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UN METRO DIEZ                                                  Positrón 

 

Se acercaba su noveno cumpleaños, pero todos estaban más preocupados de su 

estatura que de los días faltantes para el once de junio. Le medían primero todas 

las semanas, luego cada dos días y finalmente todas las mañanas. “Ya tiene un 

metro ocho, ya tiene un metro nueve”. 

Cuando tuvo el metro nueve y medio, llegó el traje. Fue puesto en la sala sobre la 

repisa de la chimenea y fue unánimemente admirado. Vinieron los vecinos, el 

director de la escuela e incluso el alcalde. ¡Es una magnífica obra de artesanía! – 

exclamaban- y luego se dirigían a él para abrazarle con cariño y palmotear 

suavemente su frágil espalda. Se sentía orgulloso, porque ese hermoso traje de 

suela con articulaciones de plata y tirantes remachados en oro había sido hecho 

para él por los mejores talabarteros y orfebres. Se vería hermoso con ese atuendo 

y todos decían que opacaría al Príncipe. 

El día del metro diez hubo una fiesta. El grito “¡Ya tiene un metro diez!” corrió de 

boca en boca por toda la ciudad. Hubo un almuerzo solemne y se reunió la familia 

en pleno. Sus hermanos con sus trajes de domingo con corbata incluida, sus 

hermanas con los vestidos de seda que habían usado como damas de honor en el 

matrimonio de la prima Matilde. Su padre de negro y la mamá con vestido largo. 

Le cedieron la cabecera de la mesa, el lugar habitual de su madre. En el otro 

extremo, y para dar inicio a la celebración, su padre alzó la copa que sostenía en  

la mano derecha y dijo con su profunda voz de tribuno: “Brindo por este momento 

solemne. Mi hermano Eduardo, tu tío –dijo, mirándole fijamente a los ojos- murió 

hace dos meses. Él fue el enano de la familia. Sólo tú puedes reemplazarlo y  

tendrás el alto honor de hacerlo. Hoy te pondrás ese traje de cuero que no te  

quitarás hasta que cumplas veinte años. El hará que tu estatura permanezca para  

siempre en el metro diez. Felicitaciones. Recibe mi abrazo y ustedes, hijos míos,  

hagan lo mismo. 



Salud por nuestro nuevo enano.” 

Su madre y sus hermanas fueron las encargadas de vestir al niño con la  

delicadeza que ameritaba el ajuste perfecto de cada una de las partes que debían  

calzar con exactitud y precisión sobre sus actuales formas infantiles para impedir  

cualquier desviación que pudiera producir el natural crecimiento. Las piezas de  

suela largamente sobadas hasta quedar con un cierto grado de blandura y  

después finamente repujadas con motivos de flora y fauna, se fueron uniendo  

entre sí con delicadas articulaciones de plata y cerrojos que el herrero fue sellando  

uno a uno con toda la delicadeza que permitieron sus martillos y sus tenazas. La  

penúltima pieza fue una suerte de yelmo que cubrió su cabeza por completo  

dejando apenas mirillas para los ojos y las aberturas mínimas para la boca y la  

entrada de aire. La pieza final fue una banda de oro y plata que unió todas y cada  

una de las partes del traje y remató en un broche con el que un golpe maestro del  

herrero selló en forma inviolable y para siempre el traje de cuero. 

Abandonó la sala a la cabeza de la procesión espontánea que formaron todos los 

presentes, a la que se unieron los campesinos de los alrededores y la gente que 

venía del pueblo a presenciar el maravilloso espectáculo. Atravesaron el parque, 

llegaron a la capilla donde el niño se hincó para dar gracias a Dios por la gracia 

concedida y volvieron a la casa. Su pecho se habría henchido de orgullo, pero el 

ajustado traje sólo le permitía una mezquina medida de aire. 

Este era el día más feliz de su vida. Se sentía hermoso e importante. No supo, sin 

embargo, si fue un velado aire de tristeza que advirtió en los ojos de su hermana 

Lucía o cierta dulzura en la risa siempre burlona de su hermano Francisco o la 

silueta del potrillo alazán recortada en el zaguán principal que montaría algún día, 

cuando fuera grande, o una pequeña voz apenas audible que se clavó en medio  

de su pecho o todos juntos, los que le anunciaron los más oscuros presagios. 

Sintió pena, mucha pena. “Mamá, mamita linda, líbrame de este traje”, quiso gritar, 

antes de empezar a llorar como nunca lo había hecho. La máscara de cuero con 



ribetes de oro que cubría su cabeza de niño no dejó ver sus lágrimas ni su llanto 

desconsolado. El bozal de plata que cubría su boca amortiguó sus gritos y empezó 

a agitar sus brazos con desesperación, como dos aspas de molino enfurecido. 

La silueta elegante de sus padres recortándose contra el telón púrpura del  

atardecer fue la última imagen de esperanza que guardó, cuando comprendió que  

ya no habría vuelta atrás. 

En el otro extremo del corredor, el padre miró amorosamente a los ojos de su 

esposa. Cogió delicadamente su cintura con el brazo derecho, levantó solemne el 

brazo izquierdo señalando al futuro enano, mientras le decía: “Mira, amor mío, qué 

feliz y orgulloso se ve nuestro hijo bien amado en su hermoso traje de cuero, 

escucha como ríe de felicidad y contempla con cuánta alegría agita sus brazos”. 

 

                                               ///////////////////////////// 


