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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo es explorar la naturaleza de los microrrelatos y abordar la necesidad de 
introducir dichas formas a la hora de estudiar la traducción literaria. El artículo concluye que la traducción 
de microficciones constituye un proceso creativo a través del cual los estudiantes constatan la 
importancia y el impacto de las estrategias que adoptan. El método de traducción literaria está ilustrado 
con la traslación práctica de una microficción del francés al castellano, para no limitar el aprendizaje a 
clases magistrales, sino buscando que sea el alumnado quien controle el proceso. Nuestro trabajo 
plantea una propuesta didáctica para la traducción de nanonovelas en la que se favorece la autonomía 
del estudiante como un elemento fundamental.  

Palabras claves: Educación superior, Estudios de traducción, traducción de microrrelatos (de francés a 
castellano). 

 

  

 
 

FLASH LITERATURE IN THE FRENCH INTO  
SPANISH TRANSLATION STUDIES 

 

ABSTRACT 

The aim of the present work is to explore the nature of flash literature translation and to discuss the 
necessity of introducing these forms when teaching literary translation. The study concluded that 
microfiction translation should be taught as a creative process throughout which students are made fully 
aware of the significance and impact of the strategies they opt for. The present method of literary 
translation is illustrated through one in-class translation of a microfiction from French into Spanish, without 
focusing the teaching practices upon the teacher's lectures, but trying to allow the learner to manage the 
process. Our work puts forward a didactic proposal for French-Spanish microfiction translation in which 
encouragement of the student autonomy play an essential role. 

Keywords: Higher Education, teaching, Translation studies, flash fiction translation (from French into 
Spanish). 
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1. Introducción 

El microrrelato, llamado también microficción, minitexto, textículo, nanonovela o 
micronovela (Álvares, 2013-1: 23), se desarrolló durante los años ochenta y noventa 
del siglo pasado para acabar implantándose como género literario reconocido a 
principios del siglo XXI. Sin embargo, ha habido antecedentes conocidos: el 
guatemalteco Augusto Monterroso fue un pionero al publicar El Dinosaurio en 1959 en 
un libro de Cuentos suyo. Esta es la narración: “Cuando despertó, el dinosaurio todavía 
estaba allí.” 

Pero los hay aún más sucintos. Luis Felipe Lomelí es un escritor mejicano que se hizo 
famoso gracias a un microrrelato publicado en 2005 y titulado El Emigrante, coronado 
como “el más breve”, superando pues a Augusto Monterroso y su Dinosaurio. 
Reproducimos el texto integral de El Emigrante: “—¿Olvida usted algo? —¡Ojalá!”. 

La característica principal del microrrelato es, por supuesto, su brevedad. Su dimensión 
varía entre cuatro y mil palabras, convención aceptada por todas y todos los 
especialistas y practicantes del género, aunque en numerosos certámenes se restringe 
dicho número; por ejemplo, el Concurso Internacional de Microrrelatos organizado 
anualmente por la Fundación César Egido Serrano no propone un número de palabras 
pero sí exige un número máximo de cien3. 

2. Una moda francófona 

En Francia, los primeros microrrelatos datan de los años 1980 y 1990, con los 188 
Contes à régler (1988) de Jacques Sternberg4 o las narraciones puntuales y episódicas 
de Philippe Delerm, escritor que se haría famoso con esos “placeres minúsculos” de los 
que habla en ellas, como el ya célebre “primer trago de cerveza” (Delerm, 1997). No 
obstante, será a partir de la puesta en marcha de Facebook en 2004 y de Twitter en 
2006 cuando todas las formas breves literarias, la poesía, ciertamente, pero sobre todo 
los microrrelatos conocerán un éxito y una difusión sin precedentes, hasta el punto de 
que la crítica no dudará en saludarlo como un género literario aparte (Álvares, 2013-2). 

Si esta moda es global, en Francia se consolida gracias a la aparición, en 2007, de un 
volumen de 1024 páginas, publicado por Gallimard en la colección “La Blanche” titulado 
Microfictions (“Microficciones”). Es, en efecto, su autor, Régis Jauffret, quien consagra 
definitivamente esta escritura como una nueva tendencia literaria en el panorama 
francófono. Desde ese año, escritoras y escritores, sobre todo presentes en las redes 
sociales, blogueras y blogueros y de páginas personales, han seguido cultivando este 
género nuevo. Podemos citar el caso de Pierre-Hugues Morand, joven y brillante poeta, 

                                                                 
3 Véase la página de la Fundación César Egido Serrano y la convocatoria de dicho Concurso Internacional de Microrrelatos en: 

https://www.fundacioncesaregidoserrano.com/es/newsletters/listid-2/mailid-145-v-edicion-del-concurso-internacional-de-
microrrelatos [consultado el 13 de enero de 2020]. 

4 Género que ha seguido practicando con éxito hasta nuestros días. En este sentido podemos subrayar sus Divers faits, Contes 

ultra brefs (presque) inédits, publicados por la E-editorial Cactus Inébranlable en 2016. 
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autor de un volumen de 90 páginas, publicado en 2010 y titulado Microfictions et autres 
niaiseries (“Microficciones y otras bobadas”), en la e-editorial de gran difusión, The 
Bookedition.com (https://www.thebookedition.com/fr/microfictions-et-autres-niaiseries-
p-12660.html). Una de esas microficciones-bobadas particularmente interesante es la 
titulada “Amour” (“Amor”), de esencia metaliteraria. Así, en el interior de una 
microficción de 9 líneas, el autor nos explica el proceso mental que le lleva a escribir 
una microficción de tres líneas, las dos primeras y la última: 

Amour. 
“Il était une fois une princesse qui attendait son prince charmant avec son cheval 
blanc. » 
J’avais commencé cette histoire sans savoir où ça me menait. Peut-on imaginer que 
la princesse attende son prince toute l’histoire et qu’à la fin elle se retrouve toute 
seule ? Ou alors qu’elle le trouve mais qu’il n’arrive pas à la faire jouir ? Ou encore 
que le prince soit beau mais con à regarder les matchs de foot en buvant de la bière 
avec ses copains ? 
Cela me pose un problème… 
« Elle décida d’organiser un bal où tous les princes furent conviés » (Morand, 2010 : 5) 

 

Amor 
“Érase una vez una princesa que esperaba a su príncipe azul con su caballo blanco.” 
Había empezado esta historia sin saber adónde me llevaría. ¿Puede imaginarse que 
la princesa espere al príncipe durante toda la historia y que al final se encuentre sola? 
¿O que lo encuentre pero que él no consiga hacerla gozar? ¿O que el príncipe sea 
guapo pero estúpido y se pase el tiempo viendo partidos de fútbol y bebiendo cerveza 
con los amigos? 
Esto me plantea un problema… 
“Ella decidió organizar un baile donde fueron invitados todos los príncipes.” (La 
traducción es nuestra). 

Este tipo de relato es, además, fácil de publicar en la Web, a través de todos sus 
canales. Como subrayan Florence Thérenty y Marie-Ève Thérond (2019), 

La mejora de las prestaciones de los ordenadores y el auge de las nuevas tecnologías 
informativas han transformado la historia económica e intelectual. Lo que 
acostumbramos a llamar “revolución numérica”, a la vez técnica y cultural, ha inducido 
una nueva relación con el tiempo dominado por la velocidad y la simultaneidad. La 
“alta frecuencia” y la fragmentación de los intercambios se imponen en todos los 
sectores de la sociedad: extrema rapidez en la toma de decisiones, conexión 
generalizada de todos los actores a una velocidad loca, lógica de flujo. El crecimiento 
de la plataforma Twitter creada en 2006 con la limitación de 140 caracteres por post, 
prueba que esta aceleración coincide con una apoteosis de lo breve. i (La traducción 
es nuestra) 

Alain Veinstein (2013), escritor y periodista radiofónico conocido, publicó un compendio 
de relatos de caracteres predeterminados, Cent quarante signes (“Ciento cuarenta 
caracteres”), especie de “autorretrato hecho migas” que, según el propio autor, 
constituye “una especie de novela por tweets donde la vida vivida y la vida soñada del 
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narrador están llevadas a encontrarse.” (contraportada). Como sucede a veces en este 
género, la reflexión sobre el modo de escritura también es aquí relevante y recurrente.  
Dice así su tweet del  

Samedi 28 avril 

Souvent, on ne sait pas comment dire. Le danger : prendre les 140 signes comme 
bouclier contre l’incertitude. 

Vous en êtes sûrs, il suffit d’un bond (un tweet) pour donner aux mots leur ligne de 
vol ? 

Étrange comme il faut écouter pour voir, un doigt sur le clavier. 

Écouter, voir, pianoter sur le clavier, sans tricher, à visage découvert, sans se cacher 
derrière une image amusante ou une photo d’emprunt. 

Tweeter. Il suffit d’un rien. 

Sábado 28 de abril 

A menudo, no se sabe cómo decir. El peligro: adoptar los 140 caracteres como escudo 
contra la incertidumbre. 

¿Estáis seguros, basta con un salto (un tweet) para dar a las palabras su línea de 
vuelo? 

Extraño darse cuenta de que hay que escuchar para ver, con un dedo en el teclado. 

Escuchar, ver, teclear, sin hacer trampa, a cara descubierta, sin esconderse detrás 
de una imagen divertida o una foto robada. 

Tweeter. Basta con una minucia. (La traducción es nuestra) 

 

Otro ejemplo conocido es el de Éric Chevillard, autor habitual de la editorial gala Minuit, 
y su blog L’autofictif (“El autoficticio”), de una longevidad excepcional puesto que está 
cotidianamente en activo desde hace ya diez años. Su autor publica a diario de una a 
tres microficciones en prosa o en verso. De 2014, y a título de ejemplo, hemos extraído 
esta: “Robar a una anciana no es tan fácil como parece; hay que poder arrancarle el 
bolso”. De este año 2020, reproducimos la publicación del 23 de febrero: 

L’un de mes voisins ne se déplace qu’avec des béquilles depuis qu’un accident lui a 
coûté sa jambe gauche. Or voilà que mon autre voisin, à son tour, ne sort plus sans 
son déambulateur. Un accident aussi. Car je date le fait du jour où son chat est mort 
écrasé : celui-ci était en effet tout ce qui lui restait de souplesse et d’agilité. 

je pêchais alors les truites à mains nues 
dans le torrent glacé la nuit à la pleine lune 
c’était la vie sauvage et je les mangeais crues 
jamais je ne parvins à en attraper une 

Or c’est cela qui est beau, c'est cela qui est remarquable, le banc où ils avaient 
coutume de se retrouver, quand ils cessèrent de se voir, demeura pour sa part fidèle 
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à leurs rendez-vous et ne désespéra jamais de leur amour. (4264 
http://autofictif.blogspot.com)  

Uno de mis vecinos se desplaza con muletas desde que perdió la pierna izquierda en 
un accidente. Otro de mis vecinos sale siempre con un andador. También por 
accidente. Y es que todo empezó el día en que su gato murió atropellado: este era, 
en efecto, todo lo que le quedaba de flexibilidad y agilidad. 

entonces pescaba yo las truchas a mano 
en el torrente helado las noches de luna llena 
eran tiempos de vida salvaje y las comía crudas 
nunca conseguí atrapar una sola 

Eso es lo bonito, eso es lo importante, el banco donde solían encontrarse, cuando 
dejaron de verse, se mantuvo fiel a sus citas y siguió creyendo en su amor. (La 
traducción es nuestra) 

 

Los Scribuscules (“Escribúsculos”), obra de Jacques Fuentealba tiene, aparte de su 
ingenioso título, perlas como estas:  

1. Au détour du labyrinthe de miroirs de cette fête foraine, le vampire joue les 
assassins invisibles, en quête du meurtre parfait. 

2. Le joueur de flûte de Hamelin n’arrive plus à faire disparaître personne avec sa 
musique, car il a paradoxalement atteint le sommet de son art. Il est devenu un 
musicien inouï. (Fuentealba, 2011: microtextes 1 et 2) 

 

1. A la vuelta del laberinto de espejos de esta feria, el vampiro juega al asesino 
invisible, en busca del crimen perfecto. 

2. El flautista de Hamelín ya no consigue que nadie desaparezca con su música, 
porque, paradójicamente, ha alcanzado la cima de su arte. Se ha convertido en un 
músico inaudito. (Fuentealba, 2011: microtextos 1 y 2) 

 

Si una de las características casi constantes de este género literario es, como hemos 
visto, su naturaleza ‘webista’, ello no significa que sea más participativa que las 
publicaciones impresas.  

Ciertamente, el blog de Jean-Louis Bailly está abierto a los comentarios y los amigos 
de Olivier Hervy reaccionan a sus publicaciones en Facebook, pero en ambos casos, 
la comunidad relativamente restringida solo produce intercambios entre iniciados. Éric 
Chevillard se ha justificado en varias ocasiones: “Mi blog no es participativo. Lo que 
propongo es un trabajo de escritura. Quien me quiera… Si lo abriera a los comentarios, 
tendría que contestar, y mi proyecto solo tiene sentido si no se sale de su marco y no 
ocupa en mi vida un lugar excesivo” (Chevillard, 2009: 23). 

Pero, a pesar de no cambiar esencialmente los estatutos de emisor/a y receptor/a del 
sistema que rige la literatura, hay que reconocer que el microrrelato supone una 
auténtica revolución en cuanto que sustituye la unidad lineal por una “tercera forma”, 
“ni ensayo, ni novela”, que ya anunciaba Roland Barthes en Le Bruissement de la 
langue (Essais critiques IV, 1984, póstumo: “El susurro del lenguaje”). Como dice Régis 
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Jauffret, la microficción no es simplemente un relato abreviado, sino que conlleva otro 
concepto de la literatura. Siguiendo a Barthes, Jauffret defiende una literatura que, 
siguiendo la “estructura del suceso” tal y como se presenta en los periódicos, reivindica 
un “mundo del sentido” y no un “mundo de la significación” (Jauffret, 2017). En un relato 
de este tipo encontramos pues una carga sociocrítica innegable, una dosis de humor 
necesaria, a menudo revestida de ironía, y un arte de la sugestión y de lo implícito que 
se acercan mucho al periodismo, y de ahí que muchas de estas escritoras y muchos de 
estos escritores de microrrelatos vengan del mundo del periodismo.  

Por todo ello, su incorporación a los programas de literatura y de traducción es urgente, 
si no se quiere perder la conexión entre la educación y la sociedad. 

3. Microrrelato y enseñanza 

En lo que concierne a la enseñanza, si bien es cierto que los microrrelatos tienen 
dificultades para hacerse un hueco en los programas franceses y francófonos de 
literatura en la enseñanza secundaria, hay universitarias y universitarios en Francia y 
en Quebec que han empezado a darle el valor de objeto de estudio. En 2010 un grupo 
de universitarios de Burdeos y de Montreal han fundado el Institut de Twittérature 
Comparée (ITC). Revistas digitales animadas por personas especialistas y críticas 
como Brèves Littéraires, Fixxion o Fées divers se presentan como plataformas de esta 
producción escrituralii. En la medida en que en el país vecino y en tierras francófonas 
se fomente el estudio de la microtextualidad, en el Estado español se abrirán las puertas 
a su enseñanza en las aulas de Literatura francesa y francófonas y de Traducción 
Francés / Español. No obstante, cabe destacar que hay iniciativas personales de 
enseñantes que, de este lado de los Pirineos, ya han incorporado este tipo de 
producciones en la medida en que esta literatura también está conociendo un gran auge 
en las lenguas del Estado. A modo de ejemplo, puede subrayarse una iniciativa digna 
de encomio, procedente de la UPV/EHU, consistente en promover un concurso 
internacional universitario de microrrelatos “Félix Menchacatorre”, con gran éxito de 
concursantes y con once años ya tras de síiii. 

Pero volviendo a la producción gala, y a pesar de, como hemos visto, el panorama 
boyante de esta producción, así como del reconocimiento de su calidad (Microfictions 
de Régis Jauffret obtuvo el premio France Culture-Télérama 2007, y sus Microfictions 
2018 de ese mismo año recibió el Premio Goncourt de “la nouvelle”), es palpable la 
ausencia de este género en los programas universitarios. Por ello nos permitimos 
proponer su uso en nuestra especialidad de Filología Francesa en el Estado español, 
en clases de Traducción, a nivel de los últimos cursos de la enseñanza secundaria y de 
los estudios universitarios de Traducción e Interpretación, en las asignaturas de 
Traducción literaria Francés / Español. 

Efectivamente, la brevedad consustancial al género permite que en una sola sesión 
didáctica un texto integral pueda ser objeto de análisis y traducción, con la consiguiente 
sensación de satisfacción entre el estudiantado, que realiza una traducción completa 
de una obra literaria independiente. 
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4. Un ejemplo práctico: microrrelato y enseñanza de la traducción 

Para promover la inclusión de este género literaria en la práctica didáctica de nuestros 
centros educativos, proponemos aquí, tras la necesaria introducción al género en 
lengua francesa, un ejemplo de trabajo de traducción de un microrrelato en clase. Para 
ello hemos escogido el siguiente microrrelato: 

 
“Chèque humiliant” (Jaufret, 2007: letra C, 109-110): 

J'aime l'argent, si tu continues à en avoir, je continuerai à t'aimer. On aime toujours pour une 

raison, pour une autre, on n'aime jamais pour rien. Si j'étais laide, tu m'aurais confondue avec un 

des battants de la porte de communication entre les deux salons. Si j’étais laide, tu ne m'aurais 

même pas vue. Si je t'avais invitée à dîner chez moi, tu aurais cru que je plaisantais. Si j'avais 

insisté, tu m'aurais éclaté de rire au nez. Si tu veux me garder, évite d’être ruiné. Si je ne veux pas 

que tu me mettes dehors, j'ai intérêt à ne pas me retrouver défigurée, sur une chaise roulante, 

avec une paralysie des muscles abdominaux qui entraînerait une incontinence généralisée. Tes 

sentiments pour moi sont très limités, et les miens ne sont pas infinis non plus.  

- Répète. 

- Quoi. 

- Tout. 

J'ai répété ce que je venais de lui dire. Enfin, de mémoire. Il est comme beaucoup de gens, il 

déteste la vérité. Il m'a dit que je pouvais partir. Je lui ai demandé une indemnité pour les deux 

ans que j'avais perdus en sa compagnie. Il m'a signé un chèque humiliant. Je lui ai demandé s'il 

se moquait de moi.  

- Oui.  

Il souriait, il souriait trop. Je suis restée calme. Je lui ai arraché le chéquier des mains. Il a jeté son 

stylo par la fenêtre, et il a ri pendant que j'en cherchais désespérément un autre dans les tiroirs de 

son bureau.  

- Je n'ai pas l'habitude des armes.  

Dans une boîte il y avait un revolver. Un petit revolver chromé, je voulais juste faire du bruit. Oui, 

peut-être aussi l’égratigner. J’étais quand même une femme bafouée, j'avais le droit de me mettre 

en colère. Je n'ai pas visé la tête, je voulais juste des excuses. De l'argent aussi, mais il me semble 

que je le méritais.  

- Vous pouvez me condamner à une peine de principe.  

À condition qu'il règle sa dette envers moi. En sortant de prison, je vais avoir des frais. Il ne m'a 

jamais acheté d’appartement, à peine une voiture de petite cylindrée.  

- Vous voyez bien que je reconnais mes torts.  

De toute façon, il n'est même pas mort. Il est dans le coma, mais il est vieux. En perdant sa 

jeunesse, on s'endort peu à peu. S'il avait eu vingt ans, il aurait mieux résisté. J'ai tiré en l'air, il 

a dû courir après la balle, pour la prendre au milieu du crâne. Je ne suis pas psychiatre, mais je 

pense qu’il devait être déprimé ou fou. Je ne lui pardonnerai jamais, d'avoir fait de moi l'instrument 

de son suicide raté. 

https://atelierdam.files.wordpress.com/2012/09/extraits_microfictions_jauffret.pdf 

 

Instrumentos para ayudar a la traducción: La o el docente podrá al alumnado en 
situación de poder realizar la mejor traducción posibleiv. Para ello deberá facilitar a las 
y los estudiantes los siguientes útiles: 
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1. Deducirá con ellas y ellos el contexto. 

2. Descubrirá con ellas y ellos los indicios que permitan la comprensión de lo 
contado por el autor ‘entre líneas’, algo propio del microrrelato. 

3. Trabajará con ellas y ellos las dificultades de traducción mediante la explicación 
léxica, morfológica y sintáctica que fuere necesaria. 

 

Contextualización: Como en la mayoría de los casos, Régis Jauffret parte de un suceso: 
una mujer ha asesinado a su pareja por razones económicas. El autor, como suele 
hacer, da voz al personaje protagonista del suceso, mediante el uso de la primera 
persona. Mezclando los dos tiempos, el del crimen y el de la confesión en el juicio, en 
un presente inmediato, Auffret consigue una eficiencia que impacta fuertemente en el 
lector o la lectora. La suposición de un discurso caricaturizado por parte de la 
protagonista permite al autor el grado de ironía necesario para provocar una sonrisa 
(amarga, la resultante de la constatación de la deriva de la actualidad más doméstica, 
más cotidiana) en su lectorado, que acaba en franca risa cuando, al final, el relato se 
convierte en una especie de narración del mundo al revés, o absurdo (característica 
propia de las microficciones), puesto que la acusada de asesinato acusa al muerto (o 
moribundo) de haberla utilizado como arma para suicidarse. 

Indicios que permiten conocer todo de la vida de los personajes: El hecho de que el 
dinero sea la razón del “amor” de la supuesta asesina por la víctima, la constatación de 
que él la quiere solo por su belleza, el dato de que se trate de un “viejo”, y de que la 
mujer lo acuse de no haberle comprado un apartamento sino solamente un “coche de 
pequeña cilindrada” en dos años que llevan juntos, nos llevan a deducir que se trata de 
una pareja de amantes, él rico (tiene una casa con doble salón, le compra cosas caras, 
tiene un despacho y un revólver cromado) y viejo, ella joven, guapa y advenediza. Tal 
tipo de relación puede prestarse a este final propio de un ‘fait divers’, de un suceso. 

Palabras que pueden plantear problemas de traducción: En general lo propio del 
microrrelato es un lenguaje periodístico, propio del ‘suceso’, por lo que las palabras 
‘difíciles’ son raras. No obstante, los siguientes vocablos o locuciones pueden plantear 
problemas de traducción, por lo que proponemos aquí las equivalencias: 

 

Continuer à + infinitivo Seguir + gerundio 

On aime toujours; s’endort peu à peu)         1ª persona del plural 

Battants de la porte de communication               Hojas de la puerta que comunica 

Rire au nez            Reírse a la cara 

Mettre dehors quelqu’un                                    Echar, poner de patitas en la calle 

Incontinence généralisée                                   Incontinencia (excremental) generalizada 

Demnité                                                            Indemnización 

http://www.grupocieg.org/
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Femme bafouée                                                   Mujer ofendida, maltratada 

Juste                                                                     Solo 

Une peine de principe                                         Una pena simbólica 

À condition que                                                   A condición de que 

Avoir des frais                                                     Tener gastos 

Petite cylindrée                                                    Pequeña cilindrada 

Reconnaître ses torts                                           Reconocer los errores 

S’il avait eu                                                           Si hubiera tenido 

Crâne (coloquial)                                                  Cabeza, cráneo 

Raté                                                                        Fallido 

 

Después de estos ejercicios, se llevará a cabo la traducción y tras llegar a un resultado 
único, colectivo y pulido gracias a la intervención en la discusión de todo el alumnado 
que propondrá soluciones individuales, se pasará a la discusión colectiva en torno a la 
temática y sobre la forma narrativa: 

1. Realidad social heteropatriarcal: hipocresía social matrimonio/relaciones 
paralelas. 

2. Forma del microrrelato: 

2.1. Introducción al microrrelato (se utilizará la información de la primera parte 
del este artículo) 

2.2. Características del microrrelato: 

2.2.1. el ‘suceso’ como fuente de inspiración. 

2.2.2. El tiempo presente y la forma directa (dialogada) como recursos 
estilísticos. 

2.2.3. La alusión y lo implícito como recursos estilísticos. 

2.2.4. El humor y la ironía como recursos estilísticos 

2.2.5. La presentación de un mundo al revés para poder provocar la sorpresa 
en el lector o la lectora y, en consecuencia, el efecto de lectura 
‘intensa’ y gratificante deseado. 

De esta forma se conseguirá una unidad didáctica a mitad de camino entre la Literatura 
y la Traducción con un objeto novedoso, despertando así el interés del alumnado. Al 
mismo tiempo se consigue abordar debates culturales y sociales de actualidad y 
también sensibilizar a alumnos y alumnas a la literatura in progress, consiguiendo una 
imagen más viva de nuestras instituciones educativas. 

http://www.grupocieg.org/
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