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Instrumentos del folclor en la zona sur.  

    La zona sur del país se caracteriza por dos corrientes musicales: 

la música mapuche y la música chilota. En esta ocasión, 

hablaremos de la música mapuche.  

 

La música mapuche.  

    Los mapuches (mapu=tierra, che=gente) con una cultura 

originaria con una visión sagrada  y mística de la naturaleza. Ellos 

tienen una variedad de instrumentos musicales originales de su 

cultura. La música para el pueblo mapuche tiene una finalidad y 
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ceremonial, escuchemos y conozcamos algunos de sus 

instrumentos.  

 

Kultrún: Instrumento de gran importancia simbólica, en él se 

dibuja las estaciones del año, ciclos astronómicos, puntos 

cardinales, etc. Todos estos elementos representan su visión 

espiritual de la Tierra y el universo. Observa a continuación como 

se ve, como suena, y como se fabrica un kultrün.  

https://www.youtube.com/watch?v=K49r_zSLND4  

 

Trutruka.  

     En tiempos antiguos, la trutruka servía para comunicarse a 

largas distincias, por ejemplo, en tiempos de guerra. Hoy forma 

parte de los instrumentos ceremoniales. En el siguiente video 

podemos observar y escuchar la trutruka, siendo interpretada en la 

ceremonia de We tripantu, celebración que se conoce como el “año 

nuevo mapuche”, donde se conmemora el solsticio de invierno que 

marca el retorno del sol y el inicio de un nuevo ciclo de la 

naturaleza.  

https://www.youtube.com/watch?v=2CobIOWGZ7U 

 

Pifilka.  

     La pifilka es un bloque de madera tallada con uno o dos 

agujeros, se usa en las diferentes ceremonias y ritos del pueblo 

mapuche. Escucha a una mujer mapuche explicar el significado y 

belleza de este instrumento.  

https://www.youtube.com/watch?v=UVGr7P9sZIY&pbjreload=101  
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Cascahuilla.  

La cascahuilla es un tipo de cascabel hecho con esferas metálicas. 

Se suele tocar junto con el kultrún. Escucha y observa con 

atención, la explicación de un mapuche acerca de su construcción, 

función y significado.  

https://www.youtube.com/watch?v=UVGr7P9sZIY&pbjreload=101  

 

Trompe.  

El trompe es un bastidor de metal con una lengüeta de metal que 

se hace vibrar poniéndoselo entre los dientes, usando la boca 

como caja de resonancia. Este tipo de instrumento, existe también 

en África y en muchas partes del mundo. En la cultura mapuche 

está asociado al amor. Escucha la explicación y sonido del 

instrumento.  

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

Y otro ejemplo de “canción de amor”, con el trompe  

https://www.youtube.com/watch?v=Nm0z1Ct7WSo  

 

 

Cuestionario.  

 

1. ¿Qué cosas están representadas en los dibujos del kultrún? 

 

2. Nombra dos usos o funciones de la trutruka.  

 

3. ¿Qué representa el sonido de la pifilka?  
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4. Según las creencias ¿A quiénes ahuyenta el sonido de las 

cascahuillas?   

 

5. ¿Con qué sentimiento o emoción se relaciona el sonido del 

trompe en la cultura mapuche?  

 

 

 

 

 

Recuerda que si tienes dudas o consultas, escríbelas al  correo:  

fbeltran@sanbenildo.cl 

 


