
                                        
 

 

La mitad de lo que sé me lo enseñó el pueblo, la otra mitad se prepara día a día para 
ser digna de la primera. 
 
Andrés Bianque.  
La ANI y los Inconsecuentes de Siempre o La ANI y los Huerfanitos. 

Policía Secreta. Bolsa de Trabajo. 
 
¿Es usted uno de esos que acusaban a sus compañeros de clase sin que nadie le 
preguntara?  
¿Decía Usted? !Pepito fue, yo lo vi. 
¿Es usted un boquifloja, lenguaraz, boqui suelta, y le cuesta mantener un secreto?  
¿Le atraen los chismes, habladurías, cahuines, el cotilleo, las patrañas? 
Entonces su futuro está con nosotros. 
 
ANI. Agencia Nacional de Inteligencia (Republica de Chile and United Nations) 
Prestigiosa Compañía de Espionaje, Delación e Infiltración. Informa: 
 
 
Más de tres lustros en el oficio de fisgonear y ubicar posibles enemigos de la 
sociedad. 
Legatarios directos del la afamada CNI de Augusto Pinochet and Cía. 
 
Especialistas en infiltrar organizaciones sociales. Diseminamos cuentos, intrigas. 
Argucias sicológicas. Efugios. Auto Atentados. Llamadas falsas. Cartas Bomba. 
Contamos con ex militantes, ex compañeros, ex dirigentes ex camaradas.  
Ex torturadores ex sicarios ex carniceros. Expertos. 
 
Renegados, renovados, relavados, apostatas y de un cuanto hay en la esfera del 
soplonaje y el perjurio. 
 
Discreción ante todo: 
Bajo el manto del narcotráfico y el terrorismo nadamos a nuestras anchas en ese 
mar  
de enemigos internos que cada país posee. 
 
Lo que no sabemos, lo inventamos o se lo achacamos a alguien. 
Interceptamos correos electrónicos, revisamos cartas certificadas o convencionales.  
Escuchamos conversaciones telefónicas. Chequeamos ordenadores al instante. 
Leemos los labios a distancia. (Los de la boca)  
 
Paramos las orejas ante cualquier palabra subversiva. Justicia, Libertad, Igualdad. 
 
Especializados en Comunistas, Anarquistas, Socialistas (reales, no 
socialdemócratas) 
 
Trovadores, poetas, actores, payasos, estudiantes, obreros, mineros, escritores, 
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dirigentes sociales, 
políticos, estudiantiles y sindicales. 
 
Más de un millón de asociados en el mundo. Más de cien sucursales. 
La SIDE en la Argentina, DFS en México, la SÄPO en Suecia, SIE en Rusia 
El SIS (M15 y M16) en Inglaterra y cientos más. 
 
Casa Central Estados Unidos de América,  
Casa matriz C.I.A. Langley, Virginia. 
 
Además… 
Desciframos mensajes de distracción (falsos), también ocultos y subliminales.  
Expertos en Adivinanzas, quisicosas, puzzles, acertijos, crucigramas y el paquito 
ladrón. 
 
Suplantamos identidades, falsificamos firmas. 
 
Si siempre te gusto espiar a los demás por algún agujero oculto 
Y Tienes dotes innatos de Voyeurista, husmeador e Inconsecuente 
Trotaconventos estatal, Proxeneta Social, Celestino del averno 
Y hay que abofetearte una vez para que hables y dos para que te calles. 
Y te excita señalar a los demás, acusar entre las sombras, esconderte en oficinas 
estatales 
Espiar detrás de las cortinas y tienes un Afiche de James Bond en tu cuarto… 
 
Este es tu Lugar. 
 
Atendemos en “La Oficina” o Vamos a domicilio. 
Seguimientos, rastreos, búsquedas, persecuciones. 
Acosamientos selectivos. Precios especiales para comerciantes y mayoristas. 
Trabajamos directamente con la policía, guardias, militares y todo lo perteneciente 
Al Departamento de Zánganos y Parásitos Malagradecidos 
Sembramos diez informantes por un miembro real. 
 
Alcahuetes las 24 horas del día. Cafiches varios. 
Chivatos en puestos fijos. Sapos en las esquinas. 
Red de Viejas Conventilleras a lo largo del país. 
 
Nuestro personal destaca por los cursos de capacitación recibidos. 
Llorones profesionales. Cara de Arrepentimiento Instantánea. 
Hasta catorce gestos de asombro y actitud de estar impactado. 
Completo manejo del rictus facial.  
Más de diez Discursos Incendiarios Suicidas por miembro. 
Acabado conocimiento de la jerga de la calle y de lo humano y de lo divino. 
 
Amparados bajo diferentes leyes. 
Detención por sospecha. Interrogación y medios y miedos persuasivos (eufemismo) 
Control de Armas y Explosivos. (Hondas, Resorteras, piedras, Molotov y Pancartas) 
Antiterrorismo. (Todo vale, caiga quien caiga y sálvese quien pueda). 
Seguridad Interior del Estado (Protestas, pliegos, Huelgas, Paros) 
Delación Compensada (A mayor lengua mayor dinero recibido) (el tamaño del hocico 
se medirá en Euros o dólares) 
 
Reconocidos en el Rubro como maestros del Montaje y la Guerra Sucia. 
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También le hacemos a la Guerra Fría. 
Precios especiales para personas naturales. (Libre de impuestos o de recibos o de 
boletas) 
Manejamos Información privilegiada. Amplia Cartera de Clientes. “Pasatiempos” 
Fobias,  
Manías, desviaciones y perversiones. 
Consulte por Nuestras Acciones en la Bolsa de Comercio. 
 
No pierdas más tú tiempo en Ideales, utopías y quimeras. 
Haz realidad lo que siempre quisiste tener.  
Autos, Joyas, puestos varios en el gobierno y Hasta una Banda presidencial que te 
cubra el Pecho y la memoria. 
 
Entonces envía ya, este escrito a nuestras dependencias: pschile@pschile.cl 
O Cualquier local del Partido Socialista o Socialdemócrata. 
 
Recibirás de regalo El Libro boom del momento.  
“Apostasía en 2 días” y “Traición al alcance de Todos” 
(Editorial Partido Socialista de Chile en conjunto con el PSOE de España) 
 
Años de experiencia avalan nuestra empresa. 
No esperes más. Somos una Gran familia que crece día a día. 
Te esperamos con los micrófonos y binoculares abiertos. 
 
Andrés Bianque. 
 
Enero 20, del 2006  
 
__________________________________________ 
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