
Nikolai Gogol                  
Nikolai Vasilievich Gogol  
(Sorochintsi, actual Ucrania, 
1809-Moscú, 1852), escritor  
ucraniano en lengua rusa. Hijo 
de un pequeño terrateniente, 
a los diecinueve años se 
trasladó a San Petersburgo 
para intentar, sin éxito, labrarse 
un futuro como burócrata de 
la administración zarista.
En 1831 se incorporó como 
profesor de historia a la 
Universidad de San Petersburgo, donde conocería a 
Pushkin.  De su colaboración regular con distintas 
publicaciones nacieron las Veladas en la finca de 
Dikanka (1831-1832), que constituyeron un enorme 
éxito y lo llevaron, en 1835, a abandonar la universidad 
para centrarse definitivamente en la literatura. 
Ese mismo año publicó Mirgorod y Arabescos, que 
suponían su paso al realismo crítico. Mirgorod es una 
continuación de las Veladas y contiene cuatro relatos, 
entre ellos el poema épico Taras Bulba. 

En 1836 publicó la comedia El inspector, una sátira de 
la corrupción de la burocracia que obligó al escritor 
a abandonar temporalmente el país. Instalado en 
Roma, en 1842 escribió buena parte de su obra 
más importante entre ellas, Almas muertas, donde 
describía sarcásticamente la Rusia feudal. También 
en ese año publicó El abrigo, obra que ejercería una 
enorme influencia en la literatura rusa. Después de 
una corta estancia en Moscú, y de regreso en Roma, 
empezó a escribir la segunda parte de Almas muertas. 
Una profunda crisis espiritual le llevaría, en 1848, 
a peregrinar a Jerusalén. En los últimos años de su 
vida escribió artículos. En los Fragmentos escogidos de 
la correspondencia con los amigos (1847) defiende la 
religión ortodoxa. Al borde de la locura, poco antes 
de morir quemó el manuscrito de la segunda parte de 
Almas muertas. Gogol marcó el inicio de la tradición 
realista en la literatura rusa.  
   

Características
 Z  El personaje que más se repite en la literatura de 

Gogol es el funcionario. Está sacado de la reali-
dad. El funcionario es corrupto, vago; una perso-
na que se cree importante y arrogante.

 Z  Hay dos características que definen la literatura 
de Gogol: 
1.  El humor: melancólico, humor negro, se ríe 

de las desgracias ajenas pero de manera sutil, 
provoca la risa en situaciones penosas.

2.  Mezcla perfectamente realidad y fantasía, si-
tuaciones que pueden ser reales con situacio-
nes totalmente irreales.

 
Obras

 Z Historias de San Petersburgo (cinco relatos) 
 (1835 - 1842) 

 Z La avenida Nevski
 Z  El retrato
 Z  Diario de un loco
 Z  La nariz
 Z  El capote
 Z Veladas en un caserío de Dikanka (ocho relatos)  

(1831-1832)
 Z  La feria de Sorochintsy
 Z  La noche de San Juan
 Z  La noche de mayo o La ahogada
 Z  La carta perdida

Novelas:
 Z  Almas muertas
 Z  La nueva era

 
La nariz
La nariz es un relato breve, un cuento que nos narra 
la historia de un funcionario de medio pelo de la 
administración rusa que un día despierta y nota que 
su nariz se ha salido de su cara, que simplemente 
no se encuentra ahí donde naturalmente debería 
estar, habiendo en su reemplazo nada más que la 
lisa piel, «como si se tratase de un panqueque» nos 
dice el narrador. Esto es extraño, lo sé, pero es el 

La Nariz de Nikolai Gogol



policía llega y le retorna su 
nariz. Días después 
esta aparece adherida 
nuevamente a su rostro, y 
Kovaliov vuelve a su vida 
ordinaria de funcionario, 
como si aquella vida en 
San Petersburgo fuera 
todo lo que siempre había 
deseado.

Sobre la obra:
Género: Narrativo
Especie: Cuento
Tema: La búsqueda de una nariz
Personajes: 

 Z Iván Yakóvlevich (barbero)
 Z Praskovia (Esposa)
 Z Kovaliov (colegiado)
 Z Policía
 Z Médico
 Z Periodista

Lugares: San Petersburgo  

Aplicando lo aprendido

Pretendiente

Amada

Género

Especie 

Autor

Tema

Protagonista 

Amigo

Nikolai 
Gogol: 

La nariz

juego que nos propone el autor para inmiscuirse en 
la intimidad cotidiana del protagonista, evitando 
además las fuertes censuras del régimen de la época 
y logrando caricaturizar, al mismo tiempo, a la 
sociedad petersburguesa. El protagonista se extraña y 
desespera, debe cumplir con las formas que su cargo 
obligan y claramente la falta de nariz produce un 
menoscabo en su apariencia de funcionario reputado. 
Considérese la valoración extremada que se poseía 
del aparato burocrático y, por ende, de la carrera 
de funcionario público, de las formas y maneras, 
además de los comportamientos sociales que exigía. 
Pues bien, la narración no se queda solo en aquel 
extraño hecho. Prontamente nuestro protagonista -el 
asesor colegiado Kovaliov- emprende la búsqueda 
de su nariz, enterándose que esta ha adquirido 
una vida social propia, ha asumido un cargo en 
la administración pública como funcionario, un 
funcionario incluso de mayor rango que él mismo. 
Kovaliov le sigue el paso, se exaspera, no sabe cómo 
afrontarlo debido a su menor rango social –todo un 
contrasentido considerando que se trata de su propia 
nariz- y finalmente pareciera ya haber abandonado 
toda posibilidad de una vida normal, cuando un 



1. Identifica las figuras y adivina qué personaje es.
a)      b)     c)

Retroalimentación

1. ¿Por qué huye la nariz?
 _____________________________________

2. Características de Kovaliov:
 _____________________________________

3. ¿Cuál era la profesión de Yakóvlevich?
 _____________________________________

4. ¿Por qué La nariz pertenece al realismo?
 _____________________________________

Trabajando en clase

2. Indica verdadero (V) o falso (F) según corresponda.

a) Kovaliov logra recuperar su nariz.   ( )

b) El barbero es quien arrebata la nariz a su cliente. ( )

c) Nikolai Gogol es el autor de Almas muertas. ( )  

d) El realismo surge en Alemania.   ( )  

3. Ordena las letras descubre cuáles son las palabras.
 Z I R N A  L A ________________ I O L K V A V O    _________________

 
4. Relaciona las columnas 

a) Kovaliov                                             

b) Médico

c) Gogol

d) Yakovlevich

(  ) Barbero

(  ) Colegiado

(  ) Le dice que no puede ayudarlo

(  ) Autor de La nariz



Verificando el aprendizaje

1. Autor de Diario de un loco:
a) Flaubert
b) Gogol  
c) Pérez Galdós
d) Voltaire
e) Balzac

2. Autor de La nariz: 
a) Flaubert
b) Dostoievski  
c) Pérez Galdós
d) Voltaire
e) Gogol

3. Kovaliov logra recuperar su ______. 
a) dinero d) nariz
b) testamento  e) arma
c) casa

4. ¿Dónde sucede el cuento?
a) San Petersburgo d) Perú
b) España e) Nebraska
c) Francia

5. Género de La nariz: 
a) Épico
b) Dramático
c) Égloga 
d) Narrativo
e) Cuento

6. La descripción excesiva es una característica del:
a) Renacimiento
b) Realismo
c) Neoclasicismo
d) Prerrenaciento
e) Modernismo

7. Esposa de Yakovlevich: 
a) Milagros d) Praskovia
b) Inés e) María
c) Isabel

8. Almas muertas es de género: 
a) Épico
b) Dramático
c) Égloga 
d) Narrativo
e) Cuento

9. Colegiado en la obra:
a) Rodión
b) Kovaliov
c) Werther
d) Walter
e) Yakovlevich

10. Tema de La nariz: 
a) El amor
b) La muerte
c) La búsqueda 
d) Lo desconocido 
e) La conciencia 

11. Especie de La nariz:
a) Cuento 
b) Ensayo
c) Lírico
d) Trama
e) Tradición

12. ¿Cómo huye la nariz?
a) Pide permiso
b) Misteriosamente
c) Es cortada por accidente
d) En barco
e) Se va corriendo

13. País donde surge el realismo: 
a) España
b) Francia
c) Portugal
d) Alemania
e) Bosnia 

14. El realismo surge como oposición al: 
a) Renacimiento
b) Romanticismo
c) Neoclasicismo
d) Prerrenaciento
e) Modernismo

15. El capote es una obra de:
a) Bécquer
b) Hugo
c) Larra
d) Zorrilla
e) Gogol



Esquema formulario

 

Género: narrativo Autor

Nikolai Gogol

Realismo

Tema: La búsqueda

Personajes

Yakovlevich

Kovaliov

La nariz

Nikolai Gogol: La nariz

Especie: Cuento


