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TRADICIÓN

La palabra tradición viene del latín tradere, que significa donación, legado o entregar.
Son los bienes culturales que se transmiten de generación en generación dentro de una 
comunidad. Es decir, las costumbres y manifestaciones que cada sociedad considera 
importantes y pasa de generación en generación.

Da identidad a un pueblo y lo diferencia de los demás.

La tradición de un país incluye la cultura popular, música, comidas, juegos, actividades, 
danzas y otras costumbres.

En nuestro caso, muchos de esos elementos provienen de la vida en el campo: el mate, 
el asado, la música y las danzas folklóricas, las artesanías, la pintura costumbrista. 
También lo son el tango, el fútbol y el dulce de leche.

 
https://www.madariaga.gob.ar/noticias/24306/por-que-se-festeja-el-dia-de-la-tradicion-el-10-de-noviembre
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Día de la tradición en Argentina
El Día de la Tradición se celebra el 10 de noviembre recordando el día en que nació el 
escritor José Hernández, defensor del gaucho y autor de las obras El gaucho Martín 
Fierro y su continuación, La vuelta de Martín Fierro, obras cumbre de la literatura 
gauchesca, en forma de verso, que cuentan las experiencias de un gaucho argentino, su 
estilo de vida, sus costumbres, su lengua y códigos de honor.
La idea de establecer un día que conmemore las tradiciones gauchas fue del poeta 
Francisco Timpone de la Agrupación Bases (que homenajeaba a Juan Bautista Alberdi).
El 6 de junio de 1938 la agrupación se presentó ante el Senado de la provincia de 
Buenos Aires con la petición. La aprobación en la Cámara de Senadores y Diputados fue 
unánime, bajo la Ley Nº 4756/39 del 18 de agosto de 1939, redactada por Edgardo J. 
Míguenz y Atilio Roncoroni.
Desde 1975, por Ley Nacional 21154, se extendió el festejo del Día de la tradición a todo 
el país.

 

. 

 

Decimoquinta edición de 1894 de 
El Gaucho Martín Fierro. 

José Rafael Hernández y Pueyrredón (1834-1886)
Fue un militar, periodista, poeta y político argentino, conocido especialmente 
por ser el autor de El gaucho Martín Fierro (1872), la máxima obra de la 
literatura gauchesca.
Asimismo, escribió otras obras como Vida de Chacho (1863), Los treinta y tres 
orientales (1867), La vuelta de Martín Fierro (1879) e Instrucción del Estanciero 
(1881).
En honor a su natalicio es que celebramos el Día de la tradición en Argentina.

El gaucho Martín Fierro
Obra lírica gauchesca que relata las experiencias de un gaucho en los 
tiempos que siguieron a la independencia de nuestro país. Era una 
época de organización política y económica en la que el gaucho 
estaba entre la civilización y el campo, con su estilo de vida propio, su 
lucha contra la autoridad, en medio de las tensiones entre el gobierno 
y los pueblos originarios. 
El gaucho, sus costumbres, sus palabras y sus códigos de honor son la 
esencia de esta obra cumbre de la literatura argentina. 
José Hernández comenzó a escribirla en papel de estraza de una 
libreta de pulpería. Los siete cantos y medio iniciales aún perduran en 
la primera edición. La primera aparición fue en el diario La República, 
como entrega de poemas entre noviembre y diciembre de 1872. La 
imprenta La Pampa lo editó con formato de libro.
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La idea de tradición no puede separarse del concepto de folklore o folclore, que 
proviene del inglés folk (gente o pueblo) y del vocablo lore (tradición o conocimiento). 
Es decir, el conjunto de tradiciones, costumbres y expresiones de la cultura de un 
pueblo. Incluye su música, su baile, sus cuentos, sus leyendas, su historia oral, sus 
creencias, sus costumbres, sus celebraciones y su arte. Hace alusión a la cultura popular 
y tradicional de una región, un pueblo o un país. Se trata de un patrimonio compartido 
por un pueblo.

El folklore como ciencia estudia la cultura a partir de tres conceptos:

• El pueblo. Identifica la diversidad de poblaciones de una nación.
• La tradición. Identifica los modos de hablar, de vestir, de relacionarse, las creencias y 
las costumbres de cada población.
• La identidad. El conjunto de rasgos y costumbres, pasados de generación en 
generación, que permiten reconocer a un grupo social (como las canciones patrias, ritos 
religiosos y fechas festivas).

El Día Nacional del Folklore se celebra el 22 de agosto en honor a Juan Bautista 
Ambrosetti, padre de la ciencia folklórica argentina.

Dentro de nuestra tradición, tenemos:

   Danzas: tango, gato, pericón, zamba, malambo, chamamé, cielito, carnavalito. 
   Costumbres gauchescas: doma, payada, festivales de ponchos. 
    Instrumentos musicales: bombo, quena, charango, guitarra, bandoneón.
   Música: tango, música folklórica regional.
  Celebraciones y festivales nacionales: del malambo, del chamamé, de Cosquín, los 
carnavales.
   Juegos: truco, rayuela, taba, gallito ciego.
   Comidas y bebidas: mate, locro, tortas fritas, puchero, pastelitos, asado, dulce de leche.
   Lenguaje y otros: lunfardo, fileteado.
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