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NO HAY SACRlflCIO VANO. iVIVA lA PATRIA!!
AGUSTIN RODRIGUEZ ARAYA

Carce! Olmos
Aiio del Libertador General San Martin
29 de Mayo de 1950
Senor Agustin Rodriguez Araya
MONTE'/IDEO
Querido amigo:
Tu saludo en el dia de mayo, con su grito apretado de « Viva la Patria•,
sintesis suprema y magnifica de supremas y magnificas esperanzas, lo recibi en
una carcel de mi pais. Toc6 hondo en mi espiritu y en un sueiio de pasado, de
presente y de futuro. desfilaron en segundos la gloria de antaiio, la sombra de
hoy y las csperanzas realizadoras de maiiana.
Antes que nosotros, otros dijeron como tu - «Ni11gun sacrificio es vano» - yo
agrego a ello, que en todas las epocas algunos brindaron sacrificios para el bien
del pais, mientras otros se sirvieron exclusivamente para si, de la naci6n.
Si aquellos no hubieran existido v los ultimas hubiesen sido unanimidad
constante, hace buen rato que nuestro pais habria perdido para siempre, el sabor de libertad que da Mayo o la fisonomia de independencia que otorga Julio.
Ln carcel, no es tan fuerte como el exilio, y a ti y demas amigos Jes toca
lo mas fuerte; pero si recuerdas el ayer, encontraras hermosas compensaciones.
Al exilio, con excepci6n del tirano, fueron a , pai-ar muchos de los que hicieron
patria a fuerza de desinteres y de coraje y no patriotismo de multas y seUo de
goma. Y de! exilio - luego de forjar su espiritu en el dolor y moldear sus almas
en el sufrimiento llegaron sin resentimien tos, a ganar tiempo y gloria para la
naci6n, sus mas grandes civilizadores. Pero su obra foe posible porque en su
suelo encontraron un pueblo que habia sabido esperar, sufrir y luchar.
En leal confrontaci6n, debemos reconocer que no es tan grave la carcel o el
exilio, como la vida que deben llevar nuestros hermanos en el gran campo de
concentraci6n, que a mi juicio, se ha transformado la Republic-a. Hermanos nuestros con alma de seres libres; que creen en el hombre, hombre que no es una
herramienta para uso de dictadores, sino esencia humana, destinad.a a grandes
y elevados fines creadores,
Tu «resides• en el Uruguay libre, pero yo se que vives aqui junta a nosotros y por lo tanto sabes c6mo estan nuestras cosas, Escuela, Universidad, sindicato, prensa, radio, campo, ejercito, justicia, congreso o com~na, todo ha dejado de ser lo que era, todo ha perdido la raz6n de ser de su creaci6n y el caracter de instituciones democraticas, por que todo responde ya a una sola consigna, a una sola 6rden, a un unico fin.
Los que no compartimos la consigna, ni aceptamos la unica orden, ni toleramos el fin totalitario, estamos, unos como tu, siendo definici6n en el exilio,
otros en la ca.reel, sirviendo de demostraci6n, y los demas en la lucha amarga
y tesonera de todos los dias, constituyendo en el conjunto, - sin jactancia porque
es designio hist6rico - la reserva moral del pais.
Piensa y cree con Marti, el cubano genial que, «cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en si el decoro de muchos hombres . .. . »; asi seras feliz,
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