
                                   
 

Pin of Chet !!! (Léase Pin of shit) o simplemente Pinochet 
 
Andrés Bianque 
(Del libro, Poesía en Luto, diciembre de 2004) 

 
 
Patético patrón de los pobres. Peste y penuria del país. 
Pusilánime padrastro de pacotilla. Pequeño palurdo pandillero. 
Parodia pésima de presidente. Parásito parricida del pueblo. 
Perenne percutor particular y personal. Pedante y petulante patán. 
Perjudicial puta pasajera para-militar. 
  
Irresponsable iracundo indiferente. Ínfimo infante. Infecto inexorable. 
Invasor insalubre intolerable. Iconoclasta ideal. Infatigable infeliz. 
Infierno ingenioso de idiota infantil. Insurrecto inmoral inicuo. 
Instigador inhumano insoportable. Inválido intelectual. Ídem. 
Inservible insidioso insigne. Interludio inútil. Inversionista invicto Insultante inepto. 
Ideario idílico del insulto. 
  
Necio nepotista neurótico. Nenúfar nauseabundo de los negocios. 
Nombre necrófobo. Novelista nefasto necesitado. Nombramiento nominado. Navaja 
natural del negrero.  
Nausea nítida. Noble noticiario de desgracias. 
Neófito nazi. Nicotina sobre la nieve. 
  
Obrero del oscurantismo. Obcecado observador de óbitos. 
Obediente octogenario del ocultismo. Obsesivo obsequio de los opresores. 
Ocioso ofidio ocupado. Omnipotente oprobio oportunista. 
Odalisca oficial de los orfeones. Ombligo de la omisión. 
Opositor del optimismo. Onanista ofuscado y ominoso. 
  
Cabrón coprófago cavernario. Cazador celestial de los capitalistas. 
Centinela cancerbero de los cementerios y las cicatrices. Cigoto de cerdo.  
Cesárea cochina de cigüeña. Colmillo del comercio. 
Combatiente colaboracionista del capital. Comisionado del carroñero. 
Colgajo comatoso de comediante. Coleccionista de cepos. Coeficiente colapsado. 
Capitán general y la conch…  
Columna central de la CNI.  
Conserje consignado. Comadrona del conciliábulo y la confabulación. 
Condiscípulo de la caca y los callos. 
  
Hiena hipócrita hilarante. Hampón halagador de hecatombes. 
Homicida hueco de humanidad. Héroe del hambre. Hechicero de heces. 
Holocausto hidalgo de los hombres. Hedonista hegemónico del hedor. 
Hermano del herpes. Hematoma de la historia. Hijo de la Hiel. 
Heredero del horror. 
Híbrido: Histriónico holgazán histérico. Hocico horrendo de húsar hostigador. 
Hueste humillante. Horda hiriente de las Huelgas. 
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Enfermo ególatra. Ejecutor de estudiantes. Encarnación de los encierros. 
Egregio electrocutador ejemplar. Efeméride egoísta encaprichada. 
Embaucador enajenado de encarnizamiento. Epístola embrutecida.  
Emboscado, embestido. Enano escapista. Emperador de los estúpidos. 
Emulsión económica estadounidense. Embajador de los explotadores. 
Embrutecido embrión del empobrecimiento. Endémico edecán de esclavos. 
  
Torpe tirano traidor, testaferro total de la traición y el tormento. 
Torturador tenaz de la templanza. Terrorista tarado. Termita del trabajo. 
Tarasca tendenciosa. Tatuaje triste sobre los techos. Tigre de tifus en el té. 
Teniente  torcido. Torrente de trampas. Trago terrible de tristezas. 
Tesoro trágico de la transacción y la transición. Tratante tremebundo. 
Transmisor y transportista de todos los traumas. 
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