en esta temática con «Re-

vancha», fi cción que tiene mucho 

de perspicaz crónica periodística. 

Centrada en un grupo ultra del 

F.C. Barcelona de ascendencia

skinhead neonazi, asistimos a la

actividad delincuencial de perso-

najes como Amador o el apodado

«el Cid», líderes de una banda de-

dicada al narcotráfi co, el robo y

la extorsión. Por otro lado, encon-

tramos a César «Jabalí» Beltrán,

un vengador a sueldo y justiciero

a su manera; el encontronazo en-

tre estos personajes provocará

una violenta espiral que incluye

un secuestro, traiciones, san-
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La violencia en el fútbol es un fe-

nómeno característico de tribus 

urbanas y desarraigados mode-

los sociales. Estos grupos cuentan 

con su iconografía, una ritual 

idiosincrasia y un organizado 

grientas disputas e inacabables 

desquites.  Con un ritmo torren-

cial que deja al lector sin aliento 

transcurre esta historia que es a 

la vez una descarnada refl exión 

sobre los más bajos instintos hu-

manos y una esperanzada mirada 

hacia la emotividad generada por 

duras situaciones argumentales. 

Aunque en un diferente estilo, 

aquí de potente y desgarrada ex-

presividad, frase breve e inten-

ción directa, el recuerdo de Juan 

Marsé gravita en estas páginas en 

lúcida mezcla de irónica ternura 

y cruel exabrupto. Una creciente 

tensión va envolviendo este crudo 

relato de vidas desnortadas con 

difíciles pasados  e inciertas ex-

pectativas. Se trata de una conse-

guida novela  con duros yheridos 

protagonistas buscando su anhe-

lado sentido vital. 

▲ Lo mejor
El acierto con el que se
entrecruzan en este libro las
diversas subtramas de la acción

▼ Lo peor
No existe nada que sea
destacable como tal en esta
muy bien construida novela

El golazo de Kiko Amat a 
los ultras del fútbol
Describe, en este 
torrencial relato, el 
ambiente de los radicales 
que se esconden entre los 
hinchas, en esta ocasión, 
del F. C. Barcelona
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