
 
 

Página 1 de 2 
Página Editorial del sitio Web Cosur Chile y de su revista digital “Tres Espadas”   
Av. Bernardo O'Higgins 1452, piso 3, Santiago. www.cosur.cl y contacto@cosur.cl  
 

Kast: ¿Extrema Derecha? 

Francisco Bartolucci Johnston 

Abogado 

 

Escribo estas líneas impulsado por el propósito de restablecer la verdad al 

comprobar como, por razones electorales, se descalifica al candidato a la 

Presidencia de la República José Antonio Kast al presentarlo interesada e 

infundadamente como el candidato de la extrema derecha. 

 

En primer lugar, en el espectro político nacional no hay propiamente una 

extrema derecha y quienes lo repiten o bien están de mala fe o su ignorancia en 

materia de doctrinas políticas es gigantesca. Posturas extremas son el 

anarquismo, el comunismo, el fascismo, el nacismo o el socialismo extremado, 

de las cuales se aleja largamente en su pensamiento, dichos, actuar y programa 

de Gobierno el candidato Kast. Por lo demás, él ha manifestado expresamente 

su rechazo a tales movimientos. 

 

Desde otra perspectiva me pregunto: 

• ¿Puede calificarse de extremo a un candidato que abraza la libertad como 

el centro de su programa y afirma tan decididamente la democracia y el 

sistema de gobierno republicano? 

• ¿Puede reputarse  extremo a quien invita a respetar la vida desde su 

concepción, o proclama la familia como el centro vital de una sociedad? 

• ¿Es extremo aquel postulante que señala la validez permanente de los 

derechos fundamentales de nosotros los ciudadanos, como la libertad de 

educación, de culto o de expresión? 

• ¿Se transforma en extremo aquel que propone al país el respeto de la 

propiedad privada, fruto del trabajo y el esfuerzo humano? 

• ¿Transforma en extremo a un candidato el sostener que el matrimonio, 

por sus fines y naturaleza, debe reservarse para personas de distinto 

sexo, reconociendo el respeto que se debe a las personas homosexuales? 

• ¿Puede señalársele como extremo a quién postula una doctrina económica 

de amplia libertad de emprendimiento, desarrollista, integrada al mundo 

y creadora de un bienestar que se reparta equitativamente entre todos 

nosotros? 

• ¿Es un candidato de posición extrema el que afirma los valores patrios y 

las mejores tradiciones de la chilenidad? 
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• ¿Es posible denostar como extremo a quién tiene la claridad y valentía de 

llamar a las cosas por su nombre y exigir, junto a la ciudadanía, una mano 

dura contra la violencia, la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo y 

oponerse al indulto de delincuentes que han sometido al país a una 

demencial violencia destructiva? 

• ¿Es acaso un candidato extremo quién sostiene que lo derechos humanos 

son para todos y no un arma política al servicio de intereses particulares? 

 

Mi respuesta a estas interrogantes, y tantas más que pueden formularse en el 

mismo sentido, es clara y categórica: José Antonio Kast representa el más 

auténtico pensamiento de una derecha moderna:  conservadora en lo valórico y 

cultural, liberal y con sentido social en lo económico y democrática y republicana 

en lo político, definiciones que lo alejan largamente de toda postura extrema 

como sus adversarios, desesperada e infructuosamente, tratan de mostrarlo. 

 

Al momento de escribir esta columna, advierto que, a pesar de la premeditada 

y orquestada campaña que en su contra se ha montado para presentarlo como 

lo que no es, variados factores indican que en la definición electoral del próximo 

21 de noviembre los valores republicanos estarán en la mente de los electores, 

encarnados en su candidato presidencial José Antonio Kast. 
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