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RESUMEN: Este trabajo presenta un análisis de la 
problemática relacionada con el estudio del folklore 
y la cultura popular en el mundo contemporáneo, 
transnacional e híbrido, aparentemente distinto de lo 
que se suponía era el objeto/sujeto de estudio tradi-
cional. El autor argumenta que los diferentes modos 
de transmisión de la literatura, hoy, están determi-
nando una pluralidad de la lectura que obliga, desde 
las aportaciones del estudio del folklore contempo-
ráneo –como el de las llamadas “leyendas urbanas”–, 
a reconsiderar  el propio concepto de lectura.
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ABSTRACT: This paper analyzes the problems in-
volved in the study of folklore and popular culture 
in a contemporary world, transnational and hybrid, 
apparently different from what the object/subject 
of folkloristics studies was supposed to be. The 
author argues that the different ways of literary 
transmission, in the present time, make up a plurali-
ty of readings. This plurality forces us to reconsider 
our own concept of reading since the contributions 
made by contemporary folkloristics about matters 
such as urban legends.

DÍAZ G. VIANA, LUIS. “Sobre el folklore 
en la actualidad y la pluralidad en la 
lectura”, en Revista OCNOS nº 1, 2005,
p. 35 - 42.

1. Los conceptos de folklore



nº 1. 2005

2. Cultura tradicional, cultura 
popular y patrimonio cultural
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3. La oposición campo/ciudad         
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4. La capacidad de adaptación del 
folklore: las nuevas “comunidades”
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5. Escritura y oralidad: 
la pluralidad de la lectura
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