
 

                                                                      
 
 
DECÁLOGO 
Por Carlos Silva Duncan, prisionero político (*)  
2 páginas 

En base a la profunda reflexión derivada de la dura experiencia de derrotas y 
retrocesos vivida en las últimas décadas por los movimientos populares y 
revolucionarios, creo haber adquirido la humildad y sabiduría necesaria para hacer 
éste, el que considero mi modesto aporte para las luchas del presente y el futuro.  

1.- Apoyo irrestricto a toda forma de la diversidad. (Con la sola excepción de: 
comunistas, trotskistas, estalinistas, anarquistas, revisionistas, nihilistas, 
ecologistas, vegetarianos, veganos, carnívoros, bulímicos, anoréxicos, ultras de todo 
tipo, maricones, lesbianas, abortistas, divorcistas, marihuaneros, barras bravas, 
pacifistas, amarillos, pacos rojos, pacos negros, pacos rosa, intelectuales, mapuches, 
aymaras, pascuenses y otros por el estilo).  

2.- Respeto al pluralismo, la libre circulación de las ideas y el derecho de cada cual a 
actuar según su criterio, siempre y cuando no se trate de las típicas estupideces que 
suelen hablar y hacer los demás y que en todo caso sea bajo mi conducción y de 
acuerdo a lo que yo considere correcto, es decir, lo auténticamente revolucionario y 
moralmente digno.  

3.- Apoyo al derecho de existir de toda forma de vida, menos los fetos, las achicorias, 
los brócolis, el VIH, gonococos, estafilococos, neumococos, vacunas, cultivos e 
invasores extraterrestres.  

4.- Rechazo a toda forma de sectarismo, hegemonismo, verticalismo y autoritarismo 
que no cuenten con mi expreso consentimiento o afecten mis intereses y decisiones.  

5.- La crítica es un derecho (mío) y la autocrítica un deber (de los demás). Esto no 
incluye mis errores, deficiencias, aprovechamiento, parasitismo, verborrea, 
intransigencia, prepotencia, arrogancia, ni otras características inherentes a mi 
naturaleza personal (Ver punto 2).  

6.- Es fundamental la práctica del respeto, solidaridad y fraternidad, como norma de 
conducta política permanente y cotidiana entre los humanos. Otra cosa es con las 
mujeres, los niños, los viejos, los tuertos, los cojos, los jubilados y montepiadas... en 
síntesis: todos los demás.  

7.- Fin de la propiedad privada ajena. (Así que, por favor, dejen de jorobar 
pidiéndome que les devuelva los libros, los jureles, las cassettes, la plata y todas las 
demás cuestiones que les tomé prestadas hace unos años).  

8.- Rechazo a toda forma de connivencia y complicidad con el poder, salvo aquellas 
referidas a mi beneficio particular y al de todos mis familiares y amigos más 
cercanos.  
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9.- No al dogmatismo y al mesianismo doctrinario y político, en especial los que 
contradicen los postulados que afirman la validez universal de mi pensamiento 
irrefutable y el inexorable cumplimiento de mis predicciones históricas.  

10.- Abandonar toda preponderancia teoricista que no provenga exclusivamente de 
los libros, así como también evitar todo pragmatismo estéril que no esté basado 
únicamente en la práctica. Esto es especialmente válido para la conducta política 
ajena.  
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_______________ 

 (*) Carlos Silva Duncan, prisionero político, ex militante del MAPU- Lautaro. Se 
encuentra en prisión desde 1992. Hoy permance en el Módulo "H-Sur" de la Cárcel de 
Alta Seguridad (CAS). (Información del 2003). 
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