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 LUTZ SEILER: Kruso  
Traducción de Carmen Gauger 
Barcelona, 2017. Edic. Anagrama 
ISBN: 978-84-339-7979-7 
 

  
 

Para los españoles del final del franquismo, esta novela puede recordarles la ventanita al 

exterior que durante los primeros veranos setenteros españoles suponía el viaje a la 

Ibiza hippie y hedonista. Sobre todo si eras también, como el protagonista de la novela, 

Ed – Edgard Bendler –, un joven estudiante universitario idealista, impulsivo y sin 

dinero. Noviembre de 1975, noviembre de 1989, la muerte de Franco, la caída del muro 

de Berlín, la muerte simbólica de dos regímenes opresores de las ansias de libertad de 

unos jóvenes apenas veinteañeros que pasan su verano previo a ese momento en una isla 

– Ibiza, Hiddensee – que es ventana a un exterior ansiado y entrevisto, otro verano del 

amor… 
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Un verano, una isla y los jabalíes nadadores 
 

Desde el principio, Ed es consciente de que su viaje de verano planeado hacia 

una isla – “Un incesante cuchicheo envolvía esa isla” – iba a ser algo 

excepcional: 

 

Al principio no sería fácil llegar a uno de los barcos. Luego casi imposible  

encontrar alojamiento, pero otra meta era impensable dentro de las fronteras.  

Seguro, había oído hablar a expertos que afirmaban que, en el fondo,  

la isla de Hiddensee ya estaba situada fuera, era ya extraterritorial,  

una Isla de los Bienaventurados, de los soñadores e ilusos, de los fracasados  

y los parias. Otros la llamaban  

la Capri del norte, con todos los hoteles completos por varias décadas. 

(p.34). 

 

Vagamente, la isla era una etapa en la posible huida fuera de esas fronteras,  a 

cincuenta kilómetros de Dinamarca, para buenos nadadores. Ed, de 24 años, se 

consideraba ya “un barco varado, naufragado… y ya un desecho humano:  

 

“Sí, apenas se puede creer, cincuenta kilómetros, pero siempre ha habido  

buenos nadadores…” Al final todo venía a significar que Hiddensee  

era un pequeño trozo de tierra de mítico fulgor, el último lugar, el único lugar,  

una isla que se alejaba cada vez más, que quedaba fuera del alcance de la vista:  

había que apresurarse si uno aún quería alcanzarla.  

(p.36). 

 

Consigue llegar a la isla y – a través de un personaje, Kruso, tan marginal y 

fronterizo como él, hijo de militar ruso y actriz de circo – insertarse en el grupo 

de trabajadores ocasionales en la hostelería como friegaplatos. Es Kruso, su 

amigo y guía sentimental y vital desde su encuentro, quien le explica 

parabólicamente la realidad que viven con una historia de jabalíes nadadores, 

eufóricos tras destruir y hozar en el jardín “de hierbas medicinales” del 

restaurante Klausner, en el que trabajan Ed y sus compañeros: 

 

“Hay que proteger el jardín, los jabalíes lo escarban todo con el hocico”,  

y al decirlo señaló un jardín en la linde del bosque  

en el que con buena voluntad se podían reconocer algunos macizos.  
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Alrededor de las plantas había botellas de aguardiente semienterradas.  

El conjunto hacía pensar en el jardín de un bebedor  

y en su deseo de reconciliarse con el mundo. 

 

Kruso se arrodilló y puso la mano sobre el macizo. 

 

“Por eso vienen hasta aquí, porque husmean la libertad;  

son como los seres humanos”.  

 

Por un momento miró a Ed a los ojos. 

 

“El año pasado destrozaron por completo el jardín, todas las setas  

y las plantas sagradas. La dosis fue, claro, demasiado alta.  

A continuación los jabalíes se sintieron totalmente libres, libres de todo.  

Dieron varias vueltas a nado a la isla, y provocaron alarma de combate.  

¿Has visto alguna vez nadar a los jabalíes, Ed? Padre, madre, hijo en fila,  

así atraviesan el agua, mucho más rápido de lo que imaginarías nunca,  

con los hocicos sobresaliendo por encima del agua. Y exactamente así  

los mataron a tiros: al padre, a la madre, al hijo: bum, bum, bum.  

Los soldados pensaron lo que tenían que pensar: fugitivos,  

pertinaces violadores de fronteras que ni siquiera reaccionaban a las voces  

ni a los disparos de aviso. La arena de ahí abajo estuvo roja algún tiempo.  

Pasaron horas hasta que comprendieron su error y sacaron los cadáveres del agua.  

Mike el Cocinero intentó, lógicamente, birlar un poco de carne fresca  

para el Klausner, pero no hubo nada que hacer; a los que huyen del país  

se los trata como a lo que son: seres inexistentes,  

y, por tanto, tampoco hay cadáveres. Simplemente no existen.” 

(pp. 78-79). 

 

El episodio de los jabalíes nadadores de final trágico, termina convirtiéndose en 

eso, una parábola de la realidad; pronto aparecen poco a poco, en la percepción 

de Ed, episodios evocados similares o frases evocadoras de aquella realidad: “No 

olvidemos que todos, de una manera u otra, somos náufragos” (p.86). O el 

recuerdo precisamente del cocinero Mike de su antecesor en la cocina que se 

había ahogado una noche en el verano de 1986 (p.110). Los trabajadores de la 

hostelería de la isla tenían su propia vida particular y hasta una “playa de los 

camareros” en donde coincidían y confraternizaban. Uno de esos chicos, a quien 

llamaban Rimbaud – muchos, el propio Ed, amaban la poesía – comparaba el 

fregadero del restaurante con “la situación de los condenados a galeras” (p.119), 

y a una parte de la gente que pululaba por la isla los consideraban objeto de la 

atención de los soldados y guardias de la isla por “violadores de la frontera” 

(p.126), pues como recuerda sobre la patrulla de medianoche Kruso, el amigo 

particular de Ed, “desde la fuga del año pasado no dan cuartel” (p.128). Es el 

telón de fondo, nunca explicitado, de aquellos jóvenes trabajadores ocasionales 

de la hostelería turística de la isla y protectores de otros jóvenes como ellos que 

pululan por las noches por allí y que acogen en sus habitaciones, con Kruso 

como maestro de ceremonias, y con los que conviven y hacen el amor 

ocasionalmente… 
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“Míralos bien, Ed. A ése o a ésa…” 

 

Ed bajó la cabeza. Quería marcharse. 

 

“Lo sé, Ed. Dentro de una o dos horas piensan en ello, entonces se sienten  

lo bastante fuertes. Y siempre hay alguno dispuesto a todo.  

Que le encuentre o no el foco reflector, es igual. No lo conseguirá,  

sólo tragará mucha, muchísima agua salada, en algún punto de ahí, en alta mar,  

muy lejos, y después será el final, y nadie estará allí, llega el último momento  

y está completamente solo: ¿qué ofensa, Ed, qué maldita ofensa es ésa,  

abandonado por todo y por todos?” 

(p.133). 

 

La soledad del fugitivo nadador, que a Kruso parece afectar en especial pues una 

hermana a la que siempre evoca es tildada de “hermana nadadora” del 

“desdichado ruso” por un cochero borracho, Mäcki, lo que parece encubrir una 

velada y ambigua acusación. O la revelación de otro sobre Kruso: “Los dos se 

criaron aquí, él y su hermana, la que se ahogó” (p.162). Una tragedia personal 

que parece unir más a Ed y a Kruso, pues a Ed se le ha muerto su novia en un 

accidente, y precisamente por eso siente la fuerza de atracción hacia aquella isla 

ese verano. Esa herida íntima de Kruso, ese misterio de su hermana ahogada, sin 

duda que por intentar alcanzar la libertad, parece estar en el fondo de sus 

reflexiones, como esta sobre un mapa que muestra a su amigo Ed: 

 

“Son sus trayectos por el mar”. 

 

Kruso apretó la mano contra el papel, en un punto que ya estaba  

desgastado y rajado, como si quisiera tapar allí una herida. 

 

“Primero, todavía nadan. O reman un poco. O están metidos  

en diminutas máquinas de inmersión, o están colgados de motores  

que los arrastran a través del oleaje. Pero no lo consiguen. En algún momento  

entra agua en el carburador, o ellos se mueren de frío, o no les bastan las fuerzas…  

A muchos los arroja el agua sobre alguna playa del otro lado. A muchos  

los sacan del agua con los peces. Los pescadores transmiten los muertos por radio  

desde el mar y conversan sobre ellos en sus tabernas. Otro más  

que lo ha intentado, bueno, a tu salud, etcétera…” (p.160). 

 

Ed, también Nadador 
 

Todo en la novela está impregnado de una atmósfera de extrañeza existencial, 

desde el momento en que “nadie preguntaba de dónde era uno ni qué había 

hecho antes, en tierra firme” (p.176); pero en la isla era posible sentir la libertad 

“como una herencia profunda”, “aquí a orillas del mar y… quien no tiene miedo 

siente el hondo latido de la isla…” Pues “los iluminados no necesitan luz. Sólo 

los tenebrosos” (p. 236). Los que iban a aquella isla, “quieren ver el fin del 

mundo, tenerlo ante la vista, continuamente” (p.253), y por eso Ed “comprendió 

por fin: todos esos náufragos eran peregrinos, peregrinos en peregrinación al 

lugar de sus sueños, al último lugar de libertad dentro de las fronteras” (p.260). 
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Ed llevaba una agenda informal con lo que le iba sucediendo en la isla y cuando 

tenía un día libre iba a la playa a un rincón, junto a la madriguera de un zorro 

que a veces le contemplaba y con el que reflexionaba y encontraba por fin su 

tono… 

 

“Con la enorme agenda bajo el brazo y un jabón nuevo envuelto en su toalla,  

Ed guardaba el equilibrio entre las piedras, a lo largo de la playa.  

Desde hacía varios días iba a ver a su zorro cada tarde libre. Sí, claro, eso era…  

Una fría ola remojó su pie derecho y le cortó el hilo de sus pensamientos.  

Ed se echó a reír. Quizá era la primera vez desde que estaba en la isla… 

[…] 

Llegado a la madriguera del zorro, lo primero fue lavarse y quitarse de la piel  

la grasa del Klausner. En un punto en el que había arena entre las piedras,  

se metió en el agua, el borde frío le rodeó los pies: el mejor momento.  

Luego permaneció de pie metido hasta las rodillas en las olas,  

que avanzaban perezosas por la cala. Se enjabonó, se zambulló  

y nadó un trecho mar adentro. Había colgado sus cosas  

en las ramas de un árbol arrancado de raíz que había caído por el acantilado.  

Toda la ensenada estaba cubierta de esos esqueletos.  

Con sus extrañas contorsiones prestaban a la playa la atmósfera  

de un campo de batalla abandonado. 

(p.144-145). 

 

Su primera risa en la isla, como una celebración de la nueva amistad que estaba 

naciendo con Kruso, su gurú o guía espiritual en aquel encuentro con la isla  

como “emigración interior”, que decía su compañero Rimbaud (p-166), o como 

– Hidden, escondido – en palabras de Kruso de nuevo, cuando le hizo 

comprender que aquello que estaba viviendo no eran unas vacaciones: 

 

“Esto es Hiddensee, Ed, ¿comprendes? Hidden, escondido.  

La isla es el escondite, la isla es el lugar donde vuelven a encontrarse a sí mismos, 

donde uno retorna a sí mismo, es decir, a la naturaleza, a la voz del corazón,  

como dice Rousseau. Nadie tiene que huir, nadie tiene que morir ahogado.  

La isla es la experiencia. Una experiencia que les permite retornar,  

como iluminados. Una experiencia que hace posible seguir viviendo  

hasta el día en que la cantidad se transforma en calidad,  

en que el grado de libertad en los corazones supera de golpe la falta de libertad  

de las condiciones de vida, ese momento… Será un gran palpitar,  

un único y atronado sonido del corazón.”  

(p.173). 

 

La isla, bajo la tutela y amistad de Kruso, Losch, como también le decía, 

diminutivo de su nombre Alexander, también a Ed lo transforma a la vez que lo 

inmersa en la magia de la juventud y de la vida, en el erotismo – en el sexo – y el 

amor. En el inicio del capítulo titulado Labios se sugiere esa transformación 

también, desde que era eseká, como se denominaban a sí mismos los 

trabajadores de hostelería al considerarse como un grupo diferenciado y peculiar. 

 

Ed volvió a un lado la cabeza porque así era mejor aún. La chica  
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no le había visto. Él yacía como muerto en el agua, con los brazos extendidos,  

llevado por el agua. Notaba las piedras en el cuerpo, la arena,  

los restos de ladrillos molidos. El mar le rodeaba, liso y perezoso, el mar  

que le acunaba; era el momento de dejarlo todo. 

 

La chica jugaba con las olas, se lanzaba al agua, no a lo loco, más bien  

con cuidado, se levantaba perezosamente y volvía dando traspiés, pero sólo  

para tomar otra vez carrerilla. Cuando se cansó de aquello, se sentó  

al borde de las olas, a pocos metros de Ed. Quizá no lo había visto a él,  

el animal acechante, la madera flotante en el suave oleaje.  

Ed veía que ella disfrutaba cuando el agua jugaba alrededor de sus pies;  

la espuma le pasaba por entre las piernas y le mojaba el bañador.  

Metía las manos en la arena que había delante de ella y giraba despacio  

de un lado a otro. Luego se quedó quieta. Miraba fijamente el horizonte,  

como si hubiera allí algo, pero no se veía ni Mön ni ningún barco.  

Ed comprendió que en ese momento estaba orinando. Por un momento  

distinguió el surco fino y humeante en la arena, y vio cómo el movimiento de las olas  

lo borraba y lo deshacía todo. Volvió a meter el rostro en el agua; esperó,  

pero la chica no se marchaba. 

 

En algún momento no le quedó otro remedio a Ed. Se volvió a un lado  

para que la chica no pudiera ver la erección. Como si tuviera que recordar 

trabajosamente lo que se llamaba dar pasos, andar, caminó playa arriba.  

Durante su estancia había adelgazado por el trabajo en la isla, su cuerpo  

parecía más tenso, delgado, musculoso y como casi todos los esekás él también  

tenía una piel uniformemente broceada, que brillaba como el bronce  

cuando él salía del vapor grasiento del fregadero al exterior. Ahora ya no llevaba  

una cinta en la frente. Siguiendo el ejemplo de Losch, se ataba la media melena  

en la nuca formando una pequeña coleta. Antes no lo había hecho nunca  

porque no quería parecer una chica. Utilizaba la goma que su amigo  

había perdido en su cuarto. 

 

A medida que pasaba el tiempo y la amistad de Ed y Losch/Kruso se afianzaba, 

la figura de la hermana ahogada de Kruso se le identificaba con su novia muerta 

accidentalmente, y origen de su peregrinación/destierro a la isla fronteriza: “La 

foto de tu hermana, Losch. Me recuerda a G., mi novia, que fue arrollada por un 

tranvía hace un año. Sé que es absurdo pero a veces tengo la sensación de que 

hemos perdido a la misma persona” (p.222); o también, poco después: “Cogió la 

foto de Sonjia para acordarse de G. (como desde tiempo atrás hacía a menudo), 

pero lo que sentía era puro deseo” (p.232). Y en ese agosto pleno comenzaron a 

llegar noticias y avisos de gente huida, de cruces de frontera, “el enigma de la 

frontera con Hungría”, “unos cien diarios”… Otro de los compañeros de trabajo 

– de los esekás – le contó una historia de huido a nado de final feliz, 

esperanzadora de alguna manera, ya al final de la temporada. 

 

Tuvo que pensar en aquel nadador, que en su huida nadó más de veinte kilómetros  

en dirección noroeste y que a medianoche se había abrazado a una boya  

cuya lámpara de gas daba el suficiente calor para salvarse de la muerte  

por congelación. Cavallo le había contado esa historia y le había dicho también  
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cómo se llamaba aquel hombre, Mittelbauer o Mitbauer. Por la mañana,  

cuando Mittelbauer quería seguir nadando, para atacar los kilómetros  

que le quedaban, pasó un gran ferry de Lübeck llamado Nortland.  

Desde la borda (a colosal altura sobre él) el capitán del Nortland  

preguntó al prófugo si le llevaba un trecho. 

 

“¿Qué crees que respondió el nadador, Ed?” 

 

“¿Qué?” 

 

“Por qué no. Dijo: por qué no.” 

 

La respuesta del nadador le había gustado mucho a Ed. “Por qué no”  

era un elegante “sí” que evidentemente había considerado los posibles motivos  

para un “no”. Por qué no. Las historias de huida de Cavallo tenían  

un tono distinto de las de Kruso, las suyas eran buenas historias, satisfactorias. 

(p.336). 

 

Ed había evocado para Kruso sus únicas vacaciones infantiles con sus padres, en 

1973, en el Báltico también, en otra isla, aunque “en aquella época aún no sabía 

nadar” y “al contemplar el mar (lo veía por primera vez) le asaltó un miedo 

profundo” (p.363). También Kruso le evocó su recuerdo trágico de niñez, 

cuando su hermana Sonjia le dejó en la playa con una sencilla advertencia: “Tú 

espera aquí y no te muevas… antes de nadar mar adentro y de transformarse en 

una luz verde.” (p.366). En la misma playa a la que se fijaba aquel recuerdo 

infantil trágico de su amigo, en la que las fiestas del verano, en especial la del 

Día de la Isla – el 6 de agosto, cuando todos los esekás de la isla tenían un día 

libre al mismo tiempo, su fiesta por excelencia – cobraban especial simbolismo 

para aquellos “náufragos [que] caminaban por la playa como ovejas sin pastor” y 

que buscaban “la senda ya trazada de la libertad” (p.315). En aquel verano – de 

la juventud y el amor, anuncio también de la libertad – y en aquel lugar, Ed 

comprendió al fin, de la mano de su amigo y gurú, la magnitud de la realidad. 

 

Querido Losch. 

 

La torre de observación detrás de Vitte se divisaba en la niebla; probablemente  

los del servicio de fronteras ya lo estaban observando. En realidad era inimaginable  

salir nadando desde allí, lanzarse al agua. El lugar apenas podía haber cambiado  

desde entonces. Una playa como otra cualquiera, visible desde todas partes;  

varios espigones, dunas, la vista del promontorio de Dornbusch, al norte.  

“Era una estupenda nadadora, Ed”, había dicho Kruso. 

 

Ed pensó en el Día de la Isla. El lugar en el que él se hallaba ahora, casi congelado, 

estaba a sólo cien metros del escenario del desfile. Era el sitio del hermano pequeño  

que siguió con la vista a su hermana mayor – durante unos segundos –  

y luego continuó con sus juegos. 

 

Tú espera aquí y no te muevas. 
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¿A qué iba a esperar él todo el rato? Primero a su hermana, que nadaba  

mar adentro, mientras él removía una y otra vez la arena caliente  

con su concha de plástico, todo el rato. Luego miró al agua.  

Sólo veía su cabeza, suponiendo que fuera ella, muy pequeña, como una boya,  

alguien que nadaba entre las olas. Luego se levantó y se acercó a la orilla.  

Se quedó así, inmóvil, apretando la concha contra el pecho. ¿Había que llamar,  

que gritar lo más alto posible? ¿O justamente ahora, mientras esperaba todo el rato,  

era mejor no hacerlo? 

 

Ed se lo imaginó: Sonja que nadaba mar adentro,  

luego el muro que formaban las patrulleras, luego un hélice de barco,  

quizá, o un disparo. O Sonja, que nadaba arrastrada por una moto acuática:  

en pleno día eso era absurdo. Más bien Sonja, que caminaba por la playa  

y subía hasta el Dornbusch y allí se quedaba escondida, esperando  

la caída de la noche, junto al bote neumático, entre los espinos.  

Todo el mundo sabía que el punto más adecuado de la costa para huir por el mar  

estaba situado en el ángulo muerto de los radares con los que los hombres  

de Vosskamp vigilaban el mar: un MR-10, le había explicado Kruso  

dibujando en la arena el radio de detección del aparato. 

 

En algún momento, Ed logró ponerse otra vez en movimiento.  

Si uno se acercaba al agua, se podía oír que dentro de aquel aliento  

reinaba una gran agitación. Había aquel hálito hondo, pesado, atronador  

y agresivo; pero debajo había un sonido mucho más agudo, semejante a un jadeo,  

a un resuello, como si al mar le faltara aire, como si él también casi se ahogara…  

Eran los suspiros infantiles de los muertos. Ed no podía evitar pensar así.  

Veía a René en la mesa de billar, al aparato René, a esa máquina maloliente  

a la que faltaban partes, pies, piernas, que precisamente allí, en el fondo del mar 

flotaban de un lado para otro, estaban siendo removidas, revolcadas, preparadas.  

Y veía a Sonja paseando sobre las olas, completamente incólume  

y con una esmeralda verde en la frente, la princesa anfibia.  

Y veía a Kruso, su hermano, desenredando bajo el agua las redes  

de los pescadores de Vitte y explicando la libertad a los peces que estaban en la red;  

de la boca le salían burbujas, y su larga melena negra parecía flotar en jalea,  

y nadie pudo evitar que Ed rompiera a llorar. 

 

Tú espera aquí. 

 

Y no te muevas. 

(pp. 372-373). 

 

Kruso y Ed, tal Robinsón y Viernes, aprendiendo la gran verdad transicional: “El 

germen de la verdadera libertad, Ed, florece en la no libertad” (p.403). 

 

*** 

 

Con el final del verano, la gran noticia: “Todas las fronteras estaban abiertas…” 

(p.423). Y la verdadera transición a continuación, la noticia de la muerte 

temprana de Kruso, la pulsión de Ed por la investigación en Dinamarca de los 
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huidos por mar, de los desaparecidos, las tragedias innumerables y anónimas… 

la verdad y la nueva realidad, la memoria, la reparación al menos simbólica, la 

evocación final que es la novela, y ese recuerdo perdurable de ese peculiar 

verano del amor en un tiempo y un lugar muy precisos, con unos colegas incluso 

localizables en la memoria en su misma ubicación cotidiana frente al mar, tal un 

banquete platónico redivivo:  

 

 
  

 

Novela fronteriza y transicional. Alemana. Tal vez nos falte en la literatura española una 

pieza similar que a mí se me antojaría localizada en Ibiza o en Formentera, por ejemplo, 

en la transición española setentera – quince años anterior en su arranque a esta 

transición alemana evocada aquí –, el verano de 1975 cual verano alemán de 1989.  

 

Finalmente, he aquí el autor: 

 

 
 

FIN 
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