Ya ha aprendido a mamar…

29º Comienza la vida

A los pocos días, ya conocemos al burro del tío Pascasio y lo acariciamos, lo
llevamos y lo traemos, y nos acarrea hasta las parideras donde las ovejas balan y rumian
y amamantan a sus crías. Se asustan de nuestra presencia porque no nos conocen y
porque, a su vez, también nosotros nos estremecemos a su roce. Nos movemos con
alboroto y sobresalto y les trasmitimos nuestra alteración y las espantamos, y entonces
corren y brincan despavoridas.
Nos llama el tío de Juan Ardilla para enseñarnos un cordero que intenta
levantarse, mojado por la lengua de su madre que aún lo lametea para limpiarlo de las
últimas humedades en que se formó y salió a la vida.
Nosotros nos encogemos como tomando asiento en nuestros talones, sin
atrevernos a tocarlo, y aprendemos de él, su intento de ponerse de pie, casi sin saber
cómo hacerlo. Primero intenta con las patas de atrás, y se amorra, y se le doblan las
patas largas y flacas, luego con las de delante y estira el morro y la cabeza que se vence
a un lado, después se espatarra y estira las cuatro patas que tampoco lo sujetan.
La lección es hermosa porque no pierde el empeño, ni se achica, ni se da por
vencido, y a la quinta intentona ya se queda de pie, y tiembla con todo su cuerpo con
una tiritona extraña y rara que le obliga a avanzar y dar su primer paso que está a punto
de hacerlo caer, pero continúa…
Ahora ya, nos atrevemos a pasearle la mano con mimo y suavidad para recibir su
cosquilleo, la sedosidad de su pelo rizado… Es como el astracán, comenta mi amigo, y
su tío nos dice que sí, que el astracán es eso: piel de cordero recién nacido y curtida
adecuadamente… Y nos dan pena esas cosas… Porque al acariciarlo, llevar la mano de
delante atrás y de atrás a delante, nos transmitimos su ternura.
El estremecimiento se le ha pasado al rabo, que tiembla y se mueve raudo y
veloz como una serpentina, y la oveja, ahora, le empuja con su morro para que se
acerque a las ubres y mame de ellas, pero el corderillo no lo sabe, y le pasan por el

hocico las tetas de la madre como una caricia de vida. Ella se queda quieta y lo
mantiene suavemente y le acaricia con su morro debajo de la cola, en el culo, para
estimularle y que se agarre a la teta, y… así ocurre, y respiramos aliviados.
Ya ha aprendido a mamar…
Algún día engordará y estas patas de alambre largas, como mayos de largas, que
casi no pueden sujetar el cuerpecillo, se ensancharán y tomarán forma y fuerza para que
corra y trisque…

