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Unas pocas palabras, un pequeño 
refugio: un conjunto de relatos 
perfectos sobre las pequeñas 
neurosis de la vida cotidiana. 

«Kenneth Bernard es uno de los 
escritores de ficción más gloriosamente 
excéntricos que poseemos. Sus páginas 
me han sorprendido y al mismo tiempo 
encantado por años». David Markson

el libro
Ficciones del destello, epifanías que surgen de pe-
queños detalles que acumulan significados me-
tafóricos, observaciones sutiles sobre la comedia 
humana o reflexiones audaces e inquietantes ca-
racterizan la esencia de los relatos que integran 
Unas pocas palabras, un pequeño refugio. En la 
línea de la flash fiction de Lydia Davis, o la meta-
ficción de John Barth, Kenneth Bernard, admira-
do entre otros por autores como David Markson 
o Toby Olson, produce en estos cuentos el eco de 
un futuro próximo y extraño en estado de enajena-
ción y conflicto. 

La neurosis ahorrativa de un hombre lleva a su pe-
queña hija a preguntarle por qué tuvo cuatro hijos; 
un hombre se desmorona y entra en un cuadro de 
melancolía irreversible cuando su esposa le regala una 
nueva máquina de escribir; un matrimonio que com-
parte caminatas llega a un punto de desacuerdo sin 
retorno sobre cómo se debe caminar; y dos amigos 
que buscan refugios de silencio en la ciudad dejan de 
verse tan repentinamente como se conocieron. Estos 
y otros episodios de los días que nutren una vida con-
figuran un libro profundo e insólito escrito por uno 
de los autores más singulares de la narrativa nortea-
mericana contemporánea.



Unas pocas palabras, un pequeño refugio es la pri-
mera traducción al español de los cuentos más sobre-
salientes de Kenneth Bernard.

el autor
Kenneth Bernard nació en Brooklyn en 1930. Pasó 
su infancia en Massachusetts, pero vivió toda su 
vida en Nueva York, donde reside en la actualidad. 
Es novelista, poeta y dramaturgo. Fue profesor en el 
Brooklyn Center de la Universidad de Long Island, y 
colaboró en revistas como Harper’s, The Paris Review 
y Fiction International. Recibió numerosas distincio-
nes, entre las que se destacan la Beca Guggenheim, 
la Rockefeller, y la New York Foundation for the 
Arts Grant. Autor de una novela perfecta, Entre los 
archivos del distrito, publicada en español en 2012 
por Errata Naturae, Kenneth Bernard es uno de los 
escritores ocultos más interesantes de su generación.

elogio de kenneth bernard
«Su ingenio irónico y su prosa a menudo adictiva en-
contrarán muchos lectores agradecidos». 
The New York Times Book Review

«Que Kenneth Bernard haya sido capaz de mantener, 
a lo largo de casi cuarenta años, una continuidad similar 
de estilo y propósito sin dejar nunca de sorprender, des-
concertar y entusiasmar, es simplemente asombroso». 
Harper´s Magazine 

«En las farsas metafísicas de Beckett y Bernard la 
tentación del silencio absoluto se rompe por la exqui-
sita retórica poética». 
Theater Week

«Bernard brilla en los cuentos».
American Book Review

fragmentos
Del cuento «Mi nueva biblioteca»: «Lo que debe-
ría hacer ahora es recolectar mis libros de sus diversas 

«Tengo la secreta convicción de que tan 
pronto como configure mi nueva bibliote-
ca moriré. Voy a sentarme en mi cómoda 
silla, mi lámpara enfocada, rodeado de mi 
arreglo perfecto, y moriré».

posiciones y meterlos adecuadamente en cajas. No lo 
hago. Tengo la secreta convicción de que tan pron-
to como configure mi nueva biblioteca moriré. Voy 
a sentarme en mi cómoda silla, mi lámpara enfoca-
da, rodeado de mi arreglo perfecto, y moriré. (¿Para 
qué quedará vivir?). Esto, claro está, es ridículo. Por 
supuesto que no puedo decirle a mi esposa nada de 
esto. Ayer mismo puse una estantería en el baño, y 
me miró de manera extraña. La nueva casa se está 
perfilando de repente como una monstruosidad. Mi 
esposa está muy entusiasmada y habla sobre empa-
pelados, pintura, telas, muebles. Yo pienso en tum-
bas. ¿Me he vuelto de repente, extrañamente, loco? 
Si ella fuera a entrar donde estoy ahora, me encontra-
ría sentado como un imbécil, mirando a una mujer 
joven del Kalahari. Está desnuda de la cintura para 
arriba. Tiene una curva extraordinaria en la espal-
da, que el pie de foto describe como un típico caso 
de esteatopigia. Desenfundo mi diccionario (tengo 
uno en cada habitación). Pronto estoy comparando 
lordosis y calipigia con esteatopigia y preguntándo-
me qué podría significar, sea lo que fuere (y es enor-
me). ¿Estoy al borde de una nueva categoría? Una 
media docena de libros yacen a mis pies. He esta-
do sentado en una banqueta baja, rumiando duran-
te casi una hora, en trance metafísico. ¿Dónde, me 
pregunto, está mi mapa de África? ¿Por qué nunca 
puse una estantería en el armario del vestíbulo? Tarde 
o temprano mi esposa entrará y quedaré expuesto, 
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totalmente expuesto. ¿Qué voy a decirle? ¿Cuáles son 
las palabras?». (Página 45).

Del cuento «Flâneur»: «No estoy seguro de cuán-
do me di cuenta de que los pájaros habían dejado de 
cantar. Pero así era. Tal vez, pensé, anunciaban he-
ladas tempranas. Quizás era otra cosa. Al principio 
lo consideré un silencio benéfico, parte de otro, más 
grande, que había estado buscando, y más bien lo dis-
fruté. Aunque poco a poco comenzó a perder su en-
canto. Los pájaros continuaron sus asuntos, pero su 
espectáculo era mudo. La naturaleza había creado un 
drama silencioso, y eso me interpeló. ¿Qué había pa-
sado? ¿Qué significaban los pájaros que no emitían 
sonidos? Me encontré, por último, acechando el más 
mínimo gorjeo. Pero no se produjo. Me pregunté si 
de alguna manera había sido yo quien había creado el 
silencio, si de alguna manera me había extralimitado 
al retirarme de los ruidos del mundo. Y pronto quise 
saber sobre esos otros ruidos, además. ¿Habían desa-
parecido también? No quise realmente detenerme en 
ese pensamiento, y me consolé con la idea de que po-
dría, cuando quisiera, desear que todo el ruido volvie-
ra a nacer. Y ahí dejé el tema de lado». (Página 99).
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