
 

                                                      
 
Alto Voltaje Tarifario o El Complejo de Electra de Algunos. 
 
Andrés Bianque 
Noviembre 4, del 2006 
 
La Comisión Nacional de Energía (CNE) anunció un alza del 4,5% en las  
tarifas eléctricas  para los consumidores chilenos el mes de Octubre recién  
pasado. 
Eso fue un lunes, pero el día miércoles se corrigieron algunos cálculos y se  
definió que la subida en el precio de la energía llegaría hasta casi un  8%. 
En Junio del 2005 el alza fue de un 13%...El Gobierno de Lagos gastó cerca  
de 20 millones de dólares en subsidios destinados a las familias más, más,  
pero más pobres. 
Ahora, en el 2006 el Gobierno Heredero de Lagos aplica el mismo subsidio por  
un total de 10 millones de dólares. 
 
“Las diferencias se debieron a que no se contabilizó los “Nudos” y la  
distribución del Centro de Despacho económico de carga del sistema  
Interconectado Central.” 
 
Después de leer esto a todo el mundo le quedó clarito. 
Claro, no se contabilizó los “Nudos” semejante disparate. Mira que hacernos  
los desentendidos con el cargo ese, si somos muy re-pillos nosotros. 
Hay que agradecer que este Gobierno es bondadoso y no nos exigió que  
pidiéramos disculpas públicas a todos aquellos que nos molestamos por el  
nuevo dígito-número-guarismo que nos enchufaron eléctricamente. 
 
Además, nos van a dar un subsidio, así como una ayuda para los pobres, según  
una ley que dice que si el alza es superior al 5% el Estado tiene que  
socorrer a los más pobres. (¿O tiene que ayudar a asegurarles dinero a las  
empresas privadas si o si?) 
Y es ahí donde a uno le entra la confusión. (¿No habrá Confucionismo en todo  
esto?) 
 
Le explico mi confusión. 
 
Cuando estaba el Tata, lo que no se robó, lo vendió. Y en esas ventas medias  
chamulladas se privatizó la Luz. Esto ya que había un montón de vampiros con  
ganas de succionar esa aorta de servicio público. 
Me explico. Mientras el Estado administra los servicios básicos estás  
empresas o entidades (como a usted se le frunza llamarles) no andan buscando  
lucro, ni usufructuo, ni profitar, o sea no les interesa la ganancia sino el  
servicio. Pero, hay quienes, sí quieren ganar dinero con un servicio que es  
usado por todo el mundo (es el negocio gran) Entonces, que dicen que el  
servicio es Maluenda, que esto y lo otro y que hay que privatizarlo (o sea  
que esté en manos privadas) y ahí vienen los problemas. 
Esos mismos asaltantes hicieron lo mismo con la telefonía, con el agua y un  
cuanto hay… 
Porque lo que Pinocho no vendió, la Concertación a través de sus senadores,  
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presidentes y diputados se encargaron de regalarlo (venderlo) con cuentos y  
tollos varios. 
 
Por eso ahora la luz es de los españoles, por eso tenemos que volverlos  
mega-millonarios. 
Pa´ que me entienda, es como vivir en un país prestado. La luz es  
administrada por extranjeros, las calles, el agua, los yacimientos mineros,  
los teléfonos y hartos etcéteras no son nuestros, son productos en manos  
privadas y nosotros somos meros clientes. 
Como si fuésemos simples monos en un zoológico en el cual se nos tira un par  
de bananas pa´ subsistir y más encima tenemos que pagar precios altísimos  
aunque crezcan en nuestro país, las plantemos nosotros,  las cosechemos y  
todo eso....Pa que vea como están las cosas. 
 
El alza de la luz en lo que va corrido del año ya casi llega a un 15%..con  
eso de un 1% hoy, otro 2% este otro mes y así nos han ido sentando en la  
silla eléctrica del robo descarado sin siquiera darnos cuenta, hasta que  
vemos las cuentas.. No ve que uno anda más preocupado del Reallity como le  
dicen ahora o si el Colo ganó o si la U se privatiza también y las tetas y  
potos vitalicios en los medios de comunicación que no permiten ver noticias  
más importantes y que le atañen a su misma persona. 
 
La ayuda del Gobierno, va a ser por un par de meses no más. 
¿Después quién se va a poner con la guita que falte? 
Porque decir. Si son 600 o 1000 pesos no más. Para el que tiene la casa  
empapelada con billetes resulta insignificante. 
Pero…Con esa platita me compró un kilito de pan, pago la micro ida y vuelta,  
me compró un par de puchos, le pongo su parafina a la estufa (ya que el gas  
también está en las mismas) 
Ahora  son casi mil pesos no más…Pero... ¿Cuánto es al año? 
Y dice la gente educada que la cosa va a estar así hasta el 2009. 
¿Después irán a bajar los precios por lo menos en un 20% sus tarifas?  
(Espérate sentadito) 
 
Aquí hay así como una pelota maligna (o círculo vicioso parece que se dice)  
o sea, 
Los sueldos son de hambre, Chile ocupa el lugar número 10 en el mundo con la  
peor distribución de la riqueza. O sea, no están defecando (por no decir  
cagando que es muy ordinario) hace ratito. Hay un lote chico que la corta a  
cincel y uno tiene que ponerle cartón a los zapatos por dentro pa´ que no se  
mojen en Invierno. 
 
La instalación de la subcontratación es el canibalismo laboral de nuestros  
tiempos. 
Es sálvese quien pueda, cada uno mata su toro. Peleándonos entre nosotros  
para ver quién le lustra los zapatos al patrón al más bajo precio. 
 
Si uno quiere darle un mejor futuro a sus críos, pa´ que no sean inculto  
como uno, está en las mimas que con la luz. La educación  en manos privadas.  
Si uno tiene plata, el cabro de uno puede que sea alguien. Ya no importa si  
le cruje la mollera o no. La plata es la que manda. 
 
El gas, la luz, el agua y el teléfono son una pura langosta hambrienta. 
Si uno no pudo pagar la cuenta, te cortan el suministro, te cobran interés  
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sobre la cuenta, te cobran por re- instalarte el servicio. Más el pago fuera  
de plazo, la cuadrilla de cien hombres que mandaron pa sacarle la gomita al  
medidor del agua o bajar una palanca del poste y devolverle la luz a la  
rancha. 
Pa que decirle del famoso “Cargo Fijo “que estos sinvergüenzas inventaron.  
Los milicos instalaron los senadores vitalicios a nivel político violando  
cualquier modal democrático. 
Un acto bajo, ruin y penca. 
El cargo Fijo es lo mismo, pero a nivel Económico. 
Es más, los sinvergüenzas que viven de esas empresas, ponen cuotas y límites  
de consumo. 
Si uno se pasa en un voltio o un litro al mes, le cobran doble. 
Cuando por su propia torpeza o mediocridad se corta el suministro. Ahí, ahí  
se hacen los reverendos estúpidos. Ahí deberían pagar indemnizaciones a toda  
la población afectada. Y no sólo lo que algunos tontos de capirote dicen.  
Que si se cortó la luz, por ejemplo, al final es un ahorro porque uno gasta  
menos. 
El servicio al Consumidor más parece Servicio del Conspirador o del  
Conquistador. Uno va a puro perder la plata de la locomoción cuando va para  
allá. 
 
 
En la Comuna de Peñalolen en Santiago de Chile, había un grupo de Pobladores  
que se organizaron para recibir a la camioneta de Chilectra y lectores de  
medidores a peñascazo limpio. También hubo sus palos, y hasta su Molotov me  
cuentan por ahí. 
Yo mismo cuando fui distribuidor de las boletas del agua me dieron un  par  
de Bienvenidas en Renca. Una jauría de palos, perros, cabros chicos, viejas  
huachucheras, patos malos y antorchas persiguiéndome por los cerros debido a  
las altas cuentas que yo, cual recadero inocentemente, distribuía. 
 
Por una Gabriela (5 mil pesos) hay un par de cabros cesantes que se suben a  
los postes y dan la luz de vuelta al instante. 
Por la misma plata, otros más sofisticados le hacen su arreglito al medidor  
de la luz o del agua y el medidor se detiene especialmente en la noche donde  
se consume más electricidad. 
Otros le ponen su buen imán, con su frasco de vidrio para que la aguja del  
medidor vaya más lento. El secreto de todo esto radica es estar aperrao´ o  
sea, tener un buen par de quiltros malas pulgas que no dejen entrar a nadie  
a la casa. Hay que acordarse de que a los que leen los medidores también les  
pagan sueldos miserables y han estado en Huelgas contra las empresas esas. 
 
Y pa que decirle si uno de esos grupos subversivos botan unas torres y hacen  
un apagón. Putas que sería bueno verles las caras a los dueños de la gallina  
de los electrodos de oro. 
¿Cuánta platita perderían por minuto? 
 
Así como vamos, habrá que volver a la artesa no más, refrigerados para que  
si se pueden comprar bolsas de hielo a 100 pesos para apaciguar la fiebre de  
los jugos en polvo. 
Radio a pilas, tele a batería no más. 
Las velas son más románticas, aunque a uno lo miren raro por andar con  
esperma en la ropa. 
Por último un par de Chonchones. 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile -  www.archivochile.com



 

 
Si son muy chúcaros estos futres. Andan arando el terreno con la gaita esa  
que la poca electricidad y las pobres hidroeléctricas y su poca capacidad. 
Esos mismos que andan llorando mandados por los españoles, son los mismos  
que le va a robar sus tierras a los mapuches después pa´ Instalar sus nuevas  
mega-represas. 
Al principio dirán que la luz será más barata y al próximo mes se nos viene  
el hachazo. 
Como que nos tienen sentados en una silla eléctrica, friéndonos de usura,  
robos, coimas, comisiones y favores. 
Y lo peor de todo, (Putas la fatalidad pa grande) fuimos nosotros mismos los  
que instalamos la silla o el sillón (para los que leen entre líneas.) 
 
I en Invierno anegados hasta el cogote, llueve una tarde y uno tiene que  
salir con gualetas a tomar la micro. 
Y los perlas insisten y lloran que todo anda mal. Las Centrales  
Hidroeléctricas producen energía a razón de unas turbinas movidas por AGUA.  
Y lo raro es que este país hace agua por todos lados y como charchazo nos  
azotan con alza tras alza. 
 
Y las ganancias de esas Compañías llegan hasta casi el 600% de Utilidades. 
Alguien entiende que con todo ese dinero se comparan diputados y senadores  
como quien compra calcetines de esos de 3 por 1000. Y que son esos mismos  
chantas los que a uno lo vacunan con lo bueno que es o sería vender un poco  
más  nuestra soberanía. Y uno después vuelve a votar por esos mismos güenoes  
(amigo según los nuevos criterios de la Real academia Española) 
 
Y los pobres pagamos por anchas y por mangas. 
Los senadores se subieron en 2 millones de pesos sus sueldos, dinero cochino  
destinado a senadores vitalicios designados por los Milicos. Pero que si  
hubiesen sido para mejorar la educación, pavimentar una calle y no tener que  
estarla pagando a una empresa privada por 50 años, hubiese sido dinero más  
limpiecito creo yo. 
 
O si la platita de Chile recortes la hubiesen puesto en generar trabajos  
dignos. 
O si el 10% del Cobre lo pusieran para ranchas decentes… 
O si los 30 millones de dólares de subsidio, se utilizaran para estudiar,  
realizar e implementar nuevas tecnologías energéticas. Alternativas y más  
baratas. 
Y las súper ganancias macro gigantes que nos otorgó el Cobre. ¿Dónde están? 
 
Porque Resulta de un Descaro Morrocotudo el hecho que al final de Cuentas el  
Estado le pague sus cuentas privadas a manos privadas por un servicio que  
debería ser público y en manos del estado. (Espero que me hayan  
entendido...Metí muchas manos en el punto ese) 
 
En fin. 
 
Pero no, hay que estar a lo indio no más, ojalá en una caverna asando un  
pollo con un palo en alguna fogata, ese es el nivel cultural que nos quieren  
tener. 
Como brutos, ignorantes y desunidos. 
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Aunque en Chile, de seguro que los señores nos cobrarían arriendo por usar  
las cuevas y el que no paga. Adivinen. 
 
La electricidad produce Magnetismo, en Chile produce Magnates. 
Hay dos tipos de Cargas eléctricas, La Positiva,  para los dueños de la  
empresa de electricidad y la otra Carga es La Negativa, ésa es para  
nosotros. 
 
La electricidad es el flujo constante de electrones, y en Chile es el flujo  
constante de ladrones. 
 
 
Andrés Bianque 
Noviembre 4, del 2006 
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