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Cuentos con estornudo 
y arcoíris
Yuan Fuei Liao





Imagínate una niña que, cuando estornuda, no 
arroja el aire hacia fuera de ella sino hacia dentro. 

Y luego se ríe.

Imagínate un mundo en el que todas las cosas son 
de mucho colorido, menos el arcoíris que apenas 

tiene tonos grises. Y llegan una niña y un niño 
para pintar ese arcoíris con siete colores.

Dedico este libro a quienes, con su vida,  
colorean este mundo de estornudos,  

con las tonalidades del arcoíris.





El estornudo es un miniabanico  
que está dentro de la nariz y sopla fuerte.

Juan Francisco, seis años

El arcoíris es un tobogán en el cielo  
que se baja por los dos lados...

¡Quiero bajarme por el arcoíris!
Josué, cuatro años





11¿Qué tienen en común el estornudo y el arcoí-
ris? Si oímos un estornudo es porque estamos 
vivos, y si vemos un arcoíris también es porque 
estamos vivos.

El estornudo y el arcoíris forman parte de la 
vida, y el arcoíris y el estornudo también for-
man parte de estos cuentos que son breves... 
como el estornudo y el arcoíris. El estornudo 
apenas dura un instante. El arcoíris también 
dura solo un instante, aunque más largo. Y la 
vida —dicen— es una sucesión de instantes... 
como los cuentos de este libro.

Juntar estornudo con arcoíris es fruto del 
uso del «binomio fantástico». Este es un méto-
do promovido por el laureado autor de literatura  

¿Por qué juntar estornudo  
y arcoíris?



12

infantil Gianni Rodari. Consiste en elegir dos 
palabras lo bastante distantes la una de la otra 
como para que su relación sea extraña y luego 
crear una narrativa con ellas. 

Siete de estos catorce cuentos nacieron por 
la inventiva de mi hijo Juan Francisco: «¡A-a-
ah-aaatchússss de colores!», «Angelio y el puen-
te colorido», «—¡A-a-ah-aaatchússss! —¡Sa-
lud!», «Árbol de Navidad para todo el año», 
«Tres maravillas en el hospital de dragones», 
«¿Por qué los peces tienen distintos colores?» y 
«Un chichón largo largo». Las ideas originales 
de esos siete cuentos fueron creadas por Juan 
Francisco cuando tenía entre tres y cuatro 
años de edad.

Todos los cuentos están enlazados por el hilo 
conductor de una familia de un planeta imagina-
rio; pero cada uno puede ser leído por separado.

Ustedes, los niños, están más cerca del sue-
lo que los adultos y que los arcoíris. Quizás por 
eso los pequeños son más «aterrizados». No han 
perdido la capacidad de soñar y de asombrarse. 
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Nos ayudan, en este mundo tantas veces desco-
lorido, a entintarlo con los colores del arcoíris. 
Los niños son, pues, nuestros maestros.

Con Juan Francisco, por ejemplo, aprendí que 
cuando juntamos dos arcoíris podemos obtener 
un círculo, como la forma de una boca abierta a 
punto de estornudar: ¡A-a-ah-aaatchússss!

¡Salud!





15En el reino de la imaginación, existe un planeta 
como la Tierra, pero con otro nombre: Arreit. Mejor 
dicho, allí no es todo «como la Tierra», pues Arreit, 
en vez de ser redondo, tiene forma de libro abierto, 
específicamente de un libro de cuentos.

Los habitantes de ese planeta con forma de li-
bro son extraterrestres que gustan de los cuentos. 
Les encantan. Los disfrutan. Los «devoran».

Arf Nauj y su pequeño hermano Uhsoj son dos 
niños arreitícolas que, desde antes de nacer, han 
estado familiarizados a todo tipo de cuentos. Su 
padre Nauy y su madre Arual son dos cuenteros: 
amar y abrazar con cuentos es el oficio que más  
les fascina.

Cuentos con estornudo y arcoíris
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A Nauy siempre le han llamado la atención los 
estornudos. Su ruido (¡a-a-ah-aaatchússss!) le pa-
rece sumamente gracioso. Por eso hace cuentos de 
estornudos.

Por su parte, Arual es una enamorada de los ar-
coíris. Los siete colores alineados en esa curva delei-
tan su imaginación. Por eso hace cuentos de arcoíris.

Es que en Arreit todo se hace con cuentos: los 
arreitícolas se visten con ropas, pero también con 
cuentos; se transportan en carros en forma de cuen-
tos, cocinan cuentos y se los comen; beben cuentos 
para saciar su sed; no pagan con dinero sino con 
cuentos; cantan cuentos, juegan cuentos, ríen cuen-
tos, bailan, pintan, componen, sueñan, se bañan, 
siembran, peinan y hasta se arropan con cuentos. 
En Arreit todo, todo, tooodo se hace con cuentos.

Nauy y Arual acaban de llegar de vacaciones: es-
tuvieron viajando en un cuento de siete días como 
turistas en el planeta Tierra (siete días de Arreit 
equivalen a siete años de la Tierra). Tienen deseos 
enormes de ver a sus hijos y de contar cuentos con 
cosas que vieron, oyeron y aprendieron de la Tierra.  
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