DÍA DEL PENSAMIENTO NACIONAL
13 DE NOVIEMBRE
HOMENAJE AL NATALICIO DE ARTURO MARTÍN JAURETCHE
En memoria del natalicio del escritor y pensador
Arturo Martín Jauretche, el 13 de noviembre de
1901 en la localidad de Lincoln, provincia de Buenos
Aires, por Ley 25.844 promulgada en 2004, se
conmemora el Día del Pensamiento Nacional.

.

Jauretche fue, ante todo, un político de fuerte vocación por el bien común; sin embargo, por obra de la
marginación padecida y de la chispa de su ingenio pasará a ser más conocido como ensayista y escritor.
Un seguimiento de su trayectoria confirma que en su juventud fue afiliado al Partido Conservador, y militó
posteriormente en las filas del Radicalismo Yrigoyenista. A partir del derrocamiento del Presidente Hipólito
Yrigoyen, se convirtió en uno de los protagonistas de la lucha callejera en contra de los presidentes de
facto, como los generales José Félix Uriburu y Agustín P. Justo, y en combatiente revolucionario al
participar en los enfrentamientos de San Joaquín y Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes, en
1933,
siendo
tomado
prisionero
en
este
último
levantamiento
radical.
Pero, por sobre todas las cosas, se lo recuerda especialmente por haber participado en 1935 de la
fundación de FORJA ("Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina"), constituida bajo el lema
"Somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre". Desde allí denunció junto a sus amigos
el Estatuto Legal del Coloniaje, levantándose su voz en las improvisadas tribunas esquineras, erguido
sobre cajoncitos de cerveza, apostrofando las entregas y los latrocinios de la llamada Década Infame.
http://www.elhistoriador.com.ar/biografias/j/jauretche.php
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El fundador de FORJA será el "enlace obligado y
dialéctico entre los dos grandes movimientos
nacionales del siglo pasado: el yrigoyenismo, ya
declinante, y el peronismo, surgente y caudaloso".
Él se constituirá en la conciencia activa de la vieja
Argentina y de la que nacía en las jornadas del 17
de octubre de 1945, de un nuevo eje político-social,
bastante parecido al que había postulado en su
insobornable lucha.

El peronismo de la primera etapa "sería
inconcebible sin el pensamiento y la acción de
Jauretche, que le trasmitirá la tradición del
nacionalismo democrático procedente de las más
antiguas raíces". Al caer el peronismo en 1955,
Jauretche formará parte "del puñado de argentinos
quienes salieron en defensa de la historia, las
conquistas y logros alcanzados por la Revolución
Nacional acaudillada por el General Juan Domingo
Perón".
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La prosa de Jauretche se emparentaba con la
antigua tradición de los Hernández, Sarmiento,
Mansilla y Balestra, entre otros. Pero la suya era
una prosa "hablada" (no solía escribir), dictada a
partir de sus concepciones y convicciones. Ese
estilo será el que satirizará y demolerá, política y
estéticamente, a la petrificada cultura aristocrática,
logrando cautivar a importantes sectores de las
clases medias.

.

Pensamientos:
“…En el Espasa Calpe se lee tilingo: "Argentinismo:
Insustancial, ligero, que habla muchas tonterías".
Segovia, en su Diccionario de Argentinismos", expresa:
"Dícese de la persona simple y ligera que suele hablar
muchas tonterías".
Los paisanos, de un tipo así, dicen; "Hombre sin
fundamento".
Don Hipólito -desde luego, Yrigoyen es el Hipólito por
antonomasia- decía "palangana". Supongo a esta
expresión tradicional y fundada en la poca cosa y
mucho ruido de la enlosada al caer retumbante. Usted
lo conoce al tilingo. Y si no lo conoce, ahí lo tiene al
lado, en esta mesa de un café céntrico donde se han
sentado cuatro o cinco tipos con portafolios.

Algún día habrá que escribir la historia del hombre del
portafolio. Hubo la etapa de la posguerra con los
"ingenieri" italianos recién llegados que escondían bajo
el cuero -con una sugestión de planos y patentes de
invención- el sandwich de milanesa del almuerzo.
Ahora es posible que el portafolio contenga la cuarenta
y cinco persuasiva, o la concluyente tartamuda portátil.
Pero esos que están en la mesa de al lado sólo llevan
allí sueños, proyectos, hipotéticas transacciones.
Andan a la búsqueda de enganchar algo, intermediar
en alguna operación cualquiera para ganar una
comisión, y muchas veces intermediando entre
intermediarios. Generalmente se ayudan con el
teléfono de un amigo que tiene escritorio y al que han
pedido permiso para que les "dejen dicho". Ese
teléfono, la mesa del café y el portafolio constituyen su
establecimiento comercial.
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Mientras llega "el asunto*', hablan de fútbol, de
carreras, de política, de economía.
Cuando tocan estos dos temas últimos, nunca faltará
quien diga: "Lo que pasa es que los obreros no
producen". Ahí está el tilingo…”
http://www.magicasruinas.com.ar/revdesto025.htm
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Manual de Zonceras Argentinas:
https://www.youtube.com/watch?v=EtHP9Inj2Ko
Primera Zoncera: https://www.youtube.com/watch?v=YFsPaHEClA&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=WkRSQN3PF7s&list=PLC3
0C2274AC7607B1&nohtml5=False

Segunda Zoncera:
https://www.youtube.com/watch?v=nZlbApCv5QY&index=
2&list=PLC30C2274AC7607B1&nohtml5=False
Tercera Zoncera:
https://www.youtube.com/watch?v=W0dmUN8zNjU
https://www.youtube.com/watch?v=9sK1ozCoXC0&list=P
LC30C2274AC7607B1&index=3&nohtml5=False
Cuarta Zoncera:
https://www.youtube.com/watch?v=m8LnTUfWkJk
https://www.youtube.com/watch?v=xMGoMS52258&list=P
LC30C2274AC7607B1&index=4&nohtml5=False
http://centrojauretche.blogspot.com/
http://pensamientonacional.com.ar/docs.php?idpg=vazque
z/0011_jauretche_forja_y_la_comunicacion_politica.html
Secuencia Didáctica, Material y Sitios Educativos:
http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=14705
A partir de esta secuencia didáctica los estudiantes podrán
acceder a la vida y obra de Arturo Jauretche y sus aportes a la
corriente del llamado “pensamiento nacional”. El desafío
consiste en que los estudiantes puedan arribar a un
conocimiento más profundo de la biografía de este pensador.

Bio.ar: Arturo Jauretche:
http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/
programas/ver?rec_id=106198
http://www.elhistoriador.com.ar/biografias/j/ja
uretche.php

Encuentro en el estudio: San Jauretche
https://www.youtube.com/watch?v=xUsAPrBBm2g
Bio.ar: Arturo Jauretche I - Canal Encuentro HD:
https://www.youtube.com/watch?v=V-KI04OJpIc
Bio.ar: Arturo Jauretche II - Canal Encuentro HD:
https://www.youtube.com/watch?v=Lq-HBjFlnC8
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