
 Nunca sabes quién llama
Cinco de la tarde. Suena el timbre. Una mujer, que espera un pedido, abre confiada la puerta:
un misterioso desconocido que dice llamarse como su marido pretende apoderarse de su
hogar, de su cuerpo y de su modo de vida. La indignación inicial se convierte en pánico cuando
toma conciencia de los verdaderos planes del recién llegado.
       
Las zonas más acomodadas de los alrededores de Madrid son el escenario de esta novela
impactante, intensa, en la que un hombre acabado intenta hacerse con la vida de otras
personas, a las que, por su oficio de repartidor, conoce bien. Con una prosa certera, limpia y
directa, con una mirada siempre sensible hacia el dolor humano y abundantes dosis de intriga y
suspense, Mar Moreno nos sumerge en una oscura y sórdida trama —desgraciadamente muy
posible— que nos hace vivir como en carne propia, desde la primera página, el miedo, la
angustia de las víctimas y la perturbación del extraño.
       
"El repartidor ha vigilado la vivienda durante mucho tiempo. Durante días ha aguardado con
paciencia a que la asistenta la abandone, suele hacerlo sobre las cinco, después de recoger la
cocina. La ha visto salir andando muchas veces dirigiéndose a la cercana parada de autobús, por
eso sabe que, hoy, como todos los viernes a esa hora, la dueña de la casa ya estará sola."
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MAR MORENO (La Carolina, Jaén, 1962) Abogada y escritora, ha desempeñado distintas

responsabilidades públicas, entre otras, la de ser la primera mujer que presidió el Parlamento

de Andalucía. En la actualidad, compagina su labor de jurista con la de escritora. Su última

novela publicada El día que nos obliguen a olvidar (Berenice. 2019), ha sido finalista del

premio Andalucía de la crítica. 
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