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El turista es, por definición, un ser en apariencia des-
preocupado, busca el descanso, una promesa de feli-
cidad, una franquicia del paraíso. Vive en un tiempo 
irreal, una vida entre paréntesis: el verano, un fin de 
semana largo, una escapada, cualquier periodo vaca-
cional con fecha de caducidad. Si no la tuviese, conde-
nado a perpetuidad como las nieves del Himalaya, este 
tiempo suspendido mostraría, quizá, un reverso in-
quietante.

El mar, el río, la piscina, una playa o una isla… la ma-
yoría de estos relatos están rodeados de agua e invitan 
a los personajes a armonizar con su entorno natural. 
Son cuentos que se pueden leer con los pies descalzos, 
a riesgo de que se queden helados repentinamente.

En El turista perpetuo, Harkaitz Cano, ganador del 
Premio de la Crítica en euskera por su narrativa breve, 
propone un conjunto variado de personajes y de tramas 
en las que  impera el suspense, la crítica social y la expe-
rimentación, con leves guiños a grandes autores de rela-
tos como Alice Munro, Raymond Carver o Julio Cortázar, 
en un itinerario por los temas que nutren su prosa: los 
ritos de iniciación, la amistad, la decepción, la violencia 
y el poder, el arte y los afectos, la intimidad y el misterio. 
Un narrador versátil que se mueve como pez en el agua 
por escenarios luminosos que, no obstante, dejan entre-
ver el latido del otoño europeo. 

Seix Barral Biblioteca Breve

«Con El turista perpetuo, Harkaitz Cano nos vuelve a 
sorprender», Aritz Galarraga, Deia.

«Harkaitz Cano tiene auténtica habilidad para cau-
tivar con sus historias a partir de ingredientes en apa-
riencia sencillos. […] Cano sabe que cualquier pe-
queño gesto puede contener todo el universo, y eso es 
lo que reflejan sus relatos», Javier Rojo, El Diario Vasco.

«Uno de los grandes de nuestra literatura […]. Cano 
no tiene reparos en llevar a la literatura el Burger 
King, la revista Jot Down o Ikea […]. En El turista per-
petuo salimos todos nosotros. Ahí están nuestros sel-
fies, los de quienes en alguna ocasión hemos dibujado 
una sonrisa helada en la orilla del mar», Txani Rodrí-
guez, blog Pompas de Papel.

«Un excelente escritor», Ricardo Senabre, El Cultural.

«Harkaitz Cano representa una de las líneas más esta-
bles de la literatura escrita en euskera», Jon Kortazar, 
El País.

«Destaca su fuerza narrativa […]. Cano domina el arte 
del relato y tiene un excelente manejo de la trama», 
Juan Ramón Makuso, El Diario Vasco.

«Una de las voces que más eco ha conseguido dentro 
de la literatura en euskera de los últimos años», Pedro 
Ugarte, El País.

«La de Harkaitz Cano es una de las más brillantes 
voces de la joven literatura vasca», Número Cero. 
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Nació en Lasarte (Gipuzkoa), en 1975. Se licenció 
en Derecho en la UPV de San Sebastián y comenzó 
su andadura literaria con la creación del colectivo 
Lubaki Banda, en 1993. En 1994 publicó su primer 
libro de poesía, Kea behelainopean bezala. Después 
vendrían las novelas Beluna Jazz (1996; Jazz y Alas-
ka en la misma frase, Seix Barral, 2004), Pasaia 
blues (1999; Pasaia blues, 2012), Belarraren ahoa 
(2004; El filo de la hierba, 2006), galardonada con 
el Premio Euskadi, y Twist (2011; Seix Barral, 2013), 
ganadora del Premio de la Crítica, el Premio Eus-
kadi de Literatura y el Premio Beterri de los Lecto-
res. Posteriormente ha publicado el poemario Com-
pro oro (2011). Entre su narrativa breve destacan 
Enseres de ortopedia inútil (2002), que reúne sus 
mejores relatos, El puente desafinado (2003), que 
recoge sus crónicas literarias de Nueva York, y Ne-
guko zirkua (2005; Circo de invierno, 2013), por el 
que recibió el Premio de la Crítica en euskera. Ade-
mas de poesía, cuento y novela, Cano ha publicado 
el ensayo Zinea eta literatura: begiaren ajeak (2008; 
Ojo y medio, 2010), ha trabajado como guionista de 
cómic, cine y televisión, y ha colaborado en proyec-
tos que combinan la literatura con otras artes como 
la música o la escena. Su obra ha sido traducida al 
castellano, al inglés, al alemán, al italiano, al ruso, 
al griego y al gallego.

www.harkaitzcano.com
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LA ROCA MÁS ALTA

Enfilando el sendero de la costa estaba el char-
co rodeado de rocas. No todo el mundo se atrevía 
a saltar desde lo alto. Paolo acostumbraba a pescar 
casi todos los días y no le gustaba que los niños 
enredaran por allí. 

—¿Hay medusas, Paolo? 
—Pocas, pero saben dónde ponerse. 
No era más que una forma de ahuyentarnos, 

un apercibimiento para que no le espantásemos la 
pesca. Y, aunque lo tenía prohibido, Santi era siem-
pre el primero en saltar de cabeza. «Un día que esté 
la marea baja, va a pegarse contra el fondo y se va 
a quedar parapléjico», decía mi madre. No se daba 
cuenta de que las oscilaciones de la marea en el 
Mediterráneo nada tienen que ver con las del mar 
Cantábrico. A mi madre le desagradaba que yo fre-
cuentase tanto a Santi: «Ese casta es un bicho». Era 
muy moreno y tenía el ombligo hacia fuera, muy 
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10

diferente al mío. «Hija mía, en cada sitio les hacen 
un nudo distinto a los niños cuando nacen», me 
aclaró. Al de Santi yo le llamaba «ombligo de ma-
rinero». Sus padres estaban separados y a mi madre 
le parecía que el hecho de que sus progenitores no 
estuviesen juntos tenía mucho que ver con su com-
portamiento impetuoso, con aquella temeraria de-
terminación que le llevaba a saltar de cabeza des-
de la roca más alta sin temor a la altura ni a las 
medusas. 

—Ahora te toca a ti.
Era una frase que no se cansaba de repetir a los 

novatos que llegaban por primera vez a la urbani-
zación. A mí no me lo decía, porque yo era chica. 

—Ya sé a qué vamos a jugar tú y yo ahora: vas 
a ser mi sombra. 

Se conformaba con que yo fuese su sombra, 
aquellos días de canícula estival. Yo le seguía los 
pasos, apoyándome una por una en las piedras que 
él iba pisando en el camino, parándome también 
en seco cuando él lo hacía. Debía ser su sombra 
siempre, pero no le seguía hasta el charco. Al char-
co saltaba sin su sombra, él solo. 

Bajábamos a las rocas por la pereza que nos 
daba ir hasta la playa grande, preferíamos aquel 
charco profundo y despejado de turistas. Desde 
allí podíamos llegar también a nado hasta la cala 
pequeña, una estrecha lengua de arena en la que 
casi nunca había nadie. Solamente Regina, la espo-
sa de Paolo, sentada en su tumbona, un cigarrillo 
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en los labios, y entre sus manos, un libro. Jamás vi 
que se metiese al agua. 

—Se me ocurre otro juego: ahora vas a ser una 
rana. Mi rana. 

A Santi le agradaba que me agachase, que sal-
tase, que caminase en cuclillas a su lado, fingiendo 
que croaba. 

—Has engordado: ahora eres un sapo. O me-
jor: una ternera. Tienes cara de vaca, ¿te lo han 
dicho alguna vez? Es una pena que todavía no te 
hayan salido las tetas. 

Era el tipo de juego que Santi inventaba para 
mí. Luego me daba un manojo de hierba que yo 
masticaba. Tampoco demasiada, solamente un poco. 
Me ponía a cuatro patas para seguirle la corriente 
y él me pastoreaba un rato. 

—Dice mi madre que un día te vas a quedar 
paraolímpico. 

—Cállate, vaca. Y a ver cuándo empiezas tú a 
dar leche. 

Le gustaba saltar al agua de cabeza y permane-
cer el máximo tiempo posible aguantando la res-
piración antes de salir a la superficie. No había 
forma de saber si emergería en medio del charco 
o en algún otro rincón en el que el agua estaba más 
remansada; recio su cuello, su torso salía del agua 
como el de un hombre bala. También yo, inquieta, 
trataba de aguantar la respiración mientras lo per-
día de vista, pero jamás conseguía retenerla tanto 
tiempo como él. 
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Paolo no había venido aquel día. Santi saltó 
desde la roca más alta sin que nadie se lo impi-
diese y yo descendí lentamente hasta el charco por 
la pedregosa senda. Nos encontramos en el agua, 
como de costumbre. 

—¡Nademos hasta la cala pequeña, sapito!
En la franja de arena, Regina, la mujer de Pao-

lo, leía en su tumbona con su sempiterno cigarri-
llo, protegida del sol con un sombrero de paja. Se 
había quitado la parte de arriba del bikini. Sus pe-
chos no eran redondos, ni tampoco pequeños: pa-
recían más bien dos gorros de Santa Claus inver-
tidos, rematados por dos pezones de los que una 
surtida prole había dado buena cuenta. 

Cuando Santi saludó a Regina, ésta respondió 
sin alzar la vista del libro, levantando las cejas por 
encima de la montura de sus gafas de sol. 

—Sapito, esta isla fue un volcán alguna vez, 
¿lo sabías? Quizá algún día vuelva a ponerse en 
marcha. 

Santi sabía mucho sobre un montón de cosas, 
aunque a mí me resultaba difícil imaginar que un 
volcán pudiese «ponerse en marcha». 

—¿Por qué no subes a la urbanización y me 
traes una toalla, sapito? Anda, te espero aquí. 

La pendiente que conducía a la urbanización 
desde allí era larga y sinuosa, pero le obedecí. Yo 
siempre obedecía a Santi. 

Al regresar con la toalla, me pareció verle pegado 
a la hamaca de Regina. ¿Hablaban, quizá? Era raro. 
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Regina no era el tipo de mujer que se pone a charlar 
con cualquiera a la primera de cambio. Le gustaba 
andar a su aire. Con sus cigarrillos y sus libros. Cuan-
do mi padre le preguntó un día respecto a su novela 
favorita, ella citó algo bíblico: «Adam Bovary». O así 
me lo pareció a mí entonces, al menos. 

Tal como pude ver al acercarme más a ellos, 
Santi no estaba próximo a la tumbona, sino tum-
bado en ella propiamente, al lado de Regina, con un 
pie dentro y otro fuera. Me pareció verle muy rígido 
e inmóvil, la hamaca no estaba pensada para dos. 
Algo me impedía aproximarme más. Una amenaza. 
Medusas flotando en el aire. Me constaba que allí 
sucedía algo que escapaba a mi comprensión, mi 
instinto me decía que no debía quedarme allí miran-
do. ¿Me había demorado demasiado con la toalla? 
¿Había hecho todo el trayecto en vano? ¿Le había 
ofrecido, quizá, Regina a Santi su propia toalla? 
¿O, muy al contrario, había sido el desvergonzado 
Santi —«ese casta es un bicho»— quien le había de-
mandado su toalla a la mujer de Paolo, cansado 
de esperarme?

Me encontraba lo bastante cerca de la tumbona 
como para observarlos a los dos desde su espalda 
sin que ellos pudiesen verme. Parecían tranquilos. 
¿Dormían el uno al lado de la otra? ¡No podía ser! 
El libro de Regina descansaba sobre la arena, abier-
to de par en par. 

Sólo pude oír el rechinar de los muelles de la 
tumbona. Y la respiración veloz de Santi, entrecor-
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tada de suspiros, como un morse ralentizado. Si 
dormía, no era nada agradable aquel sueño. 

Cuando soplaba el viento, Regina levantaba la 
mano para asegurar su sombrero de paja, dejando 
al descubierto el vello de sus axilas. Era oscuro, casi 
pelirrojo, una mata de algas secas. Tras unos se-
gundos que se me hicieron eternos, algo sucedió. 
La tumbona se agitó con un golpe desequilibran-
te y la cabeza de Santi cayó hacia atrás. Lo vi bo-
quiabierto, atravesado por un terror que carecía de 
sentido bajo aquella solana de sosiego y luz. Un 
hombre guillotinado. Al percatarse de que yo lo ob-
servaba, empalideció y su rictus de espanto se acen-
tuó aún más. 

Se incorporó sobresaltado en la tumbona y co-
rrió hacia mí. El traje de baño no se le había secado 
del todo todavía, y llevaba suelto el cordón de la cin-
tura. Me pareció que el nudo de su ombligo sobre-
salía más que otras veces, pero quizá se debía única-
mente a que hinchaba mucho la tripa al respirar. 

—¡Vayámonos de aquí!
—¿Es tu novia? —le preguntó Regina, luchan-

do porque la tramontana, que arreciaba por mo-
mentos, no le arrebatase el sombrero. 

Pensé que la mujer de Paolo tendría problemas 
para retomar el libro: una ráfaga de viento había 
agitado las páginas, desbaratando el punto en el que 
había abandonado la lectura. 

De regreso a la urbanización, le ofrecí la toalla, 
pero Santi no quiso aceptarla. Caminaba muy se-
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rio. Yo quería hacer algo para animarlo: cogería un 
manojo de pasto y me lo llevaría a la boca, volun-
tariamente. Empecé a ponerme a cuatro patas para 
hacerlo. 

—No hagas eso —me advirtió—. No eres nin-
gún animal. 

Apenas me dirigió la palabra durante el resto 
de las vacaciones, pero si alguien me agarraba a 
traición desde la espalda para intentar hacerme 
aguadillas, él le daba una tunda inmediatamente. 
No volvió a mencionar ningún volcán ni ninguna 
vaca, ni volvió a señalar mi parecido con los sapos. 

Fue nuestro último verano en aquella isla. Al 
año siguiente, mis padres decidieron que era de-
masiado caro veranear allí y nos cambiamos de ur-
banización. 

Jamás volví a ver a aquel muchacho con ombli-
go de marinero. 
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