
Érase que se era una nariz… 

 

 

 

 

Lectura: Las aventuras de Pinocho. 

Cita completa: Collodi, Carlo. Las aventuras de Pinocho. Traducción Guillermo Piro. 

Ilustraciones de Carlos Chiostri. Buenos Aires, Ediciones Emecé, 2002.  

Edad sugerida:  Desde los cinco años  

Otros: Primera entrega de 1881. 

 

 

 

 

 

Lectura: Le avventure de Pinocchio 

Cita completa: Collodi, Carlo. Le avventure de Pinocchio. Roma: Ediesse, 1998. 

 

 

 

 

Lectura: Las aventuras de Pinocho. 

Cita completa: Las aventuras de Pinocho. Capítulos II, XXXIV, XXXV. En: El cuento infantil. 

Introducción, selección y notas: Graciela Montes. Traducción Luciana Daelli. Buenos Aires: CEAL, 

1990.  

 

 

 

 

Lectura: Las aventuras de Pinocho  
Cita completa: Collodi, Carlo. Las aventuras de Pinocho. Versión de Laura Devetach y 

Gustavo Roldán. Ilustraciones de Gustavo Roldán (h). Buenos Aires, Ediciones Colihue, 

1996. Colección Los libros de Boris. 

 



Lectura: Las aventuras de Pinocho 

Cita completa: Collodi, Carlo. Las aventuras de Pinocho. Ilustraciones de Roberto 

Innocenti. Traducción de Augusto Martínez Torres. Madrid, Ediciones Altea, 1988. 

Colección Los álbumes de Altea.  
 

 

 

 

Lectura: Las aventuras de Pinocho                              

                                                      

                           

Cita completa: Carlo Collodi. Las aventuras de Pinocho. 

Traducción y notas de Guillermo Piro. En línea: 

www.imaginaria.com.ar 

 

 

 

 
 

 

Lectura: Pinocho  
Cita completa: Carlo Collodi. Pinocho Ilustraciones de Roberto Innocenti. 

Sevilla, Kalandraka, 2005.  
 



 

 

 

 

Lectura: Pinocho 

Cita completa: Bartolozzi, Salvador. Pinocho. Ilustraciones de Salvador Bartolozzzi. España, 

Ediciones Edaf, 2004. Colección Cuentos de Calleja en colores. 

Otros: Se presentan 48 entregas desde 1917.  
 

 

 

 

 

 

 

Lectura: Nariz de plata 

Cita completa: Ítalo Calvino. Nariz de plata. En: El pájaro Belverde y otras fábulas. 

Traducción Eva Fajardo. Ilustraciones Emanuele Luzzati. Buenos Aires: librerías Fausto, 

1977.  

Edad sugerida: Desde los tres 

Otros: Cuentos maravillosos extraídos de la literatura oral italiana. 

 

 

 

 

 

Lectura: Cyrano 

Cita completa: Taï – Marc Le Thnh. Cyrano. lustraciones de Rébecca Dautremer.  

Traducción P. Rozarena. Madrid: Edevives. 2007                                            

Edad sugerida: Desde los seis 

Otros: Basado en Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand. 



 

Lectura: Balada del narigón 

Cita completa: Oche Califa. Balada del narigón. En: La tortuga que sueña. Ilustraciones 

de Lucas Nine. Buenos Aires: Colihue. 2007                                            

Edad sugerida: Desde los cinco 

 

 

 

Lectura: Pájaros en la nariz 

Cita completa: Ricardo Mariño. Pájaros en la nariz. En: Cinthia Scoch y la guerra al malón. 

Ilustraciones de Juan Manuel Lima. Buenos Aires: Sudamericana.1991. 

Edad sugerida: Desde los cuatro. 

  

 

 

 

 

 

Lectura: Toda la verdad 

Cita completa: Zepeda, Monique / Estrada, Ixchel. Toda la verdad. México: 

Océano Travesía. 2009.  
Edad sugerida: Desde los tres 

 

 

 

 

 

 

Lectura: Un asunto sin nariz 

Cita completa: Franco Vaccarini. Un asunto sin nariz. Buenos Aires: Sigmar. 2009  
Edad sugerida: Desde los 8 

 

 



Lectura: Gran Nariz y el rey de los seiscientos nombres                           

Cita completa: Griselda Gambado. Gran Nariz y el rey de los seiscientos nombres. 

Ilustraciones de Nancy Fiorini.  Buenos Aires: Alfaguara. 2003. 

Edad sugerida: Desde los siete 

 

 

 

 

Lectura: Nariz roja, nariz verde. 

Cita completa: Canela. Nariz roja, nariz verde. Ilustraciones de Claudio Gallina. Buenos 

Aires: Sudamericana. 2011. Colección Pan Flauta.  

Edad sugerida: Desde los 8. 

 

 

 

Lectura: La nariz 

Cita completa: Nikolái Gógol. La nariz. Traductor Omar Lobos. Buenos Aires, Colihue, 

2009. Colección los grandes para chicos.  
Edad sugerida: Desde los 8 

Otros: Escrita en 1836 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lectura: La nariz 

Cita completa: Nicolai Gogol – Dimitri Shostakovich. Contada otra vez por 

Nataniel Costard. La nariz. Ilustrada por Irene Singer. Buenos Aires, 

Editorial Atlántida, 2005. Colección La ópera en cuentos.  

Edad sugerida: Desde los 8. 

 

 

 

 

 

Lectura: La nariz 

Cita completa: Nikolái Gógol- Doyague. La nariz. El retrato. Madrid: Edelvives. 2009. 

Edad sugerida: Desde los 9  
Otros: Historieta a partir de los relatos de Gógol. 

 

 

 

 

Lectura: La nariz que huye. 

Cita completa: Gianni Rodari. La nariz que huye. En: Cuentos por teléfono. Barcelona: Alfaguara, 2000. 

Edad sugerida: Desde los 5 

 

 

 

 

 

Lectura: Aventuras de una nariz  
Cita completa: Aventuras de una nariz. Viviane Schwarz.  Ilust Joel Stewart. 

Barcelona: Lumen, 2002 

Otras ediciones/versiones: 

Edad sugerida:  desde los 3 

 



 

Lectura: Nariz de higo 

 

Cita completa: Roberta Iannamico & Bianki. Nariz de higo. Buenos Aires: Pequeño 

editor.2005. Colección Incluso los grandes. 

 

Edad sugerida: Desde la bebeteca 

 

 

 

 

Lectura: El nombre, la nariz 

Cita completa: Bajo el sol jaguar. Ítalo Calvino. Barcelona: Tusquets, 1996  
Otras ediciones/versiones: 1989 

Edad sugerida:  desde los 15 

 

         

 

A una nariz 

 

Érase un hombre a una nariz pegado, 

érase una nariz superlativa, 

érase una nariz sayón y escriba, 

érase un peje espada muy barbado. 

 

Era un reloj de sol mal encarado,                    

érase una alquitara pensativa, 

érase un elefante boca arriba, 

era Ovidio Nasón más narizado. 

 

Érase un espolón de una galera, 

érase una pirámide de Egipto,                          

las doce Tribus de narices era. 

 

Érase un naricísimo infinito, 

muchísimo nariz, nariz tan fiera 

que en la cara de Anás fuera delito. 

 

Francisco de Quevedo  (1580-1645) 

 

Lectura: A un hombre de  gran nariz 

 

Cita completa: Francisco de Quevedo & Santibáñez Villega. A un hombre de gran nariz. Colombia: Babel, 2007. 

Edad sugerida: Desde los cuatro 

 

 

 

 

http://users.ipfw.edu/jehle/poesia/quevedo.htm


 

Lectura: El bandido de los mares  
Cita completa: Sandra Siemens. “Una nariz congestionada”. En: El bandido de los 

mares. Buenos Aires: Sudamericana,    Colección Pan Flauta. 

Edad sugerida: Desde los 8 

 

 

 

 

Lectura: Detrás de él estaba su nariz. 
Cita completa: Istvansch. Detrás de él estaba su nariz. 
Ilustraciones y texto de Istvansch 

Buenos Aires: Ediciones Del Eclipse, 2008. 

Edad sugerida: Desde los 4 

 

 

 

 

 

 

Leemos juntos 

 

 

“¡Apenas dijo esa mentira, su nariz, que era larga, le creció de repente dos dedos más. 

Si mentís te crece la nariz!” 

¡Que te robo la nariz! 

¿Se te perdió la nariz? 

¡Qué olfato! 

 

       Parece que a muchos escritores les ha gustado escribir sobre narices en relación con las mentiras de 

Pinocho, con el olfato detectivesco o los juegos tradicionales, entre otros, y es por ello que hallamos 

varios libros en los que emerge la nariz como personaje, tema o problema.  

        Leer por capítulos un clásico de la literatura como Pinocho nos puede llevar por nuevos 

territorios: los grandes quizás nos preguntaremos ¿era así de larga esta novela? Y los chicos descubrirán 

un texto controvertido en el que un ¿muñeco?, ¿un niño? vive sus aventuras y desventuras… y surgirán 

seguramente más palabras para hablar de hadas, ballenas y muñecos de madera, para comparar 



versiones y tener miedo y piedad o enojos. Después, porque ya no sólo sabemos de oídas la historia, 

podremos recorrer otros textos que interpelan la novela de Collodi para jugar con ella como el cuento 

Pájaros en la nariz… Si bien el señor Scoch, el personaje de esta historia, tenía una vida parecida a la 

de todos, un día “se dio cuenta de que durante la noche su nariz había crecido un metro”, al otra día 

llevaba sobre ella una fila de Pájaros en la nariz y ahí nomás empiezan sus peripecias, ante las cuales el 

lector se siente invitado a participar del humor y del absurdo e investigar en las ilustraciones 

despojadas en blanco y negro de Lima, el ilustrador. Paso a paso, se descubre cuál es el problema y el 

juego que presenta el texto; para ello, hay que avanzar ataque por ataque, exageración por 

exageración y recordar, por qué no, cuándo era que le crecía la nariz a Pinocho. Además, es posible, 

¿olfatear? Toda la verdad, un libro que retoma uno de los tópicos más populares de Pinocho: el tema 

de la verdad y las mentiras, ¿será fácil incluir este tema en un álbum para niños?, ¿qué sentirá Toto al 

mentir? ¿Qué posicionamiento toma el adulto en un tema TAN moralizante al leer con los niños?  

 

Pero dijimos que narices, en la literatura, había muchas… y “Cyrano tenía una nariz enorme”, como en 

muchos casos reales y ficcionales, el tamaño de la nariz se asocia a los diversos conceptos de belleza, 

como sucede en este bellísimo álbum de cuya lectura compartida, seguramente, nacerán preguntas 

profundas, ¿es importante ser inteligente? ¿los feos son más o menos inteligentes? Por supuesto, esta 

historia de amor atravesada por problemas vitales como toda la literatura, no resuelve estas preguntas 

eternas que dan que hablar a los lectores; y como si esto fuera poco, las ilustraciones representan una 

cultura que puede no ser la del lector, con primeros planos de rostros orientales impactantes y sutiles.  

Igual que a Cyrano, a Juana,  en la época en que las mujeres podían hablar poco y trabajar mucho, su 

nariz pareció jugarle en contra, sin embargo, a pesar de ser “bajita, de talante resuelto y con una gran 

nariz de hueso firme” salvó a todo un pueblo de la injusticia y de un rey ridículo. Al leer la novela 

breve, Gran Nariz y el rey de los seiscientos nombres, los lectores ayudarán, sin dudas, a resolver el 

conflicto alineándose del lado de los débiles, riéndose de este rey infame e injusto para sostener a este 

pequeño personaje mientras que el trabajo con el ridículo de Gambaro despierte tal vez unas cuantas 

sonrisas compartidas. 

 

Si bien algunos tienen narices, hay otros que la perdieron… como Kovaliov, el personaje de Gógol, 

que se levantó sin nariz y allí comenzó un día terrible de su vida. Los lectores experimentarán primero 

cierto estupor, ¿es posible que desaparezca su nariz? ¿Nos puede suceder a todos?  ¿quién se la 

robó?¿alguien se la cortó?, son hipótesis posibles que surgirán para luego resolver juntos las intrigas y 

malentendidos, que los harán ir del suspenso al humor, sin límites, en esta obra del 1800, La nariz, que 



se puede actualizar hoy en día para todos los lectores.  Otra nariz con vida propia, sola y desdichada 

es la del libro álbum, Aventuras de una nariz, que permitirá interactuar y jugar con las ilustraciones al 

encontrar y dibujar caras, mientras continúa la búsqueda profunda del personaje que propone sentidos 

para todas las edades. 

 

Ojalá todos recordemos y podamos jugar este juego tradicional que se recrea en el libro álbum, Nariz 

de Higo, el juego de “sacar la nariz con la mano“, del que seguramente nacerán intercambios sobre lo 

que está escondido en las ilustraciones- como se escondió la nariz en este poema-, además de palabras 

sobre los colores, los sabores, las texturas; porque es un libro para ver/ leer/jugar con todos los 

sentidos. OJALÁ no lo olvidemos nunca, porque cada vez que jugamos somos distintos, como cuando 

leemos, podemos ser otros… 

 

Mila Cañón 

(Septiembre de 2012) 

 

 


