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El se ñor Zi ra fa te nía
mal ca rác ter y era
muy ma ja de ro. Por
cual quier co sa se pe -
lea ba con los em plea -
dos y los ve ci nos, y
an da ba siem pre de
plei to en plei to con
abo ga dos. Ese año,
co mo en su fin ca se
iba a pro du cir mu cho
acei te, el se ñor Zi ra fa
de ci dió ha cer un gran

gas to. Man dó a fa bri car
una enor me ti na ja de ba -

rro. Era más al ta que un
hom bre. Al la do de las otras

ti na jas pa re cía una gi gan ta, y
así fue co mo la lla ma ron los

peo nes.
Un día, el se ñor Zi ra fa tra ta ba de sa car

de la bo de ga una de las ti na jas pe que ñas. Pe ro co -
mo siem pre an da ba de mal hu mor y era muy im pa cien te, le
dio un em pu jón, gol peó la ti na ja gran de y ¡zas!, a la Gi gan ta
se le que bró un pe da zo y se le hi zo un agu je ro enor me. El se -
ñor Zi ra fa pa re cía lo co.

–¡Me quie ro mo rir! ¡La ti na ja nue va! ¡Y sin es tre nar !– gri ta -
ba ti rán do se de los pe los. Al ra to los peo nes con si guie ron
cal mar lo, y lo con ven cie ron de que la ti na ja se po día arre glar.

Man da ron a lla mar al tío Di mas, que ha bía in ven ta do un pe -
ga men to ma ra vi llo so. Era un vie ji llo tan cas ca rra bias co mo el
se ñor Zi ra fa, pe ro ca si no ha bla ba. Al prin ci pio no qui so ha cer
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el tra ba jo, por que el se -
ñor Zi ra fa no só lo que -
ría la ti na ja pe ga da, si -
no tam bién co si da con
alam bre. Por su pues to,
al tío Di mas le pa re cía
una ton te ría in creí ble
co ser con alam bre una
ti na ja pa ra guar dar a -
cei te. Pe ro tan to gri tó y
tan to ame na zó el se ñor
Zi ra fa que el tío Di mas
se re sig nó a ha cer lo que
le pe día. Pri me ro el tío
Di mas pa só pe ga men to
so bre los bor des del agu je -
ro, ayu da do por uno de los
peo nes. Cuan do ter mi nó, to -
mó un po co de alam bre y unas
he rra mien tas y se me tió por el
agu je ro den tro de la Gi gan ta. Des de
ahí, le di jo al peón que pu sie ra so bre
el agu je ro el pe da zo que se ha bía des pren -
di do. Así lo hi zo el mu cha cho.

–Aho ra tra ta de sa car lo con to das tus fuer zas  –le di jo el tío
Di mas des de aden tro de la ti na ja.

El peón ti ró y ti ró del pe da zo que aca ba ba de pe gar, pe ro
el pe da zo no se mo vió.

–¿Ves lo que yo de cía, que con só lo el pe ga men to bas ta?
Pe ro es que hay gen te ca be za du ra  –se que jó el tío Di mas,
mien tras em pe za ba a ha cer con un ta la dro los agu je ri tos pa -
ra pa sar el alam bre. Des pués se pu so a co ser con alam bre
las unio nes des de el la do de aden tro. Pa só así va rias ho ras,
so por tan do el ca lor den tro de la ti na ja, has ta que fi nal men te
ter mi nó de co ser el pe da zo que se ha bía des pren di do.

–¿Y aho ra por dón de vas a sa lir ? –le pre gun tó el peón.



–Pues por la bo ca,
¿por dón de va a ser?

–Es que yo veo esa
bo ca muy pe que ña –
le res pon dió el peón.

Y te nía ra zón.
Cuan  do el tío Di mas
qui so sa lir, por más
que tra tó só lo pu do
sa car la ca be za.

–¡Sá ca me de aquí! –
gri ta ba el tío, pe ro el
po bre peón no po día te -
ner se en pie de la ri sa.
Al oír los gri tos y las car -

ca ja das, co rrió el se ñor
Zi ra fa.
–¡Vie jo ton to! –gri tó de ses -

pe ra do –¿No se te ocu rrió to -
mar an tes la me di da del cue llo?

Ya voy a bus car a mi abo ga do. Que
sea él quien de ci da qué ha cer. Pe ro pa -

ra que no ha ya ma los en ten di dos, to ma, acá
es tá tu pa ga. No va ya a ser que me re cla mes no ha -

ber te pa ga do a tiem po.
Y di cien do es to, ti ró den tro de la ti na ja tres mo ne das de un

pe so, que die ron en la ca be za del po bre al fa re ro.
–¡Yo no quie ro que me pa guen na da! ¡Lo que quie ro es que

me sa quen de aquí! –gri ta ba el tío Di mas, pe ro ya el se ñor
Zi ra fa se ha bía ido a bus car a su abo ga do.

El abo ga do no pu do con te ner las car ca ja das cuan do se en -
te ró de la his to ria. Cuan do fi nal men te se cal mó, le di jo al se -
ñor Zi ra fa que ha bía que rom per la ti na ja, por que si no el tío
Di mas po día acu sar lo de se cues tro. Una vez ro ta la ti na ja, el
tío Di mas te nía que pa gar por ella, por que él era res pon sa -
ble de to do el en tuer to.
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Eso fue lo que le di jo el
se ñor Zi ra fa al tío Di mas
cuan do re gre só a la
fin ca.

–¿Pa gar yo ? –con-
tes tó el tío des de aden -
tro de la ti na ja –¡Ni que
me ahor quen! Si só lo le
hu bié ra mos pues to pe -
ga men to, co mo yo de -
cía, no hu bie ra te ni do
que en trar a la ti na ja.
¡Aquí me que da ré a vi vir
si es ne ce sa rio, pe ro no
pa go un cin co!

–Pues qué da te, y mué -
re te de ham bre ahí aden -
tro  –di jo el se ñor Zi ra fa, y se
fue a dor mir. Pe ro co mo a las
dos de la ma ña na lo des per tó un
tre men do al bo ro to. Con los tres pe -
sos que le ha bía ti ra do el se ñor Zi ra fa,
el tío Di mas ha bía ar ma do una fies ta. Los
peo nes ha bían sa ca do la ti na ja al pa tio de la fin ca, y
bai la ban bo rra chos al re de dor de ella. El tío Di mas can ta ba y
gri ta ba des de aden tro de la ti na ja. In dig na do, el se ñor Zi ra fa
co rrió ha cia la ti na ja y le dio un tre men do em pu jón. La ti na ja
se vol có y em pe zó a ro dar len ta men te en di rec ción al río,
mien tras los peo nes la per se guían por el cam po y el tío
Di mas gri ta ba co mo si lo es tu vie ran des cuar ti zan do. La
Gi gan ta fue to man do más y más ve lo ci dad, y los peo nes ya
no la al can za ron, has ta que unos me tros an tes de lle gar al río
la ti na ja se es tre lló con tra un ár bol y vo ló en mil pe da zos por
el ai re, que dan do el tío abra za do al ár bol.

Y así fue co mo el tío Di mas ga nó ese plei to.

Es ta his to ria es tá ba sa da en un cuen to del es cri tor ita lia no Lui gi Pirandello.
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