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La historia detrás de Intuición:

A Elisabeth Norebäck le gusta mucho leer 

novelas de suspense y ver series criminales. 

Durante años su marido la animó a que 

escribiera, pero ¿sobre qué?

Un día, mientras estaba en el parque durante 

su baja de maternidad, Elisabeth reflexionó 

sobre la mayor pesadilla de los padres,  

¿qué pasaría si tu hijo desapareciera porque lo 

has perdido de vista durante un solo segundo? 

¿Cómo lo superarías? ¿Durante cuánto tiempo 

lo buscarías? Imagina reencontrarlo veinte  

años más tarde. ¿Te fiarías de ti mismo  

y de tu juicio si todos los hechos demostraran 

que estás equivocado? 

Elisabeth supo que había encontrado la 

historia perfecta y, tras dos años escribiendo 

y reescribiendo, (con su marido como único 

lector) fue fichada por una de las mayores 

agencias suecas. La novela será publicada en 

más de veinte países.

PVP 18,90 € 10207524

www.espasa.com 
www.planetadelibros.com

Stella y Daniel apenas eran adultos cuando Alice, su hija peque-

ña, desapareció. Ahora, veinte años más tarde, Stella lleva una vida 

relativamente tranquila: trabaja como psicoterapeuta, se ha vuelto  

a casar y tiene un hijo adolescente. Todo da un vuelco cuando  

aparece en su consulta una joven que se parece mucho a Alice. ¿Es 

posible que su hija esté viva? ¿De qué valen tu intuición e instinto 

maternal si nadie te cree?

Absorbente, compulsiva y llena de giros inesperados, Intuición explora 

dos de nuestros mayores miedos: perder a un hijo y perder la cabeza.

DEJA DE PENSAR EN LO QUE HICISTE. 

DEJA DE PENSAR EN ELLA. 

DEJA DE PENSAR.

DÉJALO.

ELISABETH NOREBÄCK vive en Estocolmo 

con su marido y sus dos hijos. Tiene  

un Máster en Ciencia de la Ingeniería  

del KTH Royal Institute of Technology  

y trabaja como asistente en una guardería. 

Empezó a escribir Intuición durante su 

baja maternal.
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Stella

Me quedo tumbada en el suelo.
Las piernas recogidas, abrazándome las rodillas.
Inspiro. Espiro.
Los latidos me retumban en los oídos, el dolor de es-

tómago se ha convertido en náuseas y he dejado de tem-
blar.

Ahora me llamo Stella Widstrand, no Johansson. Ten-
go treinta y nueve, no diecinueve. Y ya no me dan ata-
ques de pánico.

Una claridad gris otoñal se cuela en la habitación. 
Oigo el sonido de la lluvia, sigue cayendo a raudales. Mi 
consulta tiene el mismo aspecto de siempre. Las altas 
ventanas, las paredes de color verde oliva. El cuadro del 
paisaje abierto y el suelo de parquet con su alfombra de 
trapillo hecha a mano. Mi viejo escritorio desgastado, las 
butacas en el rincón junto a la puerta. Recuerdo cuando 
amueblé la sala yo misma, lo meticulosa que fui con cada 
detalle. Ahora ya no me acuerdo de por qué era tan im-
portante.

Siempre me he imaginado que soy yo quien la en-
cuentra. No que es ella la que me viene a buscar. Quizá 
se haya visto empujada por la curiosidad, para ver quién 
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soy. Quizá sea para acusarme, para que no me olvide 
nunca.

Quizá para vengarse.
He tardado años en reconstruir mi vida de nuevo, 

llegar a donde estoy ahora. Pero, por mucho que haya de-
jado atrás todo lo que pasó, no he conseguido olvidar. 
Algo así no se puede olvidar jamás.

Sigo tumbada en el suelo, abrazándome las rodillas.
Inspiro. Espiro.

Henrik me ha dado un beso en la mejilla antes de irse al 
trabajo. Yo he desayunado con Milo y lo he dejado en la 
escuela antes de continuar hasta Kungsholmen. Era un 
día normal y corriente. Vaho en el parabrisas, colas en  
el puente de Tranebergsbron, niebla en las aguas grises 
del lago Mälaren y escasez de plazas de aparcamiento en 
la ciudad.

Ella tenía hora antes de comer. Le he abierto la puerta 
cuando ha llamado y lo he visto en el acto. Nos hemos 
dado la mano y nos hemos presentado. Se ha hecho lla-
mar Isabelle Karlsson.

¿Conoce su nombre real?
Le he cogido el abrigo mojado de lluvia. He comenta-

do algo del tiempo y le he pedido que pasara. Isabelle ha 
sonreído y se ha acomodado en una de las butacas. Tenía 
hoyuelos.

Tal como suelo hacer en la primera cita con un cliente, 
le he pedido que me explicara por qué está buscando 
ayuda. Isabelle venía preparada. Ha interpretado su pa-
pel minuciosamente y afirmaba que padecía insomnio 
desde la muerte de su padre. Necesitaba ayuda para 
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transitar su tristeza. Ha dicho que se sentía perdida e 
insegura de sí misma, que le costaba mucho manejarse 
en contextos sociales.

Todo muy bien ensayado.
¿Por qué?
Podría haber dicho las cosas tal cual son. No tenía por 

qué esconder la causa real que la ha traído hasta aquí.
Ha cumplido los veintidós. Estatura media y cuerpo 

de reloj de arena, cintura estrecha. Uñas cortas y sin pin-
tar. No llevaba tatuajes ni piercings, ni siquiera se ha per-
forado las orejas. El pelo negro y liso lo llevaba largo y le 
caía por la espalda. Empapado por la lluvia, su brillo 
contrastaba con la tez blanca y me he sorprendido pen-
sando en lo hermosa que es. Más hermosa de lo que me 
habría imaginado nunca.

El resto de la conversación se ha fundido en una niebla 
espesa. Ahora, a toro pasado, me cuesta recordar lo que 
le he dicho. Algo sobre la dinámica de la terapia en gru-
po, quizá algo sobre la comunicación, o cómo la imagen 
de nosotros mismos determina cómo vemos a los demás.

Isabelle Karlsson parecía escuchar atentamente. En 
algún momento se ha cambiado el pelo de lado y ha 
vuelto a sonreír. Pero estaba tensa. En alerta.

Primero me ha venido la náusea, luego el vahído y la 
presión en el pecho, que me ha dificultado la respiración. 
He reconocido los síntomas. Me he disculpado, he salido 
de la consulta y me he metido en el baño del pasillo. El 
corazón me iba a galope, el sudor frío me caía por la es-
palda y detrás de los ojos sentía una palpitación que me 
lanzaba rayos de luz que me atravesaban la cabeza. Se 
me ha encogido el estómago y me he puesto de rodillas 
delante del váter en un intento de vomitar. No he podi-
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do. Me he sentado en el suelo, me he reclinado en los 
azulejos y he cerrado los ojos.

«Deja de pensar en lo que hiciste.»
«Deja de pensar en ella.»
«Deja de pensar.»
«Déjalo.»
Pasados unos minutos he vuelto, le he dicho que era 

bienvenida a la terapia de grupo del próximo miércoles 
a la una. Isabelle Karlsson se ha puesto la chaqueta, se ha 
levantado el pelo de detrás de la nuca y se lo ha agitado. 
He sentido las ganas de alargar la mano y tocárselo, pero 
me he contenido.

Ella se ha dado cuenta.
Ha observado mi titubeo, mi deseo de contacto.
A lo mejor era justo eso lo que quería despertar en mí. 

Hacerme sentir insegura.
Se ha colgado el bolso al hombro, yo le he abierto la 

puerta y se ha ido.

He soñado con este día. He fantaseado con cómo sería. 
Cómo me sentiría, lo que haría. No iba a ser como ha sido. 
Y duele más de lo que me habría podido imaginar.

Sigo tumbada en el suelo. Las piernas recogidas, abra-
zándome las rodillas.

Inspiro. Espiro.
Ha vuelto.
Está viva.
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Isabelle 

—¡Isabelle!
Oigo la voz de Johanna y me doy la vuelta. Estoy otra 

vez en el edificio M, al fondo del todo del campus. Ya ha 
pasado la mitad del tiempo de la pausa del almuerzo y 
el salón está repleto de estudiantes, todas las mesas y 
sillas están ocupadas. A la hora de comer siempre está 
lleno. Pego una vuelta entera, pero no logro ver a Johan-
na hasta que se pone de pie y me saluda con la mano.

—¡Ven! —grita.
No me apetece. Acabo de pasarme una hora con todo 

el cuerpo en tensión. Creía que iba a explotar de tanto 
contener las emociones.

La pena. La rabia. El odio. Intentar esconderlo todo. 
Sonreír y ser amable a la fuerza. Fingir ser alguien que 
no soy.

Preferiría comerme el bocadillo a solas antes de que 
empiece la siguiente clase. Meditar sobre lo que ha pasa-
do en la consulta de la terapeuta. Pero me cuesta decir 
que no. Me cuelgo el bolso del hombro antes de avanzar 
entre la gente, esquivando bolsas en el suelo, mesas ver-
des y sillas rojas, hasta que llego al sitio.

Johanna es lo más parecido que tengo a una amiga. 
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Que he tenido nunca. Desde los primeros tiempos pavo-
rosos en el IRT, el Instituto Real de Tecnología, cuando 
se apiadó de mí y me dejó que me mudara a su casa. No 
sé por qué. Somos como la noche y el día. Ella tiene expe-
riencia y ha hecho un montón de cosas en la vida, ha 
viajado por todo el mundo. Se ha teñido el pelo de lila, 
lleva pendientes en las orejas y un piercing en la nariz, y 
además tiene un tatuaje en la rabadilla y otro en el ante-
brazo. Un rinoceronte que escupe fuego. Es una tía que 
mola, segura de sí misma, sabe lo que quiere.

Susie y Maryam, que están sentadas con ella, también 
soy muy simpáticas. Pero con Johanna me relajo, me 
atrevo a ser yo misma.

—¿Dónde te has metido? —dice Maryam—. No te he 
visto en clase de mates.

—No he ido —contesto yo.
—¿Cómo puede ser? —Susie se lleva una mano al co-

razón—. Tú nunca te saltas nada.
—He tenido que arreglar un asunto.
Saco la silla que ella tiene al lado, cuelgo mi chaqueta 

empapada en el respaldo y me siento. Aún me sorpren-
do de que la gente sepa que existo. Que alguien repare 
en mí. Quizá incluso que me eche de menos. Estoy acos-
tumbrada a ser invisible.

Abro el bolso y saco mi bocadillo envuelto en un en-
vase de plástico que me he comprado en un 7-Eleven. Ha 
cumplido con lo suyo, lo vuelvo a tirar dentro del bolso.

—¿Todavía llueve? —pregunta Johanna.
—Igual que esta mañana —respondo.
—La nostalgia de cada lunes —dice Susie, y hojea el 

libro de texto de mecánica—. ¿Vosotras pilláis algo de lo 
que pone?
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 —Yo el otro día estuve pasando a limpio un montón 
de apuntes sobre el momento cinético —explica Johan-
na—, pero no tengo claro nada de lo que escribí.

Se ríen. Yo también me río. Pero una parte de mí está 
sentada en una jaula de cristal mirando fuera. Soy dos 
personas distintas, lo sé. Una es la persona que todo el 
mundo ve. La real, en cambio, la auténtica, sólo la veo yo 
misma, y entre la una y la otra hay un abismo. Llevo den-
tro un alud de oscuridad. Y tiendo a ponerme melodra-
mática.

—Isabelle, tú sí que te lo sabes —dice Maryam, y se 
vuelve para mirarme—. Voy a entrar en pánico, ¡tene-
mos que empezar a empollar para el examen!

—Leyendo el libro se entiende bastante bien —con-
testo.

—Venga ya, di lo que piensas: que si le dedicáramos 
el mismo tiempo que tú a estudiar en lugar de salir de 
fiesta, nosotras también lo entenderíamos. —Susie me 
da un empujoncito y sonríe.

—Confiesa que tiene razón. —La servilleta arruga- 
da de Johanna me acierta en la cabeza—. Confiesa, Isa- 
belle.

—¿Os parezco aburrida? —les pregunto—. ¿Una 
sosa, una empollona que no sabe divertirse? Sin mí no 
tendríais ninguna posibilidad, pedazo de vagas.

Le tiro la servilleta de vuelta a Johanna y me río a car-
cajada limpia en cuanto me caen dos más en la cabeza. Le 
tiro una a Susie y otra a Maryam, y en cuestión de segun-
dos se declara una guerra de servilletas en nuestra mesa. 
Nos reímos y gritamos y toda la gente del comedor se 
pone de pie a vitorear y...

Me suena el móvil.
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Hago eso demasiado a menudo. Desaparezco en un 
mundo ideal imaginario. Me monto películas ridículas 
en la cabeza. Escenitas en las que se me ve igual de es-
pontánea y de despreocupada que todos los demás.

Hurgo en el bolso hasta encontrar el teléfono, miro la 
pantalla.

—¿Quién es? —pregunta Maryam—. ¿No lo coges?
Corto la llamada y vuelvo a guardar el móvil.
—No es importante.

Después de clase me voy a casa sola. Johanna se va a casa 
de su novio, Axel. En realidad habría preferido irme di-
rectamente a casa después de la visita a Stella, teniendo 
en cuenta el esfuerzo que me ha supuesto verme con ella, 
pero no quiero perderme nada importante en la univer-
sidad.

Ahora estoy sentada en el metro. Sola, una más entre 
todos estos extraños. Cuando me vine a vivir aquí me 
parecía horrible, pero ahora ya no tengo nada en contra. 
Y después de un año en Estocolmo me oriento bastante 
bien. Al principio me aterraba la idea de perderme. Con-
fundía Hässelby con Hagsätra, miraba tres veces cómo 
llegar a donde fuera que quisiera ir. Y aun así me he 
dado mis vueltas y he pasado por la mayoría de los cen-
tros comerciales que quedan dentro del área que cubre la 
red de autobuses metropolitanos de SL.

He cogido los cuatro trenes de cercanías hasta las es-
taciones finales, he probado todas las líneas de metro y 
casi todos los autobuses del centro de la ciudad. Me he 
paseado por los barrios de Söder, Vasastan, Kungshol-
men y Norrmalm, pero sobre todo por el centro.
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Miro al resto de los viajeros y me invento que lo sé 
todo sobre ellos. Aquella mujer mayor de pelo naranja y 
gafas rojas, por ejemplo: va al gimnasio dos veces a la 
semana, embutida en unas mallas ajustadas de colores 
de los años ochenta, y observa con picardía a los hom-
bres que pasan por allí.

La pareja que va cogida de la mano y se da besos: él es 
estudiante de Medicina, ella es maestra de primaria. Es-
tán volviendo a casa, un pisito de una sola habitación en 
Brommaplan. Van a cocinar juntos y verán una peli y se 
quedarán dormidos en el sofá. Después ella se irá a la 
cama, él sacará el ordenador y se pondrá algo de porno.

El hombre alto y delgado de traje: tose hasta doblarse 
por la mitad. Un cáncer de pulmón lo está matando. Na-
die sabe cuánto le queda.

¿Cuánto tiempo nos queda a todos? La vida se puede 
acabar en cualquier momento. Podría no pasar de hoy.

Echo de menos a mi padre. Cuatro meses han transcu-
rrido desde aquel día de mayo. Cuatro meses, largos y 
vacíos. Después me enteré de que llevaba semanas sin-
tiéndose enfermo. Obviamente, no fue a ver a ningún 
médico. Yo no sabía nada. Mi padre casi nunca se ponía 
enfermo. ¿Por qué me iba a importunar sin motivo?

Decir que tengo remordimientos no es suficiente. Mis 
visitas a casa eran del todo insuficientes. La última vez 
que lo vi fue por Pascua. Ni siquiera me quedé todo el fin 
de semana.

¿Fue egoísta por mi parte la decisión de mudarme? 
Papá quería que aprovechara la oportunidad. Me animó 
a quedarme aquí abajo, a que dedicara los fines de se-
mana a relacionarme con mis amigas nuevas y echar el 
vuelo.
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No supe la verdad hasta después de su muerte. Y ja-
más la perdonaré por lo que hizo. Con todo mi corazón 
desearía que estuviera muerta. La odio.

La odio.
La odio.
La odio.
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