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Francisco Luis Velasco se adentra con éxito en el
género policíaco con 'Al filo de la verdad'
Una lectura ineludible si se quiere conocer a fondo a una de las grandes promesas del
género. La acción y el misterio están asegurados de principio a fin
Es bien sabido que la escritura resulta, en muchos casos, causa natural de la lectura. Es lo que le
sucedió a Francisco Luis Velasco Pardo, autor de Al filo de la verdad (editorial Tregolam). Se declara
fan incondicional de las novelas detectivescas llenas de acción, y no hay duda de que su constante
acercamiento a este tipo de literatura le ha hecho asimilar las claves de un género que ahora
deslumbran en su nueva publicación.

Todo comienza con el asesinato a sangre fría de un grupo de personas en un pequeño café de
Torrevieja. En un escenario de verdadero pánico al islamismo radical, las alarmas no se hacen
esperar: se trata de un ataque terrorista. Todo parecerá cobrar más sentido cuando arresten al
principal sospechoso del crimen: el marroquí Majib Mouajib, un joven cuya pista ya estaba siendo
estudiada por la Guardia Civil.

Tras los hechos, hará su entrada en escena el abogado de oficio David Terrer, quien se encargará de
la defensa del muchacho. Pero su perspicacia le hará darse cuenta de que no todo parece cuadrar
como debiera, y que lo que se está estudiando como terrorismo poco o nada tiene que ver con él.
Comenzará así una investigación paralela de manos del osado abogado que intentará arrojar un poco
de luz sobre esa serie de incongruencias que escapan a la lógica del caso.

Ahí es donde tiene lugar el origen de una historia llena de emocionantes escenas plagadas de acción,
persecuciones en coche incluidas. Porque David Terrer no lo tendrá nada fácil a la hora de enfrentarse
a los verdaderos responsables detrás del crimen de Torrevieja, quienes resultarán ser más poderosos
de lo que en un principio se pensaba. Movido por su espíritu de justicia, pondrá en riesgo su propia
vida en pro de la verdad y de la inocencia de Majib.

Destaca así el carisma y la personalidad arrolladora de este protagonista, aquel a quien Velasco Pardo
ha sabido atribuirle las características de un verdadero héroe; porque Terrer hará de todo sin esperar
nada a cambio, algo raro de ver en estos días, y esa será la clave para convertirse en amigo y objeto
de admiración del lector.

Pero en Al filo de la verdad tendrán también su papel distintos aliados y enemigos de Terrer. La
complejidad de la trama, donde se entremezclan las vidas de distintos personajes en diversos y
excelentemente construidos escenarios, da un toque de originalidad y frescura a una emocionante
aventura narrada al más puro estilo hollywoodiense. Pero el futuro cómplice lector tampoco tiene que
olvidar que existe otro ingrediente que hace de este libro una lectura imprescindible: escenifica a la
perfección los problemas de una sociedad mercantilista cuya fuente de poder reside en la avaricia y el
dinero.

Francisco Luis Velasco Pardo asalta así el mundo de la literatura detectivesca, con un estilo salvaje
que ofrece emociones fuertes, además de una crítica frontal al problema de la manipulación mediática.
Al filo de la verdad resulta ser un libro revelación para este nuevo año gracias a su tremenda
actualidad.
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