
 

Luis Díaz (Zamora, 1951) 
Breve CV 

Doctor en Filología, antropólogo y escritor, Profesor de Investigación del Instituto de Lengua, Lite-

ratura y Antropología del Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CSIC), además de Secretario Eje-

cutivo de la Cátedra de Patrimonio Cultural Inmaterial Europeo del Instituto de Estudios Europeos 

de la Universidad de Valladolid, miembro del Consejo Social de dicha universidad en su comisión 

académica y, actualmente, Profesor vinculado `Ad Honorem´ del Consejo Superior de Investigacio-

nes Científicas. Ha sido Profesor Titular de Antropología Social de la Universidad de Salamanca e 

Investigador Asociado del Departamento de Antropología de la Universidad de California en Berke-

ley. Presidente de la Asociación de Antropología de Castilla y León, director de la Colección De acá 

y de allá. Fuentes Etnográficas del CSIC y miembro de varios comités de revistas de su especialidad, 

como Disparidades, lo ha sido -también- de la Fulbright Comission y del Standing Committee for 

Humanities de la European Science Foundation. En España, ha dirigido varios proyectos I+D+i y se le 

han concedido seis sexenios de investigación por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 

Investigadora (CNEAI) del Ministerio de Ciencia e Innovación. 

  Editor de importantes colecciones de cuentos, romances y leyendas populares de España, como 

los Cuentos populares de Aurelio M. Espinosa, ha publicado más de setenta obras individuales o 

colectivas, buena parte de ellas dedicadas a la realidad antropológica castellana y leonesa, como 

Castilla y León: imágenes de una identidad. Notas para un manual de etnografía (1997) o, en co-

coordinación con Dámaso J. Vicente Blanco, El patrimonio Cultural de Castilla y León (2016). Ha sido 

reconocido con diversas distinciones científicas o literarias, como el Premio Castilla y León en Cien-

cias Sociales y Humanidades, el Premio Nacional de Investigación Cultural “Marqués del Lozoya” del 

Ministerio de Cultura al mejor artículo y el Premio de Novela “Ciudad de Salamanca” por Los últimos 

paganos. El Tercer congreso Internacional de Poéticas de la Oralidad le ha dedicado en 2021 un 

homenaje a su trayectoria profesional. Desde hace más de dos décadas viene ocupándose en traba-

jos pioneros de los nuevos relatos de la sobremodernidad, así con los libros El regreso de los lobos. 

La respuesta de las culturas populares a la era de la globalización (2003), Narración y memoria: 

anotaciones para una antropología de la catástrofe (2008) y Miedos de hoy. Leyendas urbanas y 

otras pesadillas de la sobremodernidad (2017) o la reedición de su obra de referencia Los guardianes 

de la tradición y otras imposturas acerca de la cultura popular (2019).  



 

   Luis Díaz ha colaborado en diversos medios de comunicación, habiendo recibido el Premio 

`Numancia´ de Periodismo y escribiendo columnas semanales durante un cuarto de siglo en 

periódicos como El Mundo o, en el presente, en El Norte de Castilla. Su obra poética impresa fue -

en gran parte- recogida en la compilación titulada En honor de la quimera y en distintas revistas 

literarias y antologías. 

 

 


