
DIMITRI  SHOSTAKOVICH 
 

LA  NARIZ   
 

Opera bufa en tres actos 

 Libreto basado en una novela de N. Gogol 

 
“Recuerdo aquellos años con enorme ternura y calor. Escuchábamos mucho buena música; nosotros mismos tocábamos, ya que a 

mis camaradas también les apasionaba. Éramos capaces de recorrer diez kilómetros a pie, de no comer, con tal de poder escuchar o de tener 
la posibilidad de tocar una obra que aún no conocíamos...” 

 
 Los años posteriores al éxito que obtuvo con su Primera Sinfonía, representaron para Shostakovich un período de intensa 

investigación. Semejante en ello a muchos jóvenes compositores que, como él, acababan de terminar sus estudios (jóvenes ávidos en fundar 

un arte nuevo, a imagen de la sociedad que se instauraba), se ve sometido, en el plano estético, a multitud de presiones y tentaciones. 

 Algunos crean una Asociación Rusa de Músicos Proletarios, A. R. M. P.; rechazan la herencia del arte clásico y del arte popular en 

bloque que, según dicen, están desfasados; frecuentan los clubs obreros, las fábricas y componen obras “sencillas” para estar cerca de las 

masas. 

 Otros, entusiasmados con la apertura de relaciones con el extranjero, que se efectúa a partir de 1924 (las relaciones se habían 

interrumpido al comenzar la guerra), organizan reuniones de música occidental contemporánea; reuniones que preludian la creación de una 

Asociación de Música Contemporánea. Allí se darán cita los espíritus de vanguardia de las dos capitales, Moscú y Leningrado; para ellos 

sólo existirán Krenek, Schoenberg, Berg, Schreker, Milhaud. El carillón lejano, de Schreker; El salto por encima de las sombras, de 

Krenek, y, sobre todo, Wozzeck, de Berg, 

Se estrenará en los teatros de vanguardia. 

 Shostakovich suscribe con todo su ímpetu las nuevas soluciones que sugiere el torrente musical procedente del extranjero y sufre 

su influencia, aun reflejándolas a través del prisma de su propio genio creador. 

 Paralelamente, descubre los intentos de Meyerhold en el plano teatral y sus puestas en escena “acompañadas de música” y, por 

otra parte, unos años más tarde, participa en la realización de “el Chinche”, de Maiakovski, que monta el gran realizador y para la cual le 

encarga una música, y más tarde en la de Hamlet. 

 La partitura de La Nariz constituye el apogeo de estos años de investigación. Data de 1927-1928, y corresponde, 

cronológicamente, a los movimientos futuristas, constructivistas y cubistas de la pintura, a la vez que al teatro bio-mecánico. Nunca 

Shostakovich llegaría tan lejos... 

 Acaba de componer su Segunda Sinfonía en la que ha demostrado una maestría orquestal aún mayor que en la Primera. En La 

Nariz demuestra una maestría semejante. La obra abunda en episodios cortos y en juegos de escenas imprevistos. Igualmente, y a todo lo 

largo de la partitura, se suceden los hallazgos orquestales y los efectos más inesperados, a un ritmo ininterrumpido y extremadamente 

rápido. 

 Aquél que, desde un principio encuentra su expresión justa, no puede por menos que quedarse perplejo ante tanta intuición. La 

orquestación es deslumbrante por la diversidad; y, sin embargo, la orquesta es muy reducida, ya que no hay más que un representante por 

instrumento, como en las orquesta de cámara. 

 Entre los efectos sonoros más ingeniosos (habría que citar prácticamente toda la partitura), citemos el entreacto para instrumentos 

de percusión, el despertar de Kovalev en el acto I, al que acompaña el sonido de un trombón; la “navaja”, representada por piccolos y 

contrabajo, y también la escena de conjunto de desorden, en que las voces, al superponerse, crean una sorprendente polifonía...Los 

episodios puramente instrumentales son numerosos y sirven para los cambios de escenas. 

 Su presencia confiere a toda la obra un carácter muy cinematográfico, característico de Shostakovich; usará el mismo 

procedimiento al componer Katerina Ismailova. 

 En lo que atañe a las voces, el mismo compositor manifestó que la música de La Nariz no podía tomarse en consideración 

independientemente del texto, del cual sólo es un comentario, una ilustración y una presentación. De hecho, las partes vocales se 

entremezclan con las recitadas, recitativos que, a su vez, se transforman a menudo en conversación hablada pura y simple. Este lenguaje se 

inserta en cierta tradición vocal rusa que se remonta especialmente al Matrimonio de Mussorgski y, parcialmente, a El Gallo de Oro, de 

Rimski-Korsakov. Se aprecia igualmente una influencia bastante fuerte de Stravinski (Bodas, Renard, La Historia del Soldado). En 

Shostakovich existe una enorme caricaturización, y los efectos “realistas” y “expresionistas” son numerosos: Shostakovich quería que el 

papel de la Nariz se representara con la nariz taponada... 

 Además, en este primer ensayo de teatro lírico, todo realza la caricatura, incluso la caricaturización extremadamente esquemática 

de los personajes; éstos son cerca de setenta y, en la ronda desenfrenada que los empuja, llevan siempre la misma máscara: la de una 

deformación carnavalesca llevada hasta el absurdo. 

 La Nariz fue representada, por primera vez, el 13 de enero de 1930 en el Pequeño Teatro de Leningrado, bajo la dirección de 

Samassoud.. La acogida que se le dispensó fue sumamente fría; al ser ante todo una obra de vanguardia, se comprende que escandalizara 

por su “modernismo” a cierto tipo de contemporáneas, ya que ciertos episodios podrían haberse escrito hoy día, e incluso mañana 

(especialmente el admirable entreacto para instrumentos de percusión). 

 El libreto está inspirado en una novela de Nicolai Gogol, el gran escritor del realismo crítico y fantástico, y cuyo arte constituye 

una pintura única de la sociedad media de su época. (La poesís inherente a sus obras humorísticas, más o menos fantasmagóricas, según el 

caso, podría emparentarse, si se le quisieran encontrar parentescos, a la de Edgar Poe). 

 Como la novela de Gogol ofrecía un material insuficiente para formar un libreto entero, los libretistas –Shostakovich en primer 

lugar, ayudado de E. Zmiatine al principio, después por G. Ioumine y por A. Preiss- recurrieron a otras obras del autor cuyas características 

convinieran a la acción: La almas muertas, Taras Bulba, La manera en que Iván Ivanovitch e Iván Niki Forovitch se enfadaron. Igualmente 

incluyeron una irresistible Canción de Smerdiakov, extraída de los Hermanos Karamazov, de Dostoievski. 



 Por el tema, La Nariz constituye una sátira extremadamente humorística y punzante del mundo de los funcionarios y de su 

ambiente, en la época de Nicolás I. A finales de siglo, en Rusia circulaba toda una colección de anécdotas y de juegos de palabras a 

propósito de las “narices”, que constituían el termómetro del éxito. Se clasificaba a la gente según la forma de su nariz: la de los ricos, 

apuntaban hacia arriba; las de los pobres, caían hacia abajo. La nariz de Kovalev, personaje central de la novela, simboliza a un tiempo su 

soberbia, su desmesurado orgullo y su honor ultrajado... 

 Kovalev se despierta un buen día y comprueba que su nariz ha desaparecido...En el mismo momento, al ir a desayunar, el bárbaro 

Iván Iakovlevich encuentra esa nariz dentro del pan. Presa de pánico -¿y se le acusara de habérsela cortado a uno de sus clientes?- intenta 

deshacerse de ella; pero es sorprendido por el agente de la zona cuando intenta tirarla al Neva. 

 Mientras tanto, Kovalev busca desesperadamente su nariz. Se la encuentra, por azar, disfrazada de alto funcionario: es justamente 

aquí donde, por otro lado, hay que buscar toda la significación de la obra de Gogol. Kovalev es tan insignificante, igual que toda la fauna 

petersburguesa en la que él se mueve, que ¡hasta su misma nariz llega a superarle en importancia, y hasta a despreciarle!. 

 Kovalev le suplica a su nariz que vuelva a su sitio: ésta lo rechaza con altanería. Entonces manda a la policía a que la persiga, 

inserta anuncios en los periódicos...hasta que se la llevan. Arrestan a la nariz cuando intenta tomar una diligencia para el extranjero. 

Apaleada por la muchedumbre, una muchedumbre estúpida, ávida de chismes, implacable como todas las multitudes, presa de una 

verdadera “psicosis” –con qué sadismo se ensaña con la infeliz-, la nariz reasume su forma original. 

 Convocado con urgencia el cirujano, no consigue volver a sujetar la nariz. ¿Merece realmente la pena el asunto? ¿No sería más 

prudente dejarlo así?. Kovalev está desesperado...Pero un buen día la nariz vuelve a su sitio, exactamente  como se había ido, igual de 

inesperada e inexplicablemente. Y Kovalev puede ya ir detrás de las señoritas y continuar su existencia mezquina, de la cual este episodio 

habrá sido, sin duda, el acontecimiento sobresaliente. 

 A pesar de que el tema de La Nariz sea cómico, tanto la música como la novela de Gogol no “rien”; Shostakovich hizo hincapié en 

ello repetidas veces. Por otra parte, su fuerza satírica reside, precisamente, en esta manera de hablar seriamente de cosas cómicas. Hace ya 

varios años que el redescubrimiento de Katerina Ismailova, la segunda ópera de Shostakovich, constituyó un acontecimiento musical de 

primera magnitud. El de La Nariz es, en importancia, comparable y hay que felicitarse por ello. Reinserto en el contexto de su 

composición, en el marco de la evolución musical de principios de siglo, su conocimiento parece fundamental; hace que la personalidad de 

su autor sea aún más atractiva, más importante... 

 Sin duda que La Nariz será objeto de numerosos análisis nuevos y de juicios; confiemos en que contribuyan a modificar la opinión 

de aquellos que, aun ahora, rehusan para Shostakovich el calificativo de “moderno” 

 
(Escrito por Vladimir Hoffmann para la edición en disco del 1977 con Solistas, Coro y Conjunto Instrumental de solistas del Teatro 

Musical de Cámara de Moscú y dirigida por Guennadi Rozhdestvensky) (Distribuida en España por HISPAVOX) 

 

 

 

 

VERSION CASTELLANA DEL TEXTO ORIGINAL  

PRIMER ACTO 
En la barbería de Iván Iakovlevich: Iván Iakovlevich afeita a Kovalev 

 

KOVALEV 

Iván Iakovlevich, ¡tus manos apestan, como siempre! 

 

IVAN IAKOVLEVICH 

¿A qué quiere usted que apesten? 

 

KOVALEV 

No tengo ni idea, amigo mío, ¡lo cierto es que apestan! 

 

CUADRO 1 

Misma decoración. Es por la mañana y mientras Praskovia Ossipovna acaba de cocer el pan, Iván Iskovlevich se levanta, bosteza... 

 

IVAN IAKOVLEVICH (oliendo el pan) 

Ah... hum... hoy, Praskovia Ossipovna, no tomaré café; sin embargo, me comería con gusto una tostadita de cebolla... 

 

PASKOVIA OSSIPOVNA (aparte) 

No tiene más que coger el pan, el tonto. Tanto mejor, quedará una ración de café suplementaria. 



 

IVAN IAKOVLEVICH (entre dientes) 

La verdad, es que me hubiera gustado tomas las dos cosas, pero estaría mal visto... 

Prakovia Ossipovna tira una hogaza de pan a Ivás Iakovkevich 

Praskovia Ossipovna no admite tales confianzas...hum, ¡suculento! Pero, ¿qué es esto? 

Del pan sale una nariz 

¡¡¡Una nariz!!! 

 

PRASKOVIA OSSIPOVNA (furiosa) 

¡Salvaje! ¿A quién le has cortado la nariz? ¡Tunante, borracho! Vas a ver...¡Yo misma te voy a denunciar a la policía! Tres personas, por lo 

menos, me han dicho ya que, cuando les afeitas, das tales vapuleos a sus narices, que a duras penas lo aguantan. 

 

IVAN IAKOVLEVICH 

¡No, espera! Praskovia Ossipovna, voy a envolverla en una sevilleta y guardarla allí en un rincón. Se quedará ahí solo un rato, después me 

desharé de ella. 

 

PRASKOVIA OSSIPOVNA 

¡No, ni hablar de eso! No permitiré jamás que esa nariz se quede en mi casa. ¡Bribón! ¡Abrase visto! Lo único que sabe hacer es afilar su 

navaja, después, es incapaz de usarla. ¡Inútil!Lo que quisieras es que la policía me acusara a mí en tu lugar ¡eh? ¡Canalla! ¡Venga, fuera de 

aquí! ¡fuera!...¡fuera!... 

 

IVAN IAKOVLEVICH 

¿Cómo diablos ha podido suceder tal cosa? ¿Estaba borracho cuando volví anoche? Imposible, por supuesto, responder a tal pregunta...De 

todas formas se trata de algo muy extraño: un pan se cuece en el horno ¡pero una nariz, no! Realmente no hay quien lo entienda... 

Mientras la escena se oscurece, aparece la silueta del inspector del distrito 

 

PRASKOVIA OSSIPOVNA 

¡Llévala donde quieras, pero que yo no vuelva a verte con ella! 

Se ilumina el escenario de nuevo y desaparece la silueta 

 

CUADRO 2 

Iván Iakovlevich camina deprisa por los muelles. Deja caer la nariz, pero el panadero se da cuenta... 

 

EL PANADERO 

¡Recógelo! ¡Mira, sabes muy bien que has dejado caer algo! 

Iván Iakovlevich recoge la nariz y continúa su marcha. No logra deshacerse de ella. Los conocidos que se encuentra en el camino le 

preguntan siempre ¿A quién vas a afeitar tan temprano? O ¿A dónde vas tan deprisa?. Finalmente, decidiéndose en una ocasión, tira la 

nariz al río. Entonces, aparece el inspector, que se va acercando poco a poco... 

 

EL INSPECTOR 

¡Acércate un poco, buen hombre! 

 

IVAN IAKOVLEVICH 

¡Le deseo muy buenos días, Excelencia! 

 

EL INSPECTOR 

No, no, buen hombre, nada de “Excelencia”, dime más bien lo que hacías ahí cuando te detuviste hace un instante. 



 

IVAN IAKOVLEVICH 

Simplemente, Señor, que iba a afeitar a un cliente y he querido ver el río. 

 

EL INSPECTOR 

¡Mientes, mientes! No te escaparás tan fácilmente. Vamos, confiesa... 

 

IVAN IAKOVLEVICH 

Le afeitaré dos veces por semana, hasta tres, sin cobrarle nada... 

 

EL INSPECTOR 

No, hombre, déjate de niñerías. Tengo a tres barberos que me afeitan gratis, y hasta se consideran honrados. Dime mejor lo que hacías allí. 

Todo se oscurece. 

 

ENTREACTO PARA PERCUSIÓN SOLA 

 

CUADRO 3 

En el dormitorio de Kovalev. Kovalev se despierta detrás del biombo. 

 

KOVALEV 

Brr, brr, brr..., hum...hum... 

Aparece sin nariz 

 

KOVALEV 

Anoche me salió un pequeño grano en la nariz (dirigiéndose a Iván) ¡Un espejo! 

Iván le trae un espejo pequeño. 

¿Qué es esto? ¡Mi nariz! ¿Dónde está? ¡No es posible! ¡Deprisa, agua, una toalla! ¡Nada que hacer, no hay nariz! (a Iván) ¡pellízcame! No, 

no es eso, no estoy dormido. 

Se frota los ojos y vuelve a mirarse en el espejo. 

¡Aún sin nariz! Pase lo que pase, me tengo que vestir rápidamente. 

 

IVAN 

Si preguntan a dónde ha ido usted ¿Qué tengo que contestar? 

 

KOVALEV 

¡A la comisaría! 

Sale 

 

CUADRO 4 

La catedral de Kazan. En la semipenumbra rezan varias personas de ambos sexos. Entra la nariz, vestida con un uniforme de consejero de 

Estado; se arrodilla varias veces y se pone a rezar con fervor. Kovalev, a su vez, atraviesa el umbral; esconde la falta de nariz con la 

ayuda de un pañuelo. Al vislumbrar a la nariz, tose para atraer su atención. (A lo largo de todo el episodio Kovalev canta con una voz 

entrecortada mientras que la nariz mantiene una calma olímpica) 

 

KOVALEV (Aparte) 

¿Cómo lograr acercarme a ella? Todo indica...su uniforme...su sombrero...¡Que es Consejero de Estado!...Diablos...¿Cómo hacer? 

(Dirigiéndose a la nariz) ¡Excelencia! ¡Excelencia! 



 

LA NARIZ 

¿Qué desea? 

 

KOVALEV 

Es extraño, Excelencia, usted mismo estará de acuerdo: debería conocer su sitio...sin embargo, inesperadamente, vuelvo a encontrarle, y 

¿dónde? ¡En la iglesia! 

 

LA NARIZ 

Realmente, no entiendo ni media palabra de lo que dice. Procure ser más claro. 

 

KOVALEV 

¿Cómo explicarle? Por supuesto, yo mismo soy Mayor...Reconózcalo, ¡no puedo quedarme sin nariz! No es aconsejable. Una verdulera 

ambulante cualquiera, que vendiera naranjas en el puente Voskressenski, quizás pudiera permitírselo, pero yo aspiro...y además...me 

reciben en algunas casas importantes, conozco a damas  -la señora Tchektareva por sí mismo, Excelencia...perdóneme, pero, hablando de 

forma objetiva – en el plano del honor y del deber – usted debería comprender por sí mismo... 

 

LA NARIZ 

Verdaderamente, ¡ni media palabra! Sea más claro, se lo ruego... 

 

KOVALEV 

Excelencia, no sé como habría de interpretar sus palabras. Sin embargo el asunto es bien sencillo, usted consiente en... pero ¡es usted mi 

propia nariz! 

 

LA NARIZ 

Usted se confunde, señor, yo existo por mí mismo. Además, a juzgar por los botones de su chaqueta, no pueden existir relaciones estrechas 

entre nosotros: usted pertenece al Senado,  o, en todo caso, al mundo de la justicia; en cuanto a mí, ¡yo soy de la Academia de Ciencias! 

Entran dos mujeres, una de edad, la otra delgada y joven; un lacayo les abre paso. 

 

EL LACAYO 

¡Dejen paso, dejen paso!... 

Kovalev intenta atraer la atención de la más joven. La nariz aprovecha para salir de la iglesia sin hacerse notar. 

 

KOVALEV (sobresaltándose, como bajo el efecto de una quemadura) 

¡Ay! ¿A dónde se ha ido? ¡Mi nariz! ¿Dónde está, dónde está?... 

 

EL CORO 

¿Dónde? 

 

 

SEGUNDO ACTO 

 

OBERTURA 

En el centro del escenario, Kovalev está sentado en un coche de caballos. 

 

KOVALEV (gritando a la sala) 

¿Está en su casa el jefe de policía? 



 

EL ADJUNTO DEL JEFE DE POLICIA (desde la sala) 

No, acaba de salir. 

 

KOVALEV 

Pues, ¡qué bien! 

 

EL ADJUNTO 

¡Y no hace mucho! Si hubiera llegado usted unos minutos antes se lo hubiera encontrado. 

 

KOVALEV (a su cochero) 

¡Avance! 

 

EL COCHERO 

¿A dónde? 

 

KOVALEV 

Todo recto 

 

EL COCHERO 

¡Cómo todo recto! Hay una bifircación: ¿A la derecha o a la izquierda? 

 

KOVALEV 

¡A la redacción del periódico! 

 

 

CUADRO 5 

La redacción del periódico. En una habitación minúscula, un empleado calvo, con gafas, registra el anuuncio que le transmite el lacayo de 

una vieja condesa. Hay ocho criados en escena. 

 

EL LACAYO 

Créame, Señor mío, esta perrita no vale ni cincuenta kopecks, es decir, que yo no daría ni siquiera cinco, pero la condesa la adora. Esto es 

verdad, ¡la adora! 

El empleado escucha al lacayo con un gesto de comprensión, contando al mismo tiempo las letras que tiene el anuncio. 

¡Y ella le ofrece cien rublos al que la devuelva! 

El importe de la suma es repetido a coro por los criados. 

 

LOS CRIADOS 

Cien rublos, cien rublos, cien rublos... 

 

KOVALEV (irrumpiendo) 

¿Quién apunta aquí los anuncios? ¡ah! ¡buenos días! 

 

EL EMPLEADO 

¡Para servirle! 

 

KOVALEV 



Quería poner un anuncio... 

 

EL EMPLEADO 

Permítame, le atiendo en unos instantes... 

 

EL LACAYO 

Para hablar correctamente, entre nosotros, los gustos de las gentes son totalmente incompatibles. 

 

KOVALEV 

¡Señor! Permítame que le pida... 

 

EL EMPLEADO 

¡Enseguida! ¡Enseguida! Dos rublos y cuarenta y tres kopecks. 

 

KOVALEV 

Tengo mucha urgencia 

 

EL LACAYO 

De acuerdo, si eres cazador, cuida de tu perro, no dudes en pagar quinientos o hasta mil si es necesario, pero entonces lo que hace falta es 

que tu perro sea bueno... 

 

EL EMPLEADO 

Un rublo sesenta y cuatro kopecks. ¿En qué puedo servirle? 

 

KOVALEV 

Me gustaría...he sido víctima de una estafa o de una traición y, hasta el momento, no logro comprender...Quisiera anunciar solamente que 

¡el que me ayude a encontrar a ese cobarde tendrá una buena recompensa! 

 

EL EMPLEADO 

¿Me permite su apellido? 

 

KOVALEV 

No, imposible, ¿para qué? Conozco gente... la señora Tchektereva, viuda de un Consejero de Estado, Pelagia Grigorievna, señora de 

Podtotchine...si de golpe se enterasen...¡Dios mío! Anote simplemente esto: un asesor de colegio, o mejor, un Mayor... 

 

EL EMPLEADO 

Y el fugitivo era su criado? 

 

KOVALEV 

¿Mi criado? ¡Esto no sería demasiado grave! ¡Quien me ha abandonado ha sido mi nariz! 

 

EL EMPLEADO 

Hum...qué extraño hombre...y éste llamado Nariz ¿os ha sustraído una cantidad importante? 

 

KOVALEV 

¡Mi nariz! ¿no me ha comprendido...? Se trata de mi propia nariz...¡ha desaparecido! 

 



LOS CRIADOS (riéndose a carcajadas) 

Ha desaparecido su nariz. ¡Ha perdido su nariz, ha perdido su nariz, ha perdido su nariz! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! 

 

EL EMPLEADO (también él divertido) 

Je, Je, Je, y ¿cómo ha desaparecido? 

 

KOVALEV 

¡El diablo se ha querido reir a mi costa! 

 

EL EMPLEADO 

¡Hay algo que no entiendo bien! 

 

KOVALEV (implorante) 

Soy incapaz de explicarle cómo se ha producido esto, pero, lo que es cierto, es que actualmente se pasea por la ciudad haciéndose pasar por 

Consejero de Estado...y por esto quiero indicar que el que la coja, me la devuelva lo más rápidamente posible...Juzgue por sí mismo: ¡cómo 

puedo quedarme sin este elemento fundamental de mi propia cara! Es que no es lo mismo que el dedo pequeño del pie, que se puede 

camuflar dentro de una bota y cuya ausencia nadie percibe... 

 

LOS CRIADOS 

Sí, es verdad, en una bota, eso no se ve... 

 

KOVALEV 

Los jueves voy a casa de la señora Tchektareva, viuda de un Consejero de Estado, y después, está también la señora Podtotchine, Pelagia 

Grigorievna, la generala; tiene una hija bien guapa...Vea usted mismo...¿Qué voy a hacer ahora? (lloriqueando) ¡Imposible ya presentarme 

en sus casas!... 

Kovalev mira al empleado, que se había quedado pensativo, esperanzado. 

 

EL EMPLEADO 

No, no puedo insertar un anuncio de este tipo. 

 

KOVALEV 

Y ¿por qué? 

 

EL EMPLEADO 

Porque el periódico podría perder su buena reputación...¡Si a todo el mundo se le ocurriera publicar que ha perdido su nariz! Ya se nos 

reprocha bastante el publicar demasiadas cosas inverosímiles y falsos rumores. 

 

KOVALEV 

Pero, ¿por qué es inverosímil lo que ha sucedido? ¡Todo lo contrario! 

 

EL EMPLEADO 

A usted esto no le parece inverosímil pero, vea usted, la semana pasada sucedió lo siguiente: vino un funcionario, exactamente como usted, 

con un anuncio que le costó dos rublos y tres kopecks; su caniche negro parecía que había escapado; hasta ahí, nada extraordinario...pero 

he aquí lo increíble: el caniche era en realidad el contable de un círculo de jugadores y se había tomado las de Villadiego con los fondos... 

 

LOS CRIADOS 

¡Pues sí! ¡Fíjate qué cosas pasan! 



 

KOVALEV 

Pero en mi caso no se trata de poner un anuncio sobre un caniche, sino de mi propia nariz...es casi como si se tratara de mí mismo, en 

persona. 

 

EL EMPLEADO 

No, no puedo de ninguna manera aceptar semejante anuncio. 

 

KOVALEV 

Pero ¡tratándose de que mi nariz ha desaparecido realmente! 

 

EL EMPLEADO 

Si ha desaparecido, eso sería asunto de un médico; dicen que ahora hay gente que consigue injertar cualquier nariz. Pero en realidad, veo 

que es usted un guasón y que le gusta bromear en sociedad... 

 

KOVALEV (fuertemente irritado) 

¡Por dios! Puesto que lo toma así, bien ¡le voy a enseñar! 

 

EL EMPLEADO 

¡No se moleste! Pero, permítame que eche una ojeada... 

Kovalev retira el pañuelo de su cara. 

En efecto, ¡extremadamente curioso! La superficie está completamente lisa, como la palma de la mano. 

 

LOS CRIADOS 

¡Sí, increíblemente lisa! 

 

KOVALEV 

Vea usted, y, ahora, ¿va a seguir discutiendo? Como ve es imposible quedarse sin hacer nada. Le quedaría muy reconocido si insertara el 

anuncio y estoy muy satisfecho de haber tenido la ocasión de conocerle. 

 

EL EMPLEADO 

Seguro que publicarlo no constituiría un gran problema, pero no veo en ello gran ventaja para usted. Más bien le aconsejaría encargarle a 

alguien de la profesión, que supiera manejar la pluma, narrar esta historia como si se tratara de un extraño capricho de la naturaleza, y 

después que se imprimiera en "La Abeja del Norte”...  

Aspira rapé  

...en interés de los jóvenes y, en general, para satisfacer la curiosidad pública.  

Aspira rapé otra vez.  

En verdad, estoy verdaderamente desolado de que le haya sucedido una historia tan anecdótica... ¿Quiere usted un poco de rapé? Parece 

que es bueno para los dolores de cabeza y también para las hemorroides.  

Kovalev, irritado, golpea sobre la mesa.  

 

KOVALEV 

¡No comprendo cómo puede tener ganas de bromas! ¿Es que no ve que me falta justamente el órgano que sirve para "aspirar” ? ...Váyase al 

diablo con su rapé , su vista me resulta insoportable; y no sólo la del suyo sino, en general hasta la del de mejor calidad.  

Los criados leen los anuncios en alta voz.  

 

LOS CRIADOS 



Una buena yegua, fogosa, de dieciocho años... -Nabos y rábanos importados directamente de Londres... -Una datcha, gran confort, con dos 

cuadras de caballos y lugar apropiado para plantar abedules... -Se espera a las personas interesadas en comprar zapatos de ocasión en el 

bazar, diariamente de 8 a 3 de la madrugada... -Una diligencia sin muelles... -Una calesa casi nueva traída de Francia en 1814... -Una criada 

joven de diecinueve años habiendo trabajado ya, en una lavandería, aceptaría otros trabajos... -Cochero de coche de punto, serio (que no 

bebe) a disposición inmediata...  

 

 

ENTREACTO  

 

CUADRO 6  

El departamento de Kovalev. En la entrada. Ivan. acostado, toca la balalaika y canta abstraído.  

 

IVAN  

-Una fuerza invencible me retiene junto a mi bienamada. -¡Bendícenos Señor a ella ya mí!  

-¡A ella y a mí!  

-Renunciaría a la corona de rey con tal de que ella fuera feliz.  

-¡Bendícenos, Señor, a ella ya mí! -¡A ella ya mí!  

Llaman a la puerta. Ivan corre a abrir. Aparece Kovalev. muy disgustado.  

 

KOVALEV  

¡Borrico! Siempre te entretienes en idioteces...  

Ivan sale, Kovalev se va a su habitación.  

¡Dios mío, Dios mío! Por qué semejante desgracia! Sin brazo, sin pierna aún se puede pasar, pero sin nariz, un hombre no es más que un 

ser híbrido, menos que un animal, incluso menos que un ciudadano, que sólo sirve para cogerlo y tirarlo por la ventana. ¡ Si por lo menos 

me la hubieran cortado en la guerra, o si yo hubiera sido el responsable de su pérdida! ¡Pero ha desaparecido así, por nada, sin ningún 

provecho! Pero no, no ha podido desaparecer, es imposible, inexplicable. Tales cosas no se pueden concebir más que en sueños o en un 

momento de embriaguez. ¿Quizá por error, en vez de beber agua habré tomado el vodka que utilizo para refrescarme después del afeitado?  

¿Se le olvidaría quitarlo a ese imbécil de Ivan y me lo habré tomado?  

Mira en el espejo y se pellizca.  

¡Qué cara de payaso! .  

 

TERCER ACTO  

Una estación de diligencias en los suburbios de San Petersburgo. En escena una diligencia vacía, el cochero duerme en el pescante. 

Aparecen diez policías dirigidos por el Inspector del Distrito. 

 

EL INSPECTOR 

¡En virtud de mi oficio y en nombre del Zar, ordeno apresar a este ladrón y traerlo inmediatamente ante mí para que lo interrogue! 

 

PRIMER POLICIA 

¡Si sucediera un milagro, quizá apresaríamos al hombre! 

 

SEGUNDO POLICIA 

Eso no es una orden 

 

TERCER POLICIA 

¡Es un pecado, lo repito, es un terrible pecado sacar a este buen hombre de su sueño! ¡Pero si está acabado! 

 



EL INSPECTOR 

¿Vais a asustaros en el último momento, eh?...¿Qué pasa, eh? ¿Nadie tiene algo que decirme, eh? ¡Grandísimos rebeldes! ¿Eh?... ¿Queréis 

ocultaros, eh? ¡Miedosos! ¿Eh? ¿Sois acaso rebeldes, eh? ¿Qué es esto, eh? Debo notificarlo. Ven acá, Andrushka, al lado derecho...No 

Andrushka, ¡aquí! ¡así, así! Y tú, Iván, tú a la izquierda. ¡Allí! ¡Dios mío!, no en un charco! 

 

CUARTO POLICIA 

¿Qué quiere? 

 

EL INSPECTOR 

Dividíos. Dispersaos. ¡Demonios! ¡Acabad ya! Poned atención. 

 

QUINTO POLICIA 

Me gustaría saber... 

 

EL INSPECTOR 

¡Silencio! ¿Qué os sucede? ¡Estúpidos! Tan viejos y tan tontos. Atended a lo que os voy a decir. Esperad. No todos a la vez. ¿Por qué 

tenéis tanta prisa? 

 

SEXTO POLICIA 

Ah, me parece que este pajarito es especialmente astuto. Es de los que deben colgarse de un árbol, mucho más alto que un farol. 

En el matorral, los policías cantan una canción para darse ánimos 

 

LOS POLICIAS 

Como en su época el hermano Caín, se arrastra como un perro con la cola entre las patas y de la nariz le fluye vino. 

Aparece un viajero acompañado por una dama muy coqueta y un señor 

 

LA DAMA ACOMPAÑANTE 

Querido amigo, ¿no es peligroso viajar tan tarde? 

 

EL CABALLERO 

¡Claro! Puede pasar cualquier cosa: vagabundos en el camino, ladrones en la oscuridad... 

 

UN PASAJERO 

¡Dios nos guarde de los bandoleros! Y, además, ¿por qué hablar de esas cosas al anochecer? 

 

LA DAMA 

No le creáis, son sólo cuentos, ¡dice todo lo que pasa por su cabeza! 

 

EL PASAJERO 

Ya sé que está bromeando, sin embargo, da miedo escuchar esas cosas. Si se le oye mucho rato, empiezan a ver ladrones detrás de cada 

árbol. 

 

EL CABALLERO 

Bandoleros o no, ha oscurecido...mala hora para viajar...En cuanto al cochero, es tan poca cosa y apenas si se le ve. Una cabra lo llevaría 

más fácilmente a Moscú. Además, con toda seguridad ya está borracho y las pistolas hace mucho que está herrumbradas. Antes que 

disparen le explotarán a uno en la mano y quedará uno inválido por el resto de su vida. 

 



EL PASAJERO 

Ya no quiero oír nada, pero deseo que os suceda lo que me estáis augurando. Sería justo castigo para semejante charla. 

Los policías discuten entre sí 

 

SÉPTIMO POLICIA 

¿Apostamos a que la cosa no es un ser humano? 

 

OCTAVO POLICIA 

¿Crees en verdad que el Maligno, ¡Dios nos proteja!, haya metido su mano en el juego? 

 

SÉPTIMO POLICIA 

Sostengo la apuesta. Sin el Demonio, nada se explica 

 

OCTAVO POLICIA 

¿Y cómo va vestido? 

Entran dos niños acompañados por su padre y su madre. El padre está muy preocupado pues debe despedirse de sus hijos. Su voz tiembla 

de emoción. Todos los miembros de la familia están profundamente tristes. 

 

EL PADRE 

Abrazadnos, queridos niños, por última vez. Acercaos una vez más al corazón paterno y que la oración de la madre amorosa os proteja en 

el agua y en la tierra 

 

LA MADRE 

Id con Dios; que él os bendiga. Que la madre de Dios os proteja y escribid pronto...no os olvidéis. 

 

LOS HIJOS 

Adiós. Que la misericordia divina proteja nuestra casa. 

 

EL PADRE 

De acuerdo con los usos ancestrales que reverenciamos, sentémonos un momento antes de la partida (La familia se sienta en el suelo) 

¡Bien! Todo está preparado. 

 

NOVENO POLICIA 

Mira 

 

DECIMO POLICIA 

¡No! 

 

NOVENO POLICIA 

¡Mira, es él! 

 

DECIMO POLICIA 

¡No! 

 

NOVENO POLICIA 

No puede creerse 

 



DECIMO POLICIA 

¿Qué debo hacer? 

 

NOVENO POLICIA (De pronto empieza a moverse y es detenido por el Décimo Policía) 

¿Crees en verdad que alguno de nuestro grupo debe decir eso? ¡Que te lleve el Diablo! Estamos sentados como idiotas y esperamos. 

¡Asesinaré a ese tipo! 

 

DECIMO POLICIA 

¡Shhh! Empiezan a beber. 

 

NOVENO POLICIA 

¡Ay,! ¡La buena bebida que se nos escapa! 

 

DECIMO POLICIA 

¡Sí! ¡Habría que ponerse a llorar! 

Piotr Feodorovitch e Iván Ivanovich se encuentran por casualidad cerca de la diligencia 

 

IVAN IVANOVICH 

¡Muy buenos días, Piotr Feodorovitch! 

 

PIOTR FEODOROVITCH 

¡Ay, muy Buenos días! ¿A dónde va a ser el viaje, queridísimo Iván Ivanovich, queridísimo benefactor y amigo? 

 

IVAN IVANOVICH 

¡Dios mío, cojea usted! ¿Qué le pasa? ¿Se ha herido usted en la pierna y por eso va apoyado en un bastón? 

 

PIOTR FEODOROVITCH 

¿Mi pierna? ¡Mi pierna! (Ambos ríen) ¿Quiere saber lo que me pasó? Ponga atención, amigo mío queridísimo. Ponga mucha atención, caro 

benefactor. Mis huesitos aguantan mucho. Déjeme contarle. ¡Ay! Había una cerquita que defendía la virtud ante una casa. Permite entrar, 

pero no salir...  

Iván Ivanovich y Piotr Feodorovitch suben riendo a la diligencia.  

 

QUINTO POLICIA  

¡Es el demonio! Porque el mundo, lleno de pecado...  

 

SEXTO POLICIA  

¡Es extraño! Dame de tu rapé (toma una pizca)... ¡Está muy bueno!  

 

QUINTO POLICIA   

Demasiado débil y viejo. Con esto no estornuda ni un viejo gallo 

 

SEXTO POLICIA  

¡Atchís!  

Entra una vieja dama noble acompañada por un tropel de viejas señoritas emparentadas que comen en su casa un pan de limosna. Las 

acompañantes la ayudan a subir.  

 

LA VIEJA DAMA NOBLE  



Os voy a contar algo, guardad lo fielmente en vuestro corazón... Mi muerte ya vino a visitarme... ¡Este verano me muero!  

 

LAS PARIENTES POBRES  

¡Qué cosas decís, Dios mío!  

 

LA DAMA  

¡Ay! Os pido que cumpláis mi última voluntad: cuando me muera, enterrad me muy cerca del muro del cementerio; y os pido otra cosa: 

llevad mi cadáver con un vestido gris a su sepultura. Ninguna vestimenta lujosa y, desde luego, la de los volantes, no. No me la pongáis. 

¿Qué necesita un muerto en su tumba?  

 

LAS PARIENTES POBRES  

¡Qué cosas decís, Dios mío! ¡La muerte está todavía lejos y nos asustáis con esas ideas!  

 

LA DAMA  

Que Dios os perdone. Que El os perdone: lo sé muy bien. Este verano pasaré a la vida eterna y no os aflijáis demasiado. Sóis  tan viejas 

como yo. Nos veremos en mundos más bellos y mejores.  

Llega una bonita vendedora de bizcochos  

 

LA VENDEDORA   

¡Bizcochos! ¡Bizcochos! ¡Crujientes! ¿Quién quiere bizcochos calentitos ?   

El tercer Policía observa a la vendedora y se asoma detrás del  matorral.  

 

TERCER POLICIA  

Mira, que mujercita tan bonita.  

 

CUARTO POLICIA (Asomándose también) 

¡Muy apetitosa!  

 

TERCER POLICIA  

Oye, preciosa, ven acá.  

La mujer se acerca a los policías.  

 

LA VENDEDORA  

¡Compren bizcochos! ¡Calentitos! ¡Calentitos y frescos!  

 

TERCER POLICIA (La pellizca)  

Y ésto ¿Qué es?  

 

LA VENDEDORA  

¡ Bizcochos, bizcochos calientes !  

Los otros policías advierten ahora a la vendedora. salen del matorral y la rodean. le confiscan los bizcochos y la pellizcan.  

 

LA VENDEDORA  

¡Ay, ay, ay!  

 

LOS POLICIAS  

¡Qué pasa. ¡ja, ja, ja! ...¡Bocadito!...Nos permites... Ven acá bocadito... Déjate ver... ¡Qué mujercita tan bonita...!  



El cochero se despierta y grita 

 

EL COCHERO 

¡Adelante! ¡Suban, suban! 

Ultimas exclamaciones de los pasajeros y de las personas que los acompañan 

--¡Señora, conservaremos siempre el recuerdo de los maravillosos instantes pasados en vuestra compañía! 

--¿Y si en verdad un ladrón...? 

--¡Adiós, adiós! ¡Oh, madre, adiós! 

--¡Adiós hijos míos! 

--¡Eh, usted, cochero! ¿Por qué tanta prisa? 

--Qué multitud, ¿no? Qué multitud, mi querido amigo y benefactor... 

--Apenas es de creerse, tanto deseo de viajar... 

--Adiós, nos veremos en un mundo mejor, ¡Ay! ¿Quién me robó mi pañuelo? 

--¿Su pañuelo? 

--Socorro. ¡Han robado un pañuelo! 

 

EL COCHERO (listo para la salida) 

¡Adelante! 

 

TODOS 

¡Adiós! 

La diligencia se pone en movimiento. La Nariz corre a su encuentro sin resuello. El caballo, asustado, corre en sentido contrario. La Nariz 

intenta sujetarlo. 

 

LA NARIZ 

¡Alto! ¡Alto! ¡Alto! 

La Nariz tropieza y cae. Al caballo le pasa lo mismo. El cochero, asustadísimo, dispara a la Nariz, pero no le acierta. Cae del pescante y 

huye. 

 

EL COCHERO 

¡Policía! 

 

VIAJEROS Y ACOMPAÑANTES 

¡Policía! 

Los viajeros abandonan la diligencia presos del pánico. Los policías miran con curiosidad a la quejumbrosa Nariz. 

 

VIAJEROS Y ACOMPAÑANTES 

¡Socorro! ¡Ladrones! 

La Nariz trata también de huir y tropieza con el Inspector dormido. Este se despierta  sobresaltado y silba. 

 

LA DAMA 

¡Detenedle! ¡Detenedle! 

 

VIAJEROS Y ACOMPAÑANTES 

¿A quién? ¿A quién? 

 

LA NARIZ 



¿Cómo osáis? ¡Soy funcionario del Estado, y de alto rango! 

 

INSPECTOR (a los policías) 

¡Vamos a la fiesta! 

El Inspector, los acompañantes y los Policías persiguen a la Nariz. La Nariz escapa. 

 

POLICIAS 

¡A la fiesta! ¡Qué miedo! ¡Una luz! 

 

LA DAMA 

¡No le dejéis, atrapadle! 

La Nariz esquiva los disparos. La Dama la alcanza y la golpea. 

 

LA NARIZ 

¡Ay, ay, ay! 

 

POLICIA 

¡De prisa! ¡Es el Demonio! 

 

INSPECTOR 

¡Adelante! ¡De prisa! 

Todos rodean a la Nariz y la golpean sin miramientos. Gran tumulto. La Nariz vuelve a su estado original. 

 

LA DAMA 

¡Atrapado! 

 

TODOS 

¡La Nariz! 

 

LA DAMA 

¿Una nariz? 

 

PRIMER POLICIA 

¿Nariz? 

El inspector se acerca cautelosamente, envuelve la nariz en un papel, forma a los policías y se retira. 

 

 

CUADRO 8 

Los departamentos de Kovalev y de la señora Podtotchine. 

 

EL INSPECTOR 

¿Es aquí donde vive el asesor del colegio Kovalev? 

 

KOVALEV 

Entre, yo soy Kovalev 

 

EL INSPECTOR 



¿Es usted quien había perdido el apéndice nasal? 

 

KOVALEV 

¡Efectivamente! 

 

EL INSPECTOR 

¡Ya ha sido recuperado! 

 

KOVALEV 

¡Qué dice usted! ¿Cómo? 

 

EL INSPECTOR 

De forma bastante extraña; fue alcanzada cuando se disponía a huir. Ya tenía un pasaporte en regla bajo el nombre de un alto funcionario. 

¡Ja! ¡Ja! ¡Ja!... 

 

KOVALEV 

¿Dónde está? ¿Dónde está? 

 

EL INSPECTOR 

Pero, por suerte, tenía las gafas puestas. Entonces me dí cuenta de que solo se trataba de una nariz. Soy miope, y si se pone usted delante de 

mí podría reconocerle la cara pero ni la nariz, ni la barba... 

 

KOVALEV (impacientándose) 

¿Dónde está? 

 

EL INSPECTOR 

Mi suegra, es decir, la madre de mi mujer, tampoco ve nada... 

 

KOVALEV 

¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Voy enseguida! 

El inspector saca tranquilamente la nariz de su envoltorio. 

 

EL INSPECTOR 

Tranquilícese, como sabía que la necesitaba, se la he traído. Lo que resulta curioso es que el actor principal de esta escena sea un barbero 

de la calle Voznessenski; un bribón que ha sido puesto en manos de la justicia. Desde hace tiempo yo sospechaba que se trataba de un 

ladrón y un borracho...Además, en los últimos días ha robado en una tienda un lote de broches y de botones. 

El inspector enseña a Kovalev su nariz. 

 

KOVALEV 

¡Sí, es ella! ¿Exacto, es ella! Venga, le ofrezco una taza de te. 

 

EL INSPECTOR 

Gracias, la aceptaría con gusto, pero me veo obligado a rehusar ya que ahora tengo que acercarme al tribunal de comercio. Acaba de 

producirse un alza de precios importante en todos los artículos...En mi casa viven mi suegra y mis hijos. El mayor muestra aptitudes, pero 

yo no tengo medios para educarle... 

Kovalev le da dinero 

Pero no dispongo de medios para darles educación. 



Le vuelve a dar dinero, el inspector sale... 

 

KOVALEV 

¡Sí, es ella! ¡Aquí está el grano en el lado izquierdo! ¡Ella! ¡Ella! ¡Mi propia nariz! Ahora que se ha recuperado, hay que pegarla, volverla a 

poner en su sitio, entre las dos mejillas! ¿ y si no volviera a sujetarse ya más?  

Kovalev intenta volverla a poner en su sitio delante del espejo.  

¡No se sujeta! ¡Qué desastre! ¡No se sujeta! ¡Venga, idiota, fuerza! ¿ Cómo puede ser que no se sujete? ¡Dios mío! ¿ y si no se sujetase ya 

más? ¡lván, ¡Iván!  

 

IVAN  

¡A su disposición!  

 

KOVALEV  

¡Ve de prisa!  

 

IVAN 

¿A dónde?  

 

KOVALEV  

A casa del doctor, dile... ¡Vamos, idiota, vuelve a tu sitio!  

Sale Iván.  

¡No hay nada que hacer, nada que hacer!  

Llega el doctor  

 

EL DOCTOR  

¿En dónde? ¿Por aquí?  

 

IVAN  

¡Por aquí, señor, por aquí! He aquí lo que ha sucedido, algo insólito...  

 

KOVALEV  

¡Mi salvador! ¡Sálveme! El Señor le premiará por haber socorrido aun pobre desventurado.  

 

EL DOCTOR  

¿Cómo ha ocurrido esto?  

 

KOVALEV  

Me desperté bastante temprano y observé que en el lugar de mi nariz había una superficie completamente plana, absurdamente plana.  

 

EL DOCTOR  

Y, el resto ¿está en su sitio?  

 

KOVALEV  

¡No se preocupe del resto!  

 

EL DOCTOR  

¡Bueno! ¡Bueno! Siéntese y gire la cabeza hacia este lado.  



El doctor palpa en el lugar de la nariz.  

 

KOVALEV 

¡Ay!  

 

EL DOCTOR  

No es nada. Hum...gire la cabeza hacia la derecha, así.. .(palpa otra vez) Humm... no, Imposible... 

 

KOVALEV 

¿Qué?  

 

EL DOCTOR  

¡Sería preferible quedarse así... Porque se arriesga a algo peor!  

 

KOVALEV  

Le suplico ¿no hay ninguna solución? 

 

EL DOCTOR  

Por supuesto, se podría intentar volver a sujetarla, pero le advierto que será peor para usted.  

 

KOVALEV  

¡Vuelva a ponérmela, no importa cómo! Aunque quede mal ,;; ¡pero que se sujete! Estoy dispuesto hasta a sostenérmela con la mano en los 

momentos críticos. Además yo no bailo, con lo cual, no corro el riesgo de maltratarla al hacer un movimiento en falso. Se lo suplico 

¡vuelva a ponérmela!  

En cuanto a mi agradecimiento, esté seguro de que le daré todo cuanto esté al alcance de mis medios...  

 

EL DOCTOR 

Créame usted, yo no asisto por aprovecharme de una situación, esto es contrario a mi derecho y a mi arte; y, verdaderamente, si me hago 

pagar mis consultas, es sólo por no herir a la gente con mi rechazo. Por supuesto, que volvería a ponerle en su sitio esta nariz, pero le 

aseguro -¡palabra de facultativo!- que quedará peor que ahora... Deje más bien actuar a la naturaleza.Lávese a menudo con agua fresca y 

comprobará usted mismo cómo se sentirá igual de bien sin ella que con ella... En cuanto a su nariz, yo le aconsejaría meterla en un frasco 

con alcohol o, aún mejor, añadirle dos cucharadas de vodka muy fuerte y de vinagre tibio... De esta forma podría usted sacarle una bonita 

suma. Yo mismo se la compraría, si el precio fuera razonable... 

 

KOVALEV  

¡No! ¡No la vendería por todo el oro del mundo! ¡Preferiría verla pudrirse !  

 

EL DOCTOR 

Perdóneme, sólo era por ayudarle. Pero, ¿qué hacer? En todo caso usted ha sido testigo de mis esfuerzos.  

El doctor se va 

 

KOVALEV 

¡Vamos! ¡Vuelve a tu sitio, idiota! 

 

IARIJKIN (entrando) 

¡Qué cara tan cómica! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! 

 



KOVALEV 

¡Ay! ¡Ay! (al ver a Airijkin) ¿Es realmente posible que no vuelva a sujetarse nunca más? ¡Caramba! ¡No, imposible!  

 

IARIJKIN  

¿Y si prueba usted la homeopatía?..¿Cómo fue?¿Qué fatalidad le ha producido esto? 

 

KOVALEV 

La culpable debe ser la señora Podtotchine; quería que me casara con su hija, y yo le dije que era demasiado joven, que tenía que esperar 

por lo menos cinco años para tener yo ya los cuarenta y dos justos; y para vengarse, ha debido hacer uso de algún recurso de brujería... ya 

que es inimaginable que alguien haya cortado mi nariz. Nadie ha entrado en mi habitación. En lo que respecta al barbero, Iván lakovlevich, 

me afeitó el miércoles y, entonces, mi nariz se pasó aún todo ese día en su sitio, incluso el jueves...Además habría notado un gran dolor, 

tendría una herida que no se hubiera cicatrizado tan pronto hasta convertirse en una superficie tan lisa como la palma de una mano. 

 

IARIJKIN 

¡Feo asunto, muy feo! 

 

KOVALEV 

¿Debo dirigirme a los tribunales o bien ir a su casa y ajustarle las cuentas yo mismo? 

 

IARIJKIN 

Quizás consienta en darle gusto sin más historias ¿no? Escríbale: si la nariz no vuelve a su sitio..., etc., etc. 

Kovalev se sienta para escrlbir. 

«Querida señora Pelagia Origorievna...» 

Se ilumina la otra parte del escenario, descubriendo a la señora Podtotchine ya su hija, mIentras que Kovalev e Iarijn  desaparecen en la 

sombra. La hija consulta las cartas. 

 

LA HIJA 

Otra vez un camino; un rey de diamantes en el horizonte; lágrimas; a la izquierda un rey de tréboles pretende a alguien, pero es 

obstaculizado por una mala persona... 

 

SEÑORA PODTOTCHINE 

Y, ¿quién crees tú que es ese rey de tréboles?  

 

LA HIJA 

No sé, no se...  

 

SEÑORA PODTOTCHINE 

Platón Kuzmitch Kovalev! 

 

LA HIJA 

¡Ah, no! Seguro que no. Me apostaría cualquier cosa a que no es él. 

 

SEÑORA PODTOTCHINE 

Vamos, no discutas, no puede existir otro rey de tréboles... 

 

LA HIJA 

¡No! ¡No! ¡No!  



Entra Iván con una carta. 

 

IVAN 

¿Tengo el honor de dirigirme a la señora Podtotchine, Pelagia Grigorievna? 

 

LA HIJA 

¡Ay! ¡Cómo se siente la proximidad de la primavera! 

 

SEÑORA PODTOTCHINE 

¡En efecto! 

 

IVAN 

¡Traigo una carta! 

La señora Podtotchine coge la carta de Iván y escribe una contestación que le entrega. 

 

LA HIJA 

Mi corazón palpita como si estuviera siempre esperando a alguien; los oídos me zumban. ¿Es posible que permanezca sorda a todas esas 

llamadas? ¡Ah! ¡No! 

 

SEÑORA PODTOTCHINE 

Es Kovalev el que escribe. 

La señora Podtotchine se acerca a su hija y las dos leen la carta de Kovalev. 

 

LA HIJA 

¿Cómo? “¡Querida señora Pelagia Grigorievna! Me resulta incomprensible su extraña actitud...Actuando de esta manera, esté segura de que 

no logrará nunca que me case con su hija. Créame, sé exactamente lo que le ha sucedido a mi nariz y la forma en que ustedes han sido los 

artífices principales de todo este asunto. Su desaparición de su lugar natural...” 

Se ilumina la primera parte del escenario; kovalev e Irarijkin leen la contestación de la señora Podtotchine. 

 

IVAN 

He aquí la contestación 

 

KOVALEV 

¡Dame, dame! 

 

IARIJKIN 

“Querido señor Platón Kuzmitch: Me he quedado altamente sorprendida al leer su carta. Se lo confieso francamente, nunca me hubiera 

esperado de su parte tales reproches y sospechas...” 

 

SEÑORA PODTOTCHINE Y SU HIJA 

“...su huída, disfrazada con un uniforme y, después, bajo su aspecto real, no se trata más que de actos de brujería perpetrados por usted, o 

por cualquier otra persona que se dedique a estas prácticas que a usted tanto le gustan...” 

 

KOVALEV 

“...ha de saber usted que el funcionario al que usted alude en su carta, no ha sido recibido nunca en mi casa ni disfrazado ni bajo su 

verdadero aspecto. Felipe Podtantchikov, esto es cierto, ha venido alguna vez pero, a pesar de que ansiaba la mano de mi hija y de que se 

trataba de un hombre honrado e instruido, no le dejé vislumbrar nunca ni la más mínima esperanza.” 



 

SEÑORA PODTOTCHINE Y SU HIJA 

“Si la nariz anteriormente citada no vuelve hoy a su lugar, me vería obligado a poner el asunto en manos de la Justicia. Con todos mis 

respetos su seguro servidor, Platón Kovalev” 

 

IARIJKIN 

“Usted hace alusión a la nariz. Si lo que quiere decir es que yo quería tomarle el pelo, es decir, negarle la mano de mi hija, pues bien, estoy 

sorprendida de que sea usted el primero en citar el tema y ha de saber que mis intenciones son, a ciencia cierta, todo lo contrario y que, si a 

partir de ahora formulara usted su petición, por mi parte le sería concedida...ya que esto corresponde, de siempre, a mis deseos más 

fervientes. Con estas esperanzas, queda suya afectísima, Pelagia  

Grigorievna.” 

 

KOVALEV 

¡No! Seguro que no es ella la culpable. 

 

IARIJKIN 

No, es imposible. 

 

KOVALEV 

Una persona que fuera culpable no escribiría así. 

 

IARIJKIN 

Sólo el Diablo podría hacerlo. 

  

INTERMEDIO  

Un hombre sale de entre bastidores; está enfrascado en su periódico; otros le siguen.  

 

LA GENTE  

-La nariz del Mayor Kovalev se pasea por aquí...  

-Permítame decirle que no entiendo nada de todo este asunto... ¿Dónde? ¿Dónde?  

-Pues yo no estaba al corriente... y ¿dónde está? ¡No la veo!  

-¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No veo nada!  

-Son increíbles las cosas que suceden en este bajo mundo. ¿Dónde está esta nariz? ¡Dónde puede estar no sé...!  

-De todas formas es una extraña historia ésta de la nariz del Mayor Kovalev.  

-y ¿dónde puede estar? ¡Aquí está. aquí está! ¡Miren!  

-¿Dónde? ¡Sí. es ella!  

-¿Dónde? ¿Dónde? ¡Yo no veo nada! ¿Dónde? 

 -¡Qué peripecia!  

-¡Enséñenos la nariz! ¡Aquí está! ¡Aquí está!  

-¡Miren! ¡Miren !  

-¡Sí. es ella. miren. viene. viene!  

-¿Dónde? ¿Dónde?  

-¿Cuál?  

-Aquella del periódico!  

 

UN VIEJO  

Enséñenmela. por favor. que le eche un vistazo...  



 

LA GENTE  

-¿Dónde está? i Ahí. con el periódico!  

-¡Es ella. es ella. miren!  

-¿Dónde. dónde está?  

-Sí. es ella. es ella!  

 

EL VIEJO  

¿Qué les pasa? ¡Caramba ! ¡Pero si no es ella!  

 

EL VIEJO  

¿Qué les pasa? ¡Caramba! ¡Pero si no es ella!  

 

LA GENTE  

¡No es ella! ¡No es ella!  

 

UN HOMBRE  

Todo esto no es más que una historia inventada ¿comprenden? .  

una historia inventada.  

 

LA GENTE  

Entonces ¿es ella? ¿Es ella? La nariz del mayor Kovalev.  

 

OTRO HOMBRE  

De todas formas es fantástico lo que se logra con el progreso.  

 

UN TERCERO 

¿Progreso? ¿Progreso? ¿Qué tiene que ver el progreso en todo esto? ¡Caramba ! 

 

UN CUARTO 

De todas formas resulta curioso; fíjense: cuentan que ¡hace tres horas exactamente que se pasea por la calle!  

 

LA GENTE  

¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Mostrádnosla. mostrádnosla!  

 

PRIMER HOMBRE  

Señores, la nariz se halla en el almacén de oficiales.  

 

TODOS  

¿Dónde? ¿Dónde? ¡En el almacén de oficiales...!  

Se levanta el telón descubriendo el fondo del escenario; un gentío se agolpa ante el almacén.  

 

PRIMER CORO 

¿Dónde? ¿Dónde?  

 

SEGUNDO CORO  

¿Dónde está la nariz?  



Delante del gentío, un mercader propone a la gente que se suba en taburetes para ver mejor.  

 

EL GENTIO  

¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Aquí está! ¡Miren! ¡Está ahí! ¿Dónde? ¡Detrás del escaparate, en el almacén!  

 

EL MERCADER  

¡Alquilo taburetes. maravillosos taburetes! ¡Taburetes por ochenta kopecks! ¿Quién quiere subirse?  

 

UN SUBOFICIAL  

jPermítanme que mire!  

 

UNA VOZ FEMENINA  

¡Ay! ¿por dónde quieres colarte, desconsiderado?  

 

UNA VOZ MASCULINA  

¿Por qué te peleas, descarada?  

 

UNA PARTE DE LA GENTE  

¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Miren! ¡Miren! 

 

LA OTRA PARTE 

¡En el almacén. detrás del escaparate! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Miren!  

El suboficial se sube a un banco  

¡Miren! ¡Miren! 

 

EL GENTIO 

¡Un jersey, un vulgar jersey, y ninguna nariz!  

 

EL GENTIO  

¡Un jer...! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Y nada de nariz! verla!  

 

PRIMER HOMBRE  

¡Como yo decía! ¡Un jersey!  

 

CUARTO HOMBRE  

¡Cómo se puede molestar a la gente con semejantes tonterías!  

 

SEGUNDO HOMBRE  

¡Todo esto no son más que tonterías! ¡tonterías, ton... !  

 

EL GENTIO  

¡Nada de nariz, sólo un vulgar jersey!  

 

SEGUNDO HOMBRE  

¡Señoras y señores. la nariz se pasea por el jardín de verano!  

 

EL GENTIO  



-¿Dónde? ¿Dónde?  

-¡Ya decía yo que no estaba en la Perspectiva Nevski!  

-¡AI jardín de verano, de prisa, de prisa, de prisa!  

Todos empezaron a correr.  

 

UN DANDY  

Miguel, ¿ Tú vas?  

 

SEGUNDO DANDY 

¡Sí!  

 

PRIMER DANDY  

¡Yo también! 

 

UNA VOZ ANONIMA  

¡Yo voy a echar un vistazo!  

 

TERCER ESTUDIANTE 

¿Estás ahí? 'Vamos a ver!  

 

PRIMER ESTUDIANTE  

¡Por supuesto! 

 

CUARTO ESTUDIANTE 

¿A ver la nariz del Mayor Kovalev? 

 

LOS ESTUDIANTES 

 -¡Sí, está en el jardín de verano! 

-¡Corramos a ver!  

-¡Hay que ir!  

-¡Lo más rápido!  

Una respetable dama acompañada por sus dos hijos  

-Mamá, mamá, ¡enséñanos la nariz!  

-Enseguida niños, enseguida, vamos rápido al jardín de verano.  

Se descubre el jardín de verano. En el camino ante una sórdida tienda  

 

EL GENTIO  

¡Es por aquí por donde se pasea la nariz del Mayor Kovalev! ¡Tonterías, todo el mundo sabe que es por el jardín de verano! ¡Ah! 

¡Muéstrenosla! ¡Muéstrenosla! ¿Dónde está  

El Khan Khozrev-Mirza intenta abrirse paso a través de la muchedumbre transportado en una silla por eunucos.  

 

LOS EUNUCOS  

¡Vamos, buena gente, dejen pasar a Khozrev-Mizra!  

 

EL GENTIO 

¿Dónde está? ¡Aquí está! ¡Miren! 

 



LOS EUNUCOS 

Dejen pasar: Kohzrev- Mizra quisiera mirar. Por favor, dejen pasar a Khozrev- Mizra, ¡dejen pasar!, Khozrev- Mizra quisiera mirar ¡Dejen 

pasar a Khozrev- Mizra! 

 

KOHZREV-MIZRA (aparte) 

¡No veo nada! 

(en voz alta) Verdaderamente es increíble. ¡Cómo es posible que se pasee la nariz por el jardín de verano! ¡Qué fenómeno más increíble! 

Realmente, ¡qué curioso capricho de la naturaleza! ¡Extremadamente interesante! (a sus eunucos) ¡Volvamos! 

 

LOS EUNUCOS 

Buena gente, por favor, Khozrev- Mizra quisiera irse ya, déjenle pasar, ya la ha visto y quiere irse ya. 

 

EL GENTIO 

¡ Khozrev- Mizra la ha visto! ¡Nosotros también tenemos que verla! ¿Dónde está? ¡Mostradnos la nariz! ¡También nosotros la queremos 

ver! ¡Aquí está! ¡No, no es ella! ¡Sí, aquí está! 

Llega un destacamento de policía. 

 

UN SUBOFICIAL 

Vamos, vamos, ¡dispérsense...circulen! 

 

EL GENTIO 

¿Dónde está? ¿Dónde está? 

Llegan los bomberos y mojan al gentío 

 

 

EPILOGO 

 

 CUADRO 9 

La casa de Kovalev. Kovalev salta de la cama sujetándose la nariz. 

 

KOVALEV 

¡Es ella! ¡Es ella! ¡Sí, seguro, es ella! ¡Mi nariz en su sitio, entre las dos mejillas! ¡Iván! ¡Iván! 

Entra Iván 

 

IVAN 

¿Ha llamado el señor? 

 

KOVALEV 

¡Mira, Iván, me parece que tengo un grano en la nariz! 

(aparte) Con tal de que no diga ¡no solo no tiene grano sino que ni siquiera tiene nariz! 

 

IVAN 

No, nada, señor. 

 

KOVALEV 

¿Cómo que nada? 

 



IVAN 

Nada de grano. La nariz está limpia. 

 

KOVALEV 

Perfecto, perfecto (dirigiéndose a la nariz) ¿y tú, eh? ¡Hipócrita! 

 

IVAN 

¡Miren ustedes cómo baila el amo! 

Kovalev baila. Entrea Iván Iakovlevich 

 

KOVALEV 

¡Ah, eres tú! Confiesa, ¿están tus manos limpias? 

 

IVAN IAKOVLEVICH 

¡Limpias! 

 

KOVALEV 

Mientes... 

 

IVAN IAKOVLEVICH 

Palabra de honor, limpias 

 

KOVALEV 

¡Vamos! (Se sienta para dejarse afeitar) 

 

IVAN IAKOVLEVICH 

¡Agua! ¡Agua!  

Iván trae el agua. Señalando la nariz.  

 

IVAN  

Ah, ¿y qué se hace con ella? Si se la... ¡Hay que ver, cuando se piensa!  

Kovalev e Iván Iakovlevich se miran y ríen  

 

KOVALEV  

Como de costumbre, tus manos apestan.  

 

IVAN IAKOVLEVICH  

Pero ¿Cómo quiere que apesten?  

 

KOVALEV  

No sé, querido, pero lo cierto es que apestan...  

Iván Iakovlevich agarra a Kovalev por la nariz.  

¡Eh, ten cuidado!  

 

CUADRO 10  

La Perspectiva Nevski. Kovalev se pasea, encuentra a conocidos...  

 



PRIMER CONOCIDO  

¡Buenos días, Platón Kuzmitch!  

 

KOVALEV  

¡Buenos días! (para sí mismo) ¡La nariz está en su sitio! ¡Buenos días Esteban Lazarevitch!  

 

SEGUNDO CONOCIDO  

¡Le deseo muy buenos días, Platón Kuzmitch !  

 

KOVALEV 

Está en su sitio, está en su sitio... Si el Mayor no estalla de risa al verme, será la prueba irrefutable de que todo está en orden.  

 

TERCER CONOCIDO  

¡Ah! ¡Hablando del Rey de Roma...!  

 

KOVALEV  

¡Ah, tú! te conozco muy bien. ¡Un verdadero bicho! ¡Esto marcha! ¡Oh, sí, esto marcha!  

 

SEÑORA PODTOTCHINE y SU HIJA 

Platón Kuzmitch... ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja!  

 

KOVALEV 

Querida señora Pelagia Grigorievna, señorita... ¡J.a! ¡Ja!... (Cuenta una anécdota). Esta es una muy buena: «Hacía tres años que él se había 

marchado en una misión y, al llegar a su casa, su mujer, toda contenta le sale al encuentro llevando aun niño de la mano. ¡Hola! ¡Hola! ¿De 

dónde sale este niño? ¡Es el Señor que nos lo ha enviado!, le responde ella. ¿El Señor? ¡Mentira! y le da una paliza: se le había olvidado 

que el niño era suyo. Además se le parecía como dos gotas de agua... ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja!  

 

LA HIJA  

¡Jí! ¡Jí! ¡Jí!  

 

SEÑORA PODTOTCHINE  

Platón Kuzmitch ¿aceptaría usted una invitación para almorzar mañana? (en secreto). y si usted desea comprometerse con mi hija, yo 

accederé .  

Kovalev se inclina respetuosamente.  

 

KOVALEV (Levantando el puño) 

¡He aquí la raza femenina..cabezas de pájaro! Pues ¡no! ¡De ninguna manera me casaré con su hija! Es mucho más sencillo «por amor» 

.(Dirigiéndose a una vendedora). Escucha, paloma mía, ven a verme a mi casa... sólo tendrás que preguntar: ¿Dónde vive el Mayor 

Kovalev? Todos sabrán responderte. Hum... hum... (alejándose), mi adorada... mi bella...  

Desaparece.  

 

FIN --  

 


