
 

Zarpaditas 



 

Martes, 2 de marzo 

de 2021 

14:18 

 

Cuentan que 

existieron esas 

mujeres en una 

época que no les 

gustaba los buenos 



hombres. En un 

viaje aquel hombre 

me lo contó. Él dijo 

que cuando joven 

su vida había sido 

insoportable con la 

llegada de una 

moda que él llamó 

" Zarpaditas" Eran 

mujeres muy 

fuertes así que te lo 



voy a contar según 

me acuerdo ya que 

mí memoria la tuve 

que curar mucho. 

Me pasó que un día 

estaba con una 

novia y me fui a 

bailar y no tuve 

nada con nadie y 

cuando ella llegó ya 

que tenía mí 



mochila en una 

galería en donde 

trabajaba ella. 

Cuando me vio de 

muy mala manera 

me la tiró por la 

cabeza y terminó el 

noviazgo. Mejor no 

te hablo de mí vida 

de casado. Era toda 

una Zarpadita pero 



era cosa de todos 

los días. Me hace 

acordar hace muy 

poco llamo para 

ofrecer un servicio 

y me habla una 

mujer de forma de 

cabrona. Ni te digo 

las que su trabajo 

consiste en hacer 

preguntas como las 



casas de créditos. 

Discúlpame que te 

aburra pibe pero es 

así. No son tan 

simpáticas. Y todas 

esas se tomaban 

toda una vida para 

responder un 

email. No sé qué 

pasaba no se 

controlaban. 



Aquellas que te 

decían que no nos 

íbamos a ver más. 

Las que igual te 

partían una botella 

en la cabeza. Las 

que por 

equivocación te 

insultaban y ni te 

quiero hablar de las 

monjas y las 



maestras que 

pegaban. Pero de 

las que más debes 

de cuidarte es de 

las madres que 

defienden a sus 

hijos. Son todas 

buenas pero hay un 

momento siempre 

en cualquier 

momento que te 



muestran el cabreo 

o te ponen los 

cuernos.  Mí 

pasada por las 

redes sociales fue 

realmente 

absorbente. Les 

hacemos favores y 

te preguntan. Que 

queréis conmigo o 

me haces reír o me 


