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“Vivencias de la COVID-a” (participación conjunta) 

“Quien ve Villarmentero, ve el mundo entero” 

 

He ido con mi abuelo a la casa familiar de los Arribas en Villarmentero. Este 

pueblo está muy cerca de Burgos, a solo 12 kms., pasado Tardajos; antes no 

nos habían dejado ir por lo del estado de alarma por el Coronavirus. En estos 

meses el patio de la casa nos ha deparado la sorpresa de que ha sido el refugio 

de un montón de gatos del pueblo. Mi abuela Elba, que conocía a algunas gatas 

sin amo, sabe quiénes son las madres, y conoce hasta la abuela de los gatitos: 

una gata toda negra que ha traído a sus nietos y que ha estado cazando pájaros 

para ellos (como pudimos ver en el suelo lleno de plumas). Pero, ahora, a otra 

gata, blanca del todo, muy comedora, que se anticipaba y dejaba a los otros 

gatos sin comida, para corregirla la echó unas jarras de agua fría y la cogió 

manía. Pero un día, salió de la leñera la gata blanca con sus cuatro crías (lo que 

no sabía la abuela) y las dio de mamar, no solo a ellas sino también a otros 

gatitos que se apuntaban. Desde entonces, la gata blanca es la preferida de mi 

abuela, más aún que otra a la que llama “la Sequeñosa”. 

De los padres de los gatitos nadie sabe quiénes son, aunque deben ser dos 

gatos grandes que no pueden entrar en el patio, ya que no caben por la gatera, 

aunque lo intentan y dejan muchos pelos. 

En este pueblo, muy pequeño, en el que acaban de arreglar el tejado de la 

iglesia y nuestra casa es la que está más cerca, los obreros nos han metido, por 

una ventana pequeña, tablas que han quitado de la cubierta y mi abuelo con ellas 

hace fuego en la barbacoa del patio; asa sardinas y ¡no veas la que se organiza 

con las sobras!; porque es cierto que a los gatos les gustan mucho y están 

hambrientos. Además, saben bailar muy bien y a dos pies, poniéndose derechos 

cuando les doy una raspa de sardina. He preguntado a mi abuelo porqué, si los 

gatos huyen del agua y solo en el mar se crían las sardinas, una comida que no 

pueden pescar ellos les gusta tanto. Mi abuelo, que es un hombre que sabe de 

muchas cosas y tiene más de seis mil libros, de esto no debe saber mucho 

porque solo me responde que los gatos son unos aprovechados y caprichosos, 

muy distintos de los perros (me añade en voz baja para que no lo oiga mi madre 
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que son así como la mujer y el hombre, que quiere decir, que las mujeres son 

caprichosas, y los hombres como los perros, más perros; no lo entiendo muy 

bien y no me lo quiere explicar).  

Se me olvidaba decir que todos los gatos son ladrones, ahora con el Covid 

más que nunca; se meten en la cocina y cuando logran coger algo salen muy 

aprisa, pero nunca se comen en paz lo que han cogido porque otros gatos, si 

pueden, se lo quitan, y aquí, entre gatos grandes y gatitos de todos los colores, 

por lo menos hay trece (mal número, dice mi padre que es algo supersticioso). 

Mi abuelo me cuenta que mi hermana María conoció a un vecino del pueblo, 

maestro albañil, que, con esto del virus, repite más que nunca que se quiere 

morir. Se llama Evelio, tiene la casa, como nosotros, en la calle de San Esteban 

y es tan bueno como San Francisco, pues ha plantado cerezos y dos parras para 

que los pájaros se alimenten, aunque este año, con lo de la peste, son más las 

avispas que vienen a comerse todo. Y hablando de comer, son maravillosas las 

frambuesas que han salido en el patio; debe ser verdad lo del cambio climático 

pues el frambueso ha dado frutos dos veces este verano, ¡cosas del cambio! 

Esperemos que no vaya a más porque estoy preocupado. A mí me gusta mi 

planeta y mi pueblo y no quiero que desaparezca. Se está despoblando, pero 

por lo menos que queden los árboles y las plantas para alegrarnos.  

Hay un refrán de este pueblo que dice: “Quien ve Villarmentero, ve el mundo 

entero”. Pregunto a mi abuelo que qué tiene que ver con el refrán del pueblo y 

con lo de la peste ese letrero en un azulejo, dentro de casa, en el que se lee: 

“Carpe diem, cuam mínimum credula postero”. Mi abuelo, que es mal hablado, 

me dice que ahora más que nunca viene a cuento, y se traduce por “aprovecha 

cada día y no te andes con pamplinas”. 

P.D.: Adjunto una foto para que se vea que es verdad lo que cuento. 

                      

Firmado: Yi y el Abuelo  


