
 
Ejemplo cuento concurso 
“CUENTA LA HISTORIA DEL CELULAR QUE QUIERAS RECICLAR” 
 
El es Iphoncin, un teléfono que me acompañó durante 5 años. Juntos vivimos 
experiencias inolvidables, todo lo que entregó su cámara, su disposición, su portabilidad y 
desinterés.  
Si bien es cierto cuando estaba más viejito peleábamos bastante porque se puso muy 
mañoso, nunca dejamos de querernos y compartir, paciencia pensaba yo, el esta dando lo 
mejor de sí. 
 
Un día fuimos a la playa a un paseo y pasamos todo el día sacando fotos y recordando 
viejas historias, me recordó cosas y paseos que hicimos juntos hace 4 años atrás, me 
volvió a contar el cuento de cuando tratando de hacer un video de un perro nadando se 
cayó al agua y paso mucho susto, de cómo pasó 5 días en su cama de arroz para poder 
mejorarse y que por eso su pantalla y micrófono ya no funcionaban igual que antes, 
“heridas de guerra” dijo el riendo.   
 
Al pasar de las horas el se fue a sacar fotos con unos amigos y estuvieron jugando cerca de 
las olas, luego de sacar unas fotos espectaculares, decidieron llevar las fotos a un lugar 
más extremo para poder capturar la foto perfecta por lo que decidieron subirse a un bote 
y salir a perseguir a los pelícanos. Las horas pasaban y la marea subia y subia, iphoncin 
muy asustado decidió meterse en una mochila para protegerse, la travesía para poder 
volver a la orilla fue larguísima y muy complicada, las olas entraban al bote y el capitán 
peleaba contra ellas para poder mantenerse a flote, luego de un tiempo lograron llegar a 
la orilla sanos y salvos pero muuuy mojados.  
 
Al abrir la mochila y buscar a Iphoncin , el estaba en su refugio muy mojado y con frío, su 
pantalla comenzó a apagarse, su botón no quería funcionar, por lo que decidí apagarlo. Al 
pasar las horas Iphoncin seguía muy enfermo así que lo metí en su camita de arroz y lo 
deje descansar ahí durante 5 días. Cuando decidí volver a encenderlo, no prendió más, me 
puse muy triste, no había caso de poder recuperarlo. Es por el cariño que le tenía que 
decidí darle el mejor final de todos y reciclarlo junto a otros miles de teléfonos que le 
dieron tanta alegria y aventuras a sus dueños. Yo se que al reciclarlo Iphoncin donará sus 
partes que aún sirven para poder crear otros teléfonos o juguetes y así poder volver a 
hacer feliz a su futuro dueño.   
 


