
                                                    
 

 

ENTREVISTA A CLAUDIO NAREA  
Candidato a diputado por la Izquierda Cristiana  
Jorge J.  - Entrevista - Octubre  2009  
   
Luego de tanto tiempo trabajando en su carrera musical, Claudio Narea ha decidido 
combinar su pasion con la politica. Las razones por las que se embarca en ese nuevo 
proyecto nos las da a conocer en esta breve entrevista. 
 
¿Cómo nace la idea de involucrarse en política? 
 
Yo fui dirigente de los músicos, presidente de la SCI un poco más de un año. Fui al 
congreso varias veces en el contexto de la ley de propiedad intelectual y estuve en 
contacto con senadores y politicos en Santiago y Valparaíso, preocupado por el tema 
porque los artístas sentiamos que estabamos en riesgo de perder lo poco que 
teníamos. Entonces empecé a vivir un poco el mundo de los políticos. 
 
Un día Fernando Ubiergo me llama para que nos juntaramos a almorzar y me 
comenta que lo habían invitado a ser diputado y me pareció notable que le dieran la 
posibilidad a un músico de ser parte de un mundo que me parecía reservado pada 
abogados o empresarios. 
 
Fernando me pregunto mi opinión y creo que era fantástico, creo que esa es la forma 
de involucrarse y defender nuestra posición. A los pocos días Fernando dijo que no 
iba a aceptar, no se cuales habrán sido sus razones, pero yo me sentí un poco triste 
por su decisión. Yo pensaba que habiendo un músico metido en política ya no nos 
pasarían cosas como esto de la ley de propiedad intelectual. Necesitabamos alguien 
que se involucrara y peleara por nosotros desde adentro. Ser un protagonista más 
que un espectador de leyes que nos atañen a nosotros, eso por un lado. 
 
Por otra parte siempre pensé que con mi guitarra podía dar mi opinión. En mis 
canciones digo lo que pienso, pero desgraciadamente no se logra nada con una 
canción, sobre todo si en la radio no la tocan, si no tiene ningún impacto en la 
sociedad. Yo voy a seguir haciendo canciones, pero ya perdí el temor de enfrentarme 
con quién sea para defender mis ideas. 
 
¿Por qué decides trabajar junto a la Izquierda Cristiana? 
 
Yo creo que la Izquierda Cristiana representa lo mejor del Cristianismo que es el 
compromiso con los más pobres y eso ligado a la política me gustó. 
 
¿Cómo te sientes con esto? 
 
Me siento muy bien como si siempre hubiera hablado del mismo tema. La mayoría de 
las personas no pertenecen a partidos políticos. La gente tiene opinión respecto de 
muchas cosas y yo represento a ese tipo de gente y participo para que la gente 
pueda encantarse con la posibilidad de tomar parte en la toma de decisiones. Si el 
45% de los mayores de 18 años no está inscrito es por algo:el triunfo del sistema 



binominal. Este sistema hace que a la gente no le interese la política y eso es lo que 
quieren ellos, los políticos funcionales al sistema, porque mientras la gente este 
desmotivada ellos manejan el asunto a su pinta. 
 
Lo que vivimos no es una real democrácia, la gente no tiene voz ni voto en temas 
realmente importantes como la vivienda, la salud, la educación, o hasta el mismo 
consumo de marihuana -por ejemplo- o la píldora del día después. Quiero que la 
opinión de todos cuente porque hoy en día eso no pasa. Todas las opiniones cuentan 
no sólo la de los candidatos. Hay algunos que se venden como marca de shampoo, 
sin ideas, comprometiendo puras weás como en el caso de Piñera que promete 
bonos de 40 lucas si sale electo. Eso es una falta de respeto para la gente y contra 
eso me revelo. 
 
Queda muy claro que tus intenciones mezclan lo cultural y lo social, pero ¿Con qué 
propuestas concretas te presentas a estas elecciones? 
 
Mira, lo importante es la participación hoy dia todo se hace a espaldas de la gente, 
por lo mismo es necesario promover en el congreso la iniciativa popular de ley, para 
que seamos todos los que propongamos los destinos de este país. 
 
En el distrito 18 el problema de la vivienda es muy importante. por ejemplo en Cerro 
Navia hay 8.800 familias que viven de allegados y necesitan casas. Eso es mucho. 
se necesitan soluciones habitacionales para toda esa gente. Además en Cerro Navia 
no hay parques, no hay buenos colegios, muy pocas farmacias y las que hay lucran 
con la enfermedad de la gente coludiendose; si se enferma un niño en la noche 
jodiste. La salud, por ejemplo: hay tres consultorios y a veces no tienen médicos o 
remedios. Es lamentable. Eso habla del rol subsidiario del Estado, a este hay que 
fortalecerlo. 
 
Lo que pasa es que la vida de La Dehesa se ve muy bien y da la impresión de que se 
ha avanzado mucho en Chile y los tipos que manejan Chile ven la vida desde allá, 
pero lo que hemos construído es una sociedad desigual. Entonces ¿Cuáles son los 
proyectos? todos los que se nos ocurran y con todos los que quieran proponer. A 
partir de no tener nada estan todas las posibilidades abiertas para trabajar en un 
Chile que se ha modenizado sólo para algunos sectores. Mi labor será abrir el 
parlmento al pueblo. 
 
¿Cómo decides representar a este distrito ? 
 
Yo vivía en San Miguel y la vida allí no es tan distinta a las de las comunas del 
distrito. Lo que me acerca a la gente del distrito son las vivencias. Yo me casé y viví 
en Quinta Normal y tengo aún familiares y amigos que viven allí, entonces, me 
identifico mucho con la gente del sector. 
 
¿Cómo te ha recibido la gente? 
 
Súper bien. La gente se acerca, se quiere tomar fotos, me gregunta por que estoy en 
esto, me dicen que van a votar por mi, que se van a inscribir para poder votar. Las 
inscripciones son hasta el 13 de septiembre y esa es una trampa del sistema. 
Cuando empieza la propaganda y ya no te pedes inscribir. 
 
¿Por qué la gente debería votar por ti? 
 
Porque puedo trabajar para la gente y hacer crecer el distrito. Se que el chile 



moderno no ha llegado a todos lados y no va a llegar si no hacemos un cambio 
radical y no nos involucramos todos los que estamos descontentos. En canciones 
como “Rico el país” lo dejo claro, esa canción la escribí porque la modenización que 
nos tratan de vender no me gusta del todo, entonces por más que hayan carreteras o 
hayan malls, eso a mi no me dice nada. Yo creo que un pais con una culura basura 
transmitida por televisión o sin educación no es nada y creo que como dijo mi amigo 
Nelson “al sistema le combiene más un cabro fumando pasta base o marihuana en la 
esquina que estudiando” o viendo Yingo en vez de leer. 
 
Texto Jorge J. 
Publicada por www.elcamahueto.com 
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EN ACTO OFICIAL DEL TRIUNFO DEL NO, NAREA LLAMO A TERMINAR CON 
LA EXCLUSION 

 Claudio Narea hizo un llamado a los políticos tradicionales a trabajar por las reales 
necesidades de las personas y a construir el país que se le prometió a la gente 
cuando votó por el NO a Pinochet hace 21 años. También, anunció su ingreso oficial 
al partido Izquierda Cristiana, reafirmando su compromiso con este sector. 
 
El candidato a diputado por el Distrito 18 (Cerro Navia, Lo Prado y Quinta Normal) 
tuvo una participación especial en la celebración de los 21 años del Triunfo del No, 
en un acto realizado en la comuna de San Miguel, al cual asistieron los máximos 
líderes de los partidos de la Concertación de Partidos por la Democracia y del Juntos 
Podemos Más, reafirmando el pacto Juntos Podemos por Más Democracia.  
 
Al abrir la ceremonia junto a los músicos del grupo Los Indicados, el guitarrista y 
candidato a diputado reflexionó acerca de la necesidad de seguir trabajando en la 
construcción de una democracia que reencante a las personas y que por eso él se 
postula actualmente al Congreso Nacional.  
 
“En los consultorios no hay remedios, la educación es ‘como el forro’. La gente está 
aburrida de las promesas”, manifestó con vehemencia el ex integrante de Los 
Prisioneros, quien dijo que “esto demuestra que seguimos estando excluidos de las 
decisiones de las cúpulas”.  
 
Lo dijo antes de interpretar su tema “Rico el país”, canción en la cual se refiere a un 
país pleno de máscaras y falsedades donde la gente tiende a perder su identidad, 
con versos como: “No me digas que tú sabes dónde vives/no me digas que tú sabes 
lo que eres”.  
 
Narea también interpretó los éxitos de Los Prisioneros “Quieren dinero” y “Lo 
estamos pasando muy bien”, dando un energético comienzo al acto de celebración 
de los 21 años del Triunfo del NO, donde también intervinieron el vocero de la 
Concertación de Partidos por la Democracia, José Antonio Gómez (PRSD), y los 
candidatos a diputado por el Distrito 28 –que comprende San Miguel, PAC y LO 
Espejo- Jorge Insunza (PPD) y Guillermo Teillier (PC). Y donde además actuó el 
grupo Sol y Lluvia. 



 
En la ceremonia se recordó con emoción este triunfo, que significó el retorno de la 
democracia a Chile, y se coincidió en señalar la urgente necesidad de mejorar lo que 
se ha hecho mal. “Debemos hacernos cargos de los errores, de las carencias y los 
fracasos”, dijo José Antonio Gómez.  
 
Los candidatos Insunza y Teillier, por su parte, coincidieron en la necesidad de una 
campaña limpia y de cara a la gente. Teillier hizo un sentido homenaje a todos los 
caídos en la lucha contra la dictadura, diciendo que “ha costado mucho llegar a este 
momento”, y recalcando que ahora es tiempo de “hablar con el corazón y con el 
estómago”. 
 
Manifestó que su colectividad reconoce los avances de estos últimos años: “No tengo 
temor a reconocer cuando se hacen obras en beneficio para el pueblo”, señaló, pero 
destacó que en esta perspectiva el Partido Comunista quiere seguir avanzando y por 
eso “nosotros estamos en disposición de los acuerdos que sean necesarios y mucho 
mejor que lo podamos hacer desde el Parlamento”. 
 
En este sentido coincidió plenamente con el diagnóstico de Claudio Narea en cuanto 
a la necesidad de reencantar a las personas con la política, para que ellas entiendan 
que mediante la participación ciudadana se puede mejorar la calidad de vida de 
todos quienes hasta ahora han estado excluidos y que, a su vez, los partidos 
políticos tradicionales escuchen lo que la gente pide y quiere.  
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