
Instrumentos musicales en el folclore de Chile II 

 

Música mapuche. 

   Los mapuches constituyen una cultura de tremenda importancia para nuestro 

país. La palabra mapuche se deriva de los vocablos che: gente, pueblo, y Mapu: 

tierra. Se suele traducir como gente de la tierra. Los mapuches son el pueblo 

originario más numeroso en nuestro país, y su cultura se ha mantenido vigente 

desde tiempos antiguos, y ha tenido que lidiar con grandes dificultades y 

enfrentamientos con otros pueblos originarios antiguos como los incas, luego con 

los españoles, y luego con los propios chilenos y colonos extranjeros. La música 

mapuche tiene principalmente fines rituales. La fiesta más importante de este 

pueblo es el Nguillatün. Es una ceremonía en la que la comunidad se reúne 

alrededor de un canelo, árbol sagrado, para bailar, cantar y tocar instrumentos, 

con el fin de comunicarse con la divinidad. Con esto quieren hacer dos cosas: una 

rogativa o petición, para que las cosechas sean buenas, el clima les sea favorable, 

etc. Y agradecer por todo lo que les entrega la Tierra y la naturaleza.  

Kultrún  

 

Instrumento de percusión (membranófono), es el instrumento característico de 

las o los Machi, que son personas que se encargan de curar a los enfermos. Una 

ceremonia o ritual ejecutado por una Machi, se llama Machitún. En el interior del 

instruemento durante su construcción, se suelen meter objetos personales 

simbólicos de quien será su dueño. En el parche de cuero se suelen representar 

los puntos cardinales y las estaciones del año entre otros conceptos de 

importancia para su cosmovisión. 

 

 



Trutruka 

  

Es un instrumento de viento, construido de una caña de coligüe, forrada con un 

intestino de animal y amarrada con lana, con una bobina o pabellón hecho de 

cuerno. La trutruka se utilizaba antiguamente como instrumento de comunicación 

y en la guerra. Hoy se utiliza en la cermonia del Guillatún. 

Pifilca 

 

Instrumento de viento, hecho de un trozo de madera tallado y un agujero cerrado 

en su parte superior por donde se sopla. Hay de uno y dos tonos y se tocan en 

conjunto con el resto de instrumentos en las ceremonias.  

Música de Chiloé. 

El archipiélago de Chiloé constituye una de las culturas más originales de nuestro 

país. Al igual que en la zona central se trata de música criolla de gran influencia 

española, sin embargo, la música chilota también presenta ritmos originales 

únicos como el rin, ritmo en el cual la compositora chilena Violeta Parra se basó 

para hacer sus canciones “El rin del angelito” o “Run run se fue pal norte”. Otro 

ritmo es la sirilla,  ritmo con influencia indígena que sirvió de inspiración a la 

compositora para componer su famosa canción “Volver a los 17”, y al compositor 

y cantante Victor Jara, su obra instrumental llamada “Charagua”. En Chiloé vivían 

los huilliches, (gente del sur) que son parte del pueblo Mapuche y se puede sentir 



la similitud en el ritmo de sirilla, a los ritmos que se tocan en el kultrún. Los 

chilotes usan la guitarra y el acordeón al igual que en la zona central, pero en vez 

de pandero usan el bombo.  

 

Rabel 

 

   El rabel es un instrumento de cuerda frotada, es decir, las cuerdas se frotan con 

un arco hecho de madera y cerdas de crin de caballo, que al pasarle una resina 

especial genera fricción en contacto con las cuerdas y se genera el sonido. Este es 

el mismo sistema que se utiliza en instrumentos musicales como el violín o el 

violonchelo. El rabel es descendiente de un instrumento más antiguo originario de 

medio oriente llamado Rabab, Rebab, o Rababa (en Egipto), el cual ingresó a 

España a través de la ocupación árabe. En España hay muchos tipos de rabeles en 

sus distintas regiones.  En Chile llegó de manos de los españoles,  y se utiliza 

también en la zona central.  Podemos ver que, instrumentos como el rabel o el 

pandero, son de orígenes muy antiguos, provenientes  del medio oriente y nos 

ligan culturalmente con las antiguas civilizaciones 

 

 

 

 

 

 

 



Bombo 

 

El bombo es un instrumento de uso universal en varias partes del mundo, con 

formas muy diferentes y presentes en muchas culturas. Un bombo es un tambor 

hecho de madera con un parche de cuero de animal. El bombo que se utiliza en 

Chiloé es similar al bombo legüero que se utiliza en Argentina, o los bombos que 

se utilizan en el norte. La forma y construcción de estos bombos están inspirados 

en instrumentos militares europeos. El bombo chilote suele ser un poco más 

pequeño que los otros mencionados.  

 

II Actividad.  

Responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo se llama la ceremonia más importante del pueblo mapuche? 

 

2. ¿Quiénes usan principalmente el kultrún? 

 

3. Nombre dos instrumentos de viento de la cultura Mapuche 

………… 

………… 

4. Nombre dos instrumentos musicales utilizados en Chile que tengan su origen en 

el medio oriente. 

……….. 

……….. 



5. ¿Qué dos influencias culturales tiene la música chilota? 

…………….. 

…………….. 

6. Nombre dos instrumentos musicales europeos utilizados en la música chilota 

……………. 

……………. 

 


