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La flauta de Pan es un ins-
trumento musical de viento. 
El nombre de flauta de Pan 
viene de una antigua le-
yenda griega. Cuentan que 
el dios Pan se había enamo-
rado de una muchacha del 
bosque llamada Siringa. Un 
día que Pan la persiguió, 
ella huyó hasta llegar a un río. Al sentirse acorralada pidió 
ayuda a sus hermanas. Ellas la convirtieron en una mata de 
caña para que el dios no la encontrara. El dios Pan escuchó 
que la caña silbaba con el viento, y entonces tomó algunos 
pedazos de caña para hacer una flauta. Al tocar la flauta re-
cordaba a la muchacha. Por eso también a la flauta de Pan 
se le llama Siringa. 

Los antiguos pueblos de América del Sur, especialmente 
de Bolivia y Perú, también inventaron un instrumento como 
este. Lo llaman siku o zampoña. 

Estos son los principales pasos para hacer una flauta de 
Pan con una caña delgada de bambú. Es un sencillo ju-
guete, que produce sonidos muy agradables. 

Se necesitan 7 pedazos de caña con un agujero más o 
menos de un centímetro de ancho. El tono del sonido es dis-
tinto dependiendo del largo de cada tubo. Por eso cada caña 
debe tener diferente largo.  

Cada caña debe tener tapado el agujero en uno de los ex-
tremos. En ese extremo se puede dejar un nudo de la caña 
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y así el agujero quedará tapado. En el dibujo está indicado, 
en centímetros, el largo de cada caña más un centímetro 
que corresponde al nudo. Con esos tamaños, los sonidos 
que hace esta flauta se parecen mucho a cada una de las 7 
notas musicales, que se llaman do, re, mi, fa, sol, la y si.  

Las cañas cortadas, ojalá ya secas y con sus bordes puli-
dos con lija, se van amarrando con una cuerda, junto a un 
par de astillas de caña. El lado del nudo debe quedar hacia 
abajo y así se obtiene una linda flauta de Pan. 

También se puede hacer una flauta de Pan usando peda-
zos de tubo plástico para cañería unidos con pegamento. En 
ese caso también conviene dejarles un centímetro más de 
largo a cada pedazo de tubo. Este espacio es para ponerle 
un tapón que puede ser de madera, sellado con pegamento 
y así tapar el agujero en uno de sus extremos.
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Re Mi Fa Sol La Si
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