
6 de Diciembre,2018 
Reinaldo Lagos será homenajeado esta tarde en la U. de 
Antofagasta 
El encuentro busca resaltar el legado de uno de los cultores más 
importantes de esta zona. 
Andre Pierre Malebrán Tapia 
Destacado profesor de educación básica e investigador de las 
tradiciones y folclor nortino, Reinaldo Lagos ha sabido de 
homenajes y reconocimientos por su enorme contribución al 
patrimonio cultural regional, pero estaba faltando quizás el más 
importante, el de la tierra antofagastina. 
Descrito como alguien que siempre rompió los esquemas sin 
esperar nunca un reconocimiento por ello, su enorme figura y 
legado sí serán enumerados esta tarde en la actividad que 
realizarán en la sede Angamos de la Universidad de Antofagasta, 
desde las 19:00 horas. 
"Yo lo conocí en el año 77' en un curso de perfeccionamiento 
que tuvimos varios profesores... Ahí se le solicitó si podíamos 
crear un conjunto folclórico del Magisterio para difundir el 
folclor nortino. Él aceptó y el 22 de abril comenzó el conjunto 
aquí en Antofagasta", comenta Lupe Maya, exintegrante de la 
agrupación, y quien hoy es nuera de don Reinaldo. 



El profesor se metió de lleno a la tarea de recorrer la zona 
rescatando, por medio de su vivencia, la riqueza cultural de 
rincones tan remotos como los ayllus andinos. 
De su trabajo se ha podido rescatar imágenes como las del Alto 
Loa y San Pedro de Atacama, que el Área de Museos y 
Patrimonio de la Corporación de Cultura y Turismo de Calama 
utilizó en el proyecto "Rescate y Puesta en Valor de Fotografías 
Patrimoniales que Retratan la Vida y Cultura Tradicional Andina 
(1940-1975)". 
También ha participado en diferentes publicaciones donde las 
tradiciones, fiestas, paisajes y todo el valioso patrimonio cultural 
inmaterial de los poblados, es presentado a la comunidad. 
"Él estuvo con mucho contacto con las comunidades y 
personalidades relevantes de la cultura local como Raúl 
Ampuero y Alberto Mendoza [...] y también participó mucho en 
la conformación del Museo Gustavo Le Paige (San Pedro), 
porque tenía mucho material propio que donó y sigue 
entregando", recuerda Lupe. 
De hecho sobre esto último es pertinente recalcar que dentro 
de los reconocimientos que ha recibido don Reinaldo, se 
encuentra el nombramiento de un salón del museo en el que se 
pueden apreciar sus aportes arqueológicos también. 
En la actualidad continúa con su activo trabajo como uno de los 
cultores de la región, escribiendo en investigaciones, poemas y 
canciones. 
Los encargados de organizar este cariñoso encuentro, son los 
integrantes del conjunto de niños con Asperger, "Acca Ya 
Kunza". 


