
 

AMA DE CASA 

Esa Ama de Casa es todo un primor 

Aunque algo harona por cierto. 



Se llama Juana Templado 

Y su esposo Ganso de Cantimpalos. 

Forman un matrimonio de traca 

Pues siempre están vociferando 

Y como muy enfadados. 

Yo vivo en el mismo edificio que ellos 

Justo al lado de su puerta 

En el Complejo de Viviendas 

“Rio Vena”, en Burgos. 

Ellos viven solos 

Pues sus dos hijos han volado. 

Yo vivo en la habitación de un piso 

Con otros cuatro: 

Dos trabajadoras del Sexo 

Un travesti muy guapo 

Y una tortillera con dos perros. 

Desde el portal, cuando vengo 

Les oigo al matrimonio discutir 

Pero me gusta pegar la oreja a la puerta: 

Juana: Ganso, que eres un zángano 

Mira de recoger la mierda 

Que dejas al barrer. 

Trae las cortinas, Oso Burra 

Y mételas en la lavadora. 

Limpia los espejos de los baños 

Que los tienes echo un asco 

So putero, caracola. 



Ganso: Juana Templado, Chota Cabras 

Cabrón mamífero de machos 

Me tienes hasta los cojones 

Por tanto ordeño y mando. 

Eres como la vieja honrada de Alcubillas 

En el Valle de Montiel 

Beoda del culo y puta. 

Juana: Ven aquí, cacho cabrón 

Oso Burra que eres más vago 

Que la chaqueta de un guardia 

O un funcionario de la Asnada 

De la Administración general y local. 

Ya te veo con la picha erecta en la mano 

Pero ven valiente, si te atreves 

Que te voy a cortar los huevos 

Con este cuchillo jamonero 

O aplastarte con esta plancha caliente 

Esa tu asquerosa jeta. 

Ganso: Mal lograda de ti 

Cachalote de León marino. 

Ya sabes que mal va la zora 

Cuando anda a grillos 

Más peor le va cuando anda a los huevos. 

Juana: Eres un indeseable 

Putero de mierda 

Pedófilo de asco 

Que columpiaste entre tus piernas 



A tu sobrina de doce años 

Como hizo tu hermano, su padre 

Y el señor cura a la hija del Alcalde 

En Villamanrique. 

Ganso: Bueno, ca, ca, ca poner 

Vamos a dejarlo 

Que nos pueden escuchar los vecinos. 

Juana: Mejor será 

Ratón gata de despensa. 

Cuervos te saquen los ojos 

Y águilas el corazón. 

Yo creo que los dos, cuando mueran 

Se van a echar de menos. 

-Daniel de Culla 

 


