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Una de las mejores formas de conocer y entender la cosmovisión del 
pueblo mapuche es acercándose a su música y sus instrumentos, que 
están directamente asociados a su actividad ritual y espiritual.

MÚSICA Y TRADICIÓN 
VAN DE LA MANO 

HISTORIA Y 
TRADICIONES
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Según las definiciones tradicionales, 
como el diccionario de la RAE, la música 
es “la combinación de melodía, ritmo y 
armonía” o es una “sucesión de sonidos 
modulados para recrear el oído”. Sin 
embargo, estas definiciones desconocen 
que la armonía (la relación entre las 
distintas notas de un acorde) surgió hace 
no muchos siglos en occidente y que la 
característica de recreación no está 
presente en muchos estilos musicales, 
como la música sacra o la de muchos 
pueblos originarios, donde el fin principal 
es la actividad ritual y la espiritualidad.

De hecho, para ninguno de los pueblos 
originarios existe la palabra “música” 
tal como la conocemos. Para la cultura 
mapuche, por ejemplo, es una forma 
de decir cosas, de hablar, de expresar 
emociones, por lo tanto, no existe el 
concepto de “buen” o “mal” músico, 
porque lo que realmente importa es 
decir lo que se debe decir encontrando el 
lenguaje propio.

Para el pueblo mapuche la música 
ritual es capaz de conectar los ámbitos 
sobrenaturales de los dioses y espíritus 
o newen con el ámbito terrenal de los 
hombres, además de sanar dolores o 
males, educar y expresar sentimientos.

INSTRUMENTOS DE MÚSICA MAPUCHE

Todos los instrumentos mapuches, como 
las trompetas (trutruka, ñolkiñ, kull kull), las 
flautas (pifillkas), los tambores (kultrung, 
kakelkultrun), y otros instrumentos 
(trompe, kaskawilla, wada), son distintas 
formas de decir lo que las palabras no 
alcanzan a expresar.

De los instrumentos más conocidos está la 
trutruka, trompeta natural que se fabrica 
con un coligüe ahuecado y que, en uno 
de sus extremos, termina con un cuerno 
de vacuno que sirve de amplificador. 
Otro instrumento conocido que se ha 
masificado por el turismo y surgió por el 
mestizaje, es el trompe, que está hecho 
de metal y tiene la forma de una llave con 
una lengüeta que se tañe con un dedo y 
se le hace vibrar apretada en la boca. Y, 
por último, está el kultrung, instrumento 
de percusión que se hace con una vasija 
tallada en madera sagrada y se cubre con 
un cuero de cabrito tensado.

El kultrung es el instrumento más 
conocido, o al menos el que más compran 
los turistas, por su lindo diseño. Pero 
además de su belleza, este instrumento 
no está hecho al azar, sino que es una 
representación perfecta y resumida de la 
cosmovisión de este pueblo.
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ENTENDIENDO LA CULTURA DESDE EL KULTRUNG

Para entender la concepción del mundo 
espiritual y material mapuche hay que 
imaginar el kultrung como una pelota 
semirredonda cortada a la mitad y dividida 
en tres partes: 

La superior o wenu mapu (tierra o 
espacio de arriba o el cielo) es el espacio 
de las fuerzas del bien, donde habitan los 
antepasados y los espíritus del bien. La
parte central es la superficie del kultrung 
y representa el nag mapu o pülli mapu 
(tierra firme), lugar donde habita el 
mapuche y desarrolla su vida cotidiana. 
Y la parte inferior es el miñche mapu 
(debajo de la tierra), que es el lugar donde 
viven las fuerzas del mal.

Cuando la machi participa en un ngillatun 
(la ceremonia central de petición y 

sanación de la tierra), toca su kultrung 
y entra en comunicación con las fuerzas 
de la naturaleza. Los músicos danzan 
avanzando y retrocediendo al son del 
sonido del kultrung y las pifillkas (flautas), 
como si fueran amasando la tierra, casi 
sin despegar sus pies del suelo.

Con este movimiento despiertan al newén 
del mapu (la fuerza o espíritu de la tierra). 
Entonces, la machi agradece, pide, ruega 
e implora a los diferentes espíritus o 
newen para que los espíritus del bien o del 
wenu mapu contribuyan en el desarrollo 
de un vivir donde el equilibrio espiritual 
de las diferentes fuerzas o newen que 
componen el mundo mapuche, permitan 
el vivir en armonía entre las personas 
y el mundo natural y sobrenatural, sin 
necesidades ni catástrofes que puedan 
padecer las personas o che.

También es importante destacar 
que sobre el cuero del kultrung, 
se dibujan dos líneas que dividen 
en cuatro sectores simétricos 
su superficie. Estos representan 
los cuatro puntos cardinales y 
también las cuatro estaciones del 
año. Sin duda, una obra maestra 
y compleja, que invita a descubrir 
esta cultura ancestral al ritmo de 
su sonido grave y monótono.
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PREPARANDO EL VIAJE

   CONOCER AL GRUPO WILLI KURRUF 
(VIENTO SUREÑO): La música de este grupo 
es diferente, ya que fusiona elementos 
como guitarra eléctrica, charango, bombo 
andino, bajo eléctrico, trutruka y pifillka, 
entre otros instrumentos.

      ESCUCHAR LA MÚSICA DE JOEL MARIPIL: 
Este cantante es de Kechukawin, 
comunidad cercana a Puerto Domínguez, 
en la ribera del Lago Budi. Ha dedicado 
su vida a la difusión y transmisión de la 
cultura Mapuche Lafkenche a través del ül 
(el canto), no solo dentro de Chile sino en 
distintos rincones del mundo.

VISITAR EL CENTRO CULTURAL KOMCHE ÑI 
RUKA: En este centro cultural y gastronómico los 
visitantes pueden disfrutar de juegos tradicionales, 
relatos, gastronomía y música tradicional mapuche. 
Está ubicado en la Comunidad Llaguepulli, comuna 
de Teodoro Schmidt. Se accede por el kilómetro 10 
del camino Puerto Domínguez a Hualpín.
Contacto: Mauricio Painefil Calfuqueo, (09) 
94049136, (09) 84821216. Web Red Turística 
Lago Budi: http://www.lagobudi.cl

    VER LOS DOCUMENTALES LA PRIMERA 
MÚSICA: Esta serie documental habla sobre 
la música de los pueblos originarios de Chile. 
En el capítulo lafkenche muestra algunos 
aspectos importantes de la música y la 
cultura mapuche. Horacio Salinas, músico y 
compositor, director musical del Conjunto 
Inti-Illimani, visita algunas localidades del sur 
de Chile en busca de profesores y cantantes 
lafkenches, que luchan por preservar su 
lengua, su música y sus tradiciones. Estos 
explican, a través del canto y el relato de sus 
vidas, lo que significa para ellos la tierra, la 
naturaleza, el idioma, la medicina y la música.  
https://infantil.cntv.cl/videos/lafkenche-
parte-1

COMPRAR INSTRUMENTOS MUSICALES 
MAPUCHES: En Puerto Saavedra, vive Hernán 
Marinao, lafkenche proveniente de una 
comunidad en las orillas del Lago Budi. Aparte 
de ser bombero, pescador, constructor de rukas 
y experto en tallados en madera, Marinao es 
conocido por sus habilidades con la música y la 
fabricación de instrumentos tradicionales, que 
pueden comprar los visitantes.
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¿CÓMO VIVIR LA EXPERIENCIA? Experiencia Historia y Tradiciones


