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NO HAY MAL QUE POR BIEN NO VENGA	

	

	

	

	

	

	

	

Al	Colegio	Chamberí	y	sus	profesores,	porque	ellos	

nos	han	enseñado	que	los	valores	

	son	algo	más	que	palabras.	

	

	

	

	

	

	

	

	



Hace mucho tiempo… Bueno no, no fue hace 

mucho tiempo. Hace dos semanas, unos niños; 

Jimmy, Michel, Lucca y Sindy se adentraron en 

una isla supuestamente desierta.	

 Jimmy, una mañana de verano, estaba estudiando en su 

habitación para recuperar las cuatro que le quedaron para 

septiembre, pensando en lo estúpidos que son sus profesores por 

no dejarle disfrutar del verano.	

 A su vez, Michel estaba en su gran chalet tomando el sol 

junto a sus supuestas amigas, presumiendo de todos los lujos de 

los cuales las otras carecían.	

 Lucca, un chico aparentemente egoísta, insensible, cruel y 

rencoroso, estaba paseando con su pandilla justo en ese momento.	

 Y Sindy estaba llorando desconsoladamente en su 

habitación tras la ruptura con su novio.	

 Lo que aún no sabían estos chicos es que pronto vivirían una 

experiencia inolvidable que les cambiaría por completo…	

 Y es que después de la tormenta siempre sale el Sol.	

	

 



Día 1 en la isla: La llegada.	

 Después de una serie de acontecimientos inexplicables, los 

cuatro jóvenes llegaron a la isla. En esta se presentan y se 

conocen entre ellos. Todos están extrañados, no entienden por qué 

están allí.	

–  ¿Alguien me puede explicar qué hacemos aquí? – dijo 

Michel.	

– Si lo supiéramos te lo habríamos dicho, listilla.– Le 

contestó Lucca.	

– ¿¡Pero se quieren callar ya!? Así tampoco ayudan – Les 

gritó Jimmy.	

– Uff… No lo aguanto más ¡Aquí no hay cobertura! ¡Pero 

contéstame! – le dijo Sindy a su móvil.	

 Minutos más tarde, se hizo el silencio y tras el meneo de las 

olas, apareció una botellas. Contenía el siguiente mensaje:	

  

 “No estáis aquí por casualidad. Es más, vosotros cuatro aprenderéis 

el uno del otro para poder salir de la isla; con el objetivo de conseguir ser 

mejores personas.  

Tenéis tres días para salir y solo los que ayuden y se dejan ayudar lo 

conseguirán.” 

	



Día 2 en la isla: Trabajo en equipo.	
Los chicos decidieron organizarse:	

 –Yo haré lo que me dé la gana, ¿quién eres tú para decirme 

nada? Yo voy a por la leña, nos vemos aquí en cuanto acabemos.	

 Antes de que los demás le pudieran decir nada, Jimmy se 

adentró en la selva.	

 –Pues nada… Yo me encargo de pescar algo. – dijo Lucca.	

 –Vamos a encargarnos nosotras de ver si estamos realmente 

solos en la isla.	

 Caminaron y caminaron hasta contarse todos sus problemas. 

Sindy sintió admiración por Michel y su seguridad. Y Michel 

sintió compasión por primera vez por alguien.	

 Jimmy, una vez con la leña a cuestas, se dirigió al punto de 

reunión. En el camino se encontró con Lucca y se sorprendió al 

ver la cantidad de peces que este había pescado.	

 – ¡Vaya! Sí que tenemos cena. ¿Cómo es que has pescado 

tanto? – preguntó Jimmy.	

 – Bueno, tampoco es para tanto… Si hubiera querido, habría 

pescado el doble.	

 – Claro que sí…– se rió Jimmy.	



 – ¡Anda, mira, si ahí están las chicas! – exclamó Lucca.	

 Los chicos cocinaron la cena, se divirtieron, contaron 

experiencias y después se fueron a dormir. Sin saber que ese sería 

su último día allí.	

	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Día 3 en la isla: “El último”. 

 Los chicos, sentados a la orilla del mar, se pusieron a 

reflexionar.	

 –¿Saben? Sin darme cuenta, he aprendido algo muy importante 

junto a ustedes. – dijo Jimmy.	

 Todos le miraron, y Lucca le preguntó el qué.	

 – Pues a ser agradecidos con lo que tenemos y a aceptar la 

ayuda– respondió Jimmy.	

 – Yo también he aprendido algo… A ayudar sin esperar nada a 

cambio y apoyar a los demás cuando lo necesitan – apuntó Michel.	

 – Pues ya somos tres. Yo he aprendido que ser amable vale más 

que ser borde. Que no por discutir voy a conseguir las cosas– 

reflexionó Lucca.	

 – Que sean cuatro, porque yo he aprendido a ser libre. A ser yo 

misma, sin depender de nadie. A ser feliz, a tomar mis propias 

decisiones y sobretodo he aprendido que la felicidad se encuentra en 

uno mismo, no junto a nadie– dijo Sindy.	

 – Pues parece que este es el final de nuestra amistad.– se 

lamentó Michel.	

 – No lo creo, yo creo que es el principio de una nueva…– dijo 

Jimmy.	



 Los chicos rieron juntos y se abrazaron y todos comprendieron 

que el peor de los problemas viene siempre con la mejor de las 

soluciones.	

	

	

	

	


