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EL ANGEL VERDE

En una ciudad muy grande y hermosa, junto al mar, había un Par
que hasta hacia poco estaba muy abandonado. todos los cuida os
habían sido inútil ~se necesitaba algún prodigio para que volviera a
ser com en épo a pasadas. Cerca del Parque vivía un Nit10 que se
llama Víctor;' cada dia a la escuela y en casa de sus abuelos
cuidaba las p antas y se preocupaba cuando no crecían bien. Sus

uelos vivían muy cerca -y lo que más le gustaba al Niño, al sal
e e ele, era que su Abuelo le fuera a buscar y le llevara al Parque.

Un aro ecer de toño, de esto hacia ya un año, habia llegado a la
ciudad extraño personaje.L más asombroso de él era la gran
variedad de verdes que ucía y sus alas casi luminosas.Era el Angel

de. a dirigido directamente al Parque para empezar con
: hacerlo revivir.

El U)' grande y, desde qu había llegado el Angel; se iha
tr en un Parque s lvático y frondoso, en donde los niños
se p nde, en dónde se respiraba un aire saludable- Los niños
podi por sus caminos y camínítos, hacer moldes C011 la arena,
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lagos con nenúfares, peces )' tortugas- Todo 10 demás eran encinas,
palmeras. . ósporos, todo tipo de árboles propios de la región, césped,
banco s e agua tres a...
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en los bancos, al sol en invierno y a la sombra en verano. Y
comentaban el espectacular cambio que se iba producíendo, en el
Farc¡u~. -

El Níño era ya mayor, tenia seis at\o~)y jugaba en los columpios y a la
pelota; o al escondite, con otros niños y niflar..
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El Abuelo se sentaba siempre en su banco preferido, y eía e periódico
o hablaba con la gente, Era muy sociable) le gustaba cho e arlar y
sah r lo ue los demás opinaban.
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El personaje más importante del arque.I a autori a visi le, era 1
Guarda, A veces tenía que recordar a los niños que el Parque es co o
la ñnca de recreo de todos; que es muy necesario que haya ár les para
ue pod o respir mejor, que el ver e es bu o par 1 ista y otros

razonamrentos que convencían m e o. La mayoda de os niños lo
enten fa. pero algunos eran más ign ante en este tem o querían
e tro e 1 s plantas, por diversión, También había gunas perso
mayores que, cuando el guarda avisaba a sus hijos, se cnfa aban;
muy to to creí q e el G arda de endía las p an 8" po que quería e
Parq e para .

T as as anas, este Guarda ría las puertas de p que para que
eros que, Uf t mu o rato, r co a y regaban
lo~ parterre 11 los e 'nos. recort an los seto ~
lllllplaOat1 ei ia 0, e I laOWlw~uuu 1auia t)cc~)

uchos trabajo p o io sta pre iosa profesión, y que
ti l1li ... ,.... 11 .,. 1 "T ~ ~ 1

Q sue que II Olá 11 ~ U.V el 1"\J.l~\..l ~,;¡1 1 ce ..que no
tencia
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ores y césped esta au sanos, ríllantes, e miles de

.... ~I- ..;!I.&ksy lumínosos. S, nota a que alg icn r tegía el
e los jardin ros, el agua. lo abon s, e d' e o del
tamiento y e Guarda. Era 1 ar ue más acogeror ~

mas o ít mas al e y és mis er' aq a ciu ad, Y todo se
de fa al Ange er e,

Hacia as diez de la mañana empez a a legar g
cochecitos con sus acompañantes, per onas m yor
despacio, algún es diante con ibros ,y ot o o

. i os en
e e inaban

S y m ~ res.
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A mediodía llegaban niños y niñas que salían de a escuela, y que
pronto se iban a comer. Por la tarde, se repetía la misma procesión, y
cuando oscurecía se oía el pito del Guarda con el que él advertía que
iba a cerrar las verjas de as entradas.
Un..maiiedía~ cuando el Parque se iba quedando desierto, el Abuelo
seguía sentado en su banco. al sol. De pronto notó una presencia
extraña alguien se acercaba sigilosamente a él. Apartó los ojos del
periódico y vió a un hermoso Angel Verde ue le saludaba inclinando
a cabeza, y se senta a a su lado .

..Vaya, pensó el Abuelo, éste de e ser el Angel que se ocupa de que
todo esté vivo y precioso en el arque. Este Angel manda más que el
Guarda.

lO ¿Es usted el que vigila las encinas, los chopos, los setos de laurel. las
a e as y as palmeras?

El Angel Verde no h bló, pero contestó aflrmativamente y se...
ñalo también los cipreses, e césped y las flores.

E bu lo e miró y e ijo:

-Pues le felicito a usted, porque este parque está más bonito cada dia
que pasa ... 'a me parecía a mi que aquí había algo mágico ...

El Angel Verde sonrió, alagado al ver que se reconocían sus virtudes,
su po er y su trabajo

Una sombra se acercó al banco, el Abuelo dirigió los ojos hacia
ella ...Era el Guarda.

-Oiga usted, seftor.,,¿Se encuentra bién? ¿Le pasa algo?

..¿A mi? dijo el Abuelo sorprendido.
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...Si, si, a usted-
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-¿Por qué lo dice?

- Lo digo, porque está usted hablando solo desde hace un rato.

- ¿Solo?, ¡Pero ue cosa ...!Yo hablaba con el Angel éste!

.. Qué Angel? Aquí no hay nadie. Ha tomado usted demasiado el
sol. ¿ Es usted el abue o de ese ni110 tan listo?

...Pués si ... usted ya nos conoce, venimos cada día.

• Si, ya lo sé...pero ahora, créame, váyase a casa, la insolación es mala
sie pre, y más ahora con todo eso del agujero de ozono.

El Abuelo le miró, asombrado, y se di6 cuenta de que ni el Guard ni
la demás gente veían al mágico Angel Verde. Cuando se levantaban
del banco, el Nifio se acercó al Angel, le saludó y le besó y éste le pasó
suavemente el ala por la cabeza, enseguida se entendieron, eran dos
mamo actos de las plantas ..

- Puede usted venir a casa a dormir; dijo el Abuelo al Angel Verde, mi
mujer si cree en los ángeles y además le gustan mucho las plantas,
como a mi nieto. Venga con nosotros. El Angel Verde dijo que si con la
cabeza y sonrió agradecido. Estaba ya un poco cansa o de que nadie le
vier y e no vivir en familia

y el Abuelo, y el Angel, acompañaron al Niño su cas >' se fueron a
la casa de enfrente, con la Abuela, que ya les pera a y lo sabia todo.
Por cierto que el Angel Verde subió volando or 1 achada, y entró
por el balcón, mientras el Abuelo subía por con el acensor. Por la
noche cenaron los tres juntos, y con gestos muy expresivos, e Angel
explicó algunos problemas. muy serios, que ef tan a as plantas que el
no puede vigilar, Luego se fueron a dormir,
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E Angel se tendió en una cama muy larga y blanca que le habían
preparado. Por la mañana, muy tem rano, fue volando al Parque para
estar allí antes de que legaran los jardineros. Desde un rincón dirigió
su sua es pero precisas órdenes a las plantas y éstas se pusieron
alegres y ufanas. Cuando hubo terminado su trabajo se sentó a esperar
a! Abuelo y al Tiflo; se saludaron. El Niño se puso a Jugar y el Abuelo
y el Angel se sentaron en 1banco. El Abuelo tenía que callarse cada
vez qu el Guar a pasaba por allí, por miedo a que éste le mandara a
casa porq e, como ya sabeís, el Guarda no veía al An el Verde.

Durante mucho tiempo el Angel siguió cuidando el Parque. No hubo
un solo día en que se quedara en la cama. Salía muy temprano a hacer
su trabajo de embellecimiento de 1 plantas. Los tardineros teman la
gran satisfacción de ver crecer to a aquella hermosura. Después de
cada mágica sesión, el Angel Verde se sentaba a esperar al Abuelo ue
le da a las noticias del día. El Angel, ad más, pasa ala por la
cabeza de . o y le transmitía algún secreto para que as plantas
recieran ra idamente.

Así fueron pasan o los días, las semanas, y los meses hasta que un día
el Angel Verde deseparecío, inespera amente, y encima de su cama la
Abuela encontró una carta, que leyó muy despacio, y con mucha
emoción. al Abuelo y al · o. Decía así:

"Queridos amigos: Os dejo esta nota para deciros que el Congreso de
los Verdes me ha mandado, a otro lugar, para que cuide un Parque que
allí tienen muy descuidado. Yo me tengo que ír, pero algún día volveré
pues be sido muy feliz con vosotros, os quiero mucho y nunca os
olvidaré. Si necesitaís algo> escribídme un telegrama a sta dirección:
Angel Verde Greenpeace, el Mundo. El Congreso de os rer es ya me
avisará. s dejo muchos besos y carící e mis p urna. s
uier ,( ado) E nge er e.
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El Niño, la Abuela y el Abuelo se quedaron muy tristes no es traño,
debió ser muy impresionante vivir con un ser tan excepcional. y tiene
que ser muy penoso que se te vaya en un santiamén. Pero aqu na
familia era muy optimista y luego de un rato de desorientación y
lamentos, comprendieron la importancia de la misión que tenía el
Angel Verde, pensaron que volvería a visitarles, o que ellos viajarían a
otros lugares y le encontrarían ha íendo de las suyas. Y también se
dieron cuenta de la suerte que habían tenido al conocer al Angel Verde
y de o mucho que habían aprendido.

y desde entonces no pasó un día en ue no ha laran de él.
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