




odas las mañanas Naira se 
entretenía jugando con su dedo 
índice, su fiel compañero en el 
arte de apuntar y nombrar.

T



-Ventana, puerta, mata con flores, 
mata sin flores… ¿Cómo se llama 
esa cosa que refresca? 
Digamos que se llama ¡Mérchelis!
¿Y eso que suena tan bonito? 
Le voy a poner ¡Rotadongo!



Al llegar al baño se paró frente al 
espejo, había llegado el momento de 
lavarse los dientes. De pronto, sintió 
que su dedo empezó a moverse con 
su propio impulso, se movía de arriba 
a abajo, de un lado a otro:

-¿Eche, pa’ dónde vas?



De repente, el dedo se dirigió a la 
montañita que esta en el centro 
de la cara y en el mismo instante 
que hizo contacto con su nariz, 
un sonoro estornudo sacudió todo 
su cuerpo.

-¡Haaaachhhhhissss!



Pestañeó una, dos veces y no lo 
podía creer. ¡su cara era otra cara!

-Esta nariz parece una lombriz, 
¿Y qué le pasó a mi boca? 
Ay… ¡Qué cosa tan loca!

Intentó poner algo de orden 
en su cara, pero nada.



En seguida se acordó de su dedo 
interruptor y presionó de nuevo su 
nariz, entonces otra alegre cara se 
asomó en su rostro.

-Ajá, con que así son las cosas, el 
dedo y la nariz tienen más poder 
del que me habían contado… 
voy a probar con mis amigos.



Los primeros que encontró la 
recibieron sorprendidos y llenos 
de preguntas.

-Eche… ¿y a ti que fue lo que 
te pasó? ¿Estás bien? -¿Qué le 
pasó a tu cara? ¡Increíble!

Naira les contó sobre el poder de 
su dedo….. pero no le creyeron.

-!Puro embuste¡ !No es verdad, 
pura carreta!



Para comprobar que lo que 
decía era verdad, con un rápido 
movimiento les tocó las narices, 
¿y adivinen que pasó?

-¡Funcionó, funcionó!

Los amigos quedaron con nuevas 
caras, asombrosamente divertidas.



Otros niños vieron lo que pasaba 
y se antojaron del toque mágico.

-Porfis, porfis… yo también 
quiero… yo también… y yo…

-¡UN, DOS, TRIS… TOCA 
MI NARIZ!



El dedo de Naira fue saltando de nariz en 
nariz dando vida a toros y toritos, congos, 
negritas y marimondas:

-Tú serás Garabato…Y tú Maria Moñitos.



Algunos silbaban, unos ponían 
el ritmo con los pies y otros con 
todo el cuerpo.
Y queridos amigos, este cuento 
no tiene fin porque aún hoy todos 
siguen haciendo caras y más caras…

-¡MÁSCARAS! que por siempre  
pintaran la alegria del carnaval. 



¡FIN!
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