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GUÍA 8 “DIVERSIDAD MUSICAL” 

Nombre:  Curso: I MEDIO Fecha:  

Objetivos: Habilidades: 
Evaluar la relevancia de la 
música, destacando el singular 
sentido que esta cumple en la 
construcción y preservación de 
identidades y culturas. 

Describen elementos musicales de diversas 
obras o manifestaciones, de acuerdo 
al contexto en el que surgen o se realizan. 
>>Interpretan el singular sentido que cumplen 
las manifestaciones musicales en 
otros tiempos y lugares. 

Instrucciones: Lee atentamente la guía, escucha los audios, y contesta las 

preguntas al final de la guía.  
 

 

 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 Guillatún. Es una ceremonia 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 las fuerzas que rigen la naturaleza. 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 instrumento 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.  

 
 
 
Trutruca.  

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 trutruca se utilizaba 
antiguamente como instrumento de 
comunicación y en la guerra. Hoy se utiliza 
en la ceremonia 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. 

 

 



EJEMPLOS.  

 

Guillatún. 

Los guillatunes son muy variados en cada localidad. En el siguiente ejemplo, vemos que 

han incorporado el acordeón, un instrumento que no es mapuche, pero que les sirve para 

animar su rogativa.  

https://www.youtube.com/watch?v=ppWrCTf3nEM   

Canciones.  

En la cultura mapuche, también existen las canciones, aunque por siglos la música 

siempre se ha hecho por finales rituales y no por diversión o disfrute, algunos 

mapuches han realizado grabaciones de canciones para preservar su cultura, escucha 

a continuación, una canción acompañada de instrumentos tradicionales mapuche,  

kultrún, trompe, trutruca, cascahuillas (cascabeles mapuches) y pifilca.  

https://www.youtube.com/watch?v=4ofZklIDi1w  

Violeta Parra 

Violeta Parra compuso una canción inspirada en los ritmos mapuches y sus costumbres 

y vivencias, la canción se llama “El guillatún”: 

https://www.youtube.com/watch?v=RF19S2vaUr4  

 

La trutruca 

Se puede construir en forma curva como la foto de más arriba, o bien, en forma recta y 

alargada. La trutruca se toca con una técnica similar a la trompeta, haciendo vibrar los 

labios de la boca. Lo que hace difícil tocar la trutruca es que no tiene pistones (los 

botones que tienen las trompetas) para separar las notas, por lo que todas las 

variaciones de tono se hacen exclusivamente con la boca. Escucha un solo de trutruca 

a continuación:  

https://www.youtube.com/watch?v=yC16oDRaM7M  
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CUESTIONARIO. 

 

1. ¿Qué finalidad tiene la música en el guillatún? 

 

2. Nombre dos usos tradicionales de la trutruca 

 

3. ¿Cuál es el instrumento musical característico de las o los Machi? 

 

4. ¿En qué tipo de actividades se toca la pifilca?  

 

5. ¿Cuál es la finalidad más común de la música en la cultura mapuche? 

 

6. Algunos mapuches están en desacuerdo con que se incorporen instrumentos musicales 

occidentales en sus ceremonias ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Cuál es tu opinión?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda que si tienes dudas o consultas, este es mi correo:  

fbeltran@sanbenildo.cl 

 


