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Gracias al aporte de los que se atreven, poco a poco queremos ir 

construyendo una sólida base de información que retroalimente nuestras raíces y 

que sustente nuestro futuro.  

Debemos comprender que somos un pueblo que está asentado sobre una estrecha 

franja de tierra, que une un continente y separa dos océanos. Nuestros rasgos 

socioculturales no están, necesariamente influenciados por un solo lado de los 

puntos cardinales. A través del tiempo cada una de nuestras culturas ha moldeado 

sus cambios; porque como dice el escritor y filósofo italiano, Umberto Eco: “Cada 
cultura absorbe elementos de las culturas cercanas y lejanas, pero luego se 
caracteriza por la forma en que incorpora esos elementos. Así Nicaragua, es una 

república independiente conformada por tres naciones culturales: La fértil región 

de la costa del Pacifico, Las frescas montañas del Centro Norte y el ri co territorio 

de la Costa Caribe. Cada una con sus propias raíces históricas, sus diferentes 

tradiciones y sus particulares personajes.■
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El Uso de la Música para Enseñar Garífuna como 
Idioma Segundo en Punta Gorda, Roatán 

Benjamin George Gotto 

 

Greene, O. (1998). The "Dügü" Ritual fo the Garinagu fo Belize: Reinforcing 

Values fo Society Through Music and Spirit Possession. Black Music Research 

Journal, 18(1/2), 167-181. doi:10.2307/779397. 

Tomado de una entrevista hecho por el autor en Punta Gorda, Roatán en el 

24 de Julio, 2019 

 

“Inglés es un idioma expresivo, español es un idioma romántico, pero 

Garífuna es un idioma musical”1. Eso es la manera en que un informante, un 

maestro de Ingles y Garífuna, describió la esencia de los idiomas que hable.  

Cuando empieza aprender Garífuna, el estudiante está impresionado 

inmediatamente con la presencia frecuente de la música en sus lecciones. El 

contenido principal de mi primera lección, por ejemplo, era aprender una canción 

Garífuna y traducir lo en Ingles. Mientras es la verdad que muchas clases de 

idiomas se unan la música en sus lecciones a algún grado, clases de Garífuna 

ponen un énfasis especial en la música. Se usan la música no solo para ayudar 

entender la fonología y sintaxis del idioma Garífuna pero también para dar una 

idea sobre la cultura Garinagu2. 

METODOLOGÍA 

Ese artículo es una cuenta de los métodos de la enseñanza del idioma 

Garífuna por la música usados en el pueblo de Punta Gorda, Roatán. Mientras 

viviendo en Punta Gorda por un mes, asistía clases de Garífuna enseñados por Sr. 

Alfred Ruiz. Mis experiencias en esa clase son un gran parte de la base de ese 

texto. Adicionalmente, llevé a cabo varias entrevistas a fondo y sin límites fijos 

con maestros de garífuna dentro de la comunidad. Durante las entrevistas, 

pregunté a los maestros sobre los métodos te enseñar garífuna. Específicamente, 

pregunté sobre la estructura de las clases, si usaban la música en clase, cómo lo 

usaban, y por qué la inclusión era necesario. Todas las entrevistas estaban hechas 

usando el software de grabación de un iPhone. Además de las entrevistas, grabé 

 
1 Traducción del autor 

2 La palabra Garífuna se refiere a la cultura o el idioma, mientras Garinagu se refiere a la gente.  

 

mailto:editor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 156 –Abril 2021 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``383 

 

a canciones desde varios miembros de la comunidad, incluso todos ellos que mi 

maestro usó en las lecciones. 

Finalmente, tuve la oportunidad asistir una clase de garífuna para niños 

jóvenes. No tuve permiso grabar a la clase, pero tomé notas copiosas cuando 

asistí, y estaba capaz de notar la mayoridad de las actas de la clase.  

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Relativamente poco ha sido escrito sobre la música garífuna. Sin embargo, lo poco 

que hay insiste consistentemente que la música tiene un rol bastante importante 

en la cultura garífuna. Oliver N. Greene, escribiendo de la pertinencia de la música 

a garífuna adoración de los antepasados expuso que “La música ... es una manera 

primero de enfatizar valores sociales. Textos de canciones, tocando el tambor, y 

usando sonajas son intermedios de comunicación por cual los mundos de los vivos 

y los antepasados interactúan y conversan” Greene relaciona una entrevista con 

un buyei, o chamán, garífuna quien describió la música como capaz de atraer a 

los antepasados por una vibración espiritual. Canciones y tambores son 

componentes muy importantes del sistema garífuna de adoración de los 

antepasados, especialmente el dügü, una ceremonia en que los espíritus de los 

antepasados garífunas están llamados habitar en miembros de la familia 

específicos para corregir un error percibido o ayudar con curando un miembro de 

la familia. Tocando tambores y sonajas y cantando desempeñan un papel muy 

importante en esta ceremonia. Las canciones, cuales son aperientemente 

revelados en los sueños, son una manera para los antepasados continuar 

interactuar con los miembros de la familia vivos. La centralidad de canciones en 

el dügü, y por extensión el sistema religioso garífuna, ilustra la centralidad de la 

música a cultura garífuna tradicional. Así, la preservación de la música garífuna 

es un parte importante de preservar la cultura entera. Sin embargo, la música no 

está relegado solamente a aspectos tradicionales de la sociedad garífuna. La 

manera de preservación más eficaz ha sido modernizar la música garífuna para 

que apela más a los jóvenes. 

Punta rock es un género de música garífuna cuyo propósito es la 

preservación de la cultura garífuna en la era moderna. Según Greene, “El objetivo 

principal para la creación del género ... fue preservación cultural” 3. Punta rock 

evolucionó de punta, una forma de baile tradicional ofrece “un torso casi sin 

moción en contraste con el movimiento casi constante de las caderas, p iernas, y 

 
3 Greene, O. (2002). Ethnicity, Modernity, and Retention in the Garifuna Punta. Black Music Research 
Journal, 22(2), 189- 216. doi:10.2307/1519956. Traducian del autor. 
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pies”4. Esta forma tradicional de canción y baile estuvo adaptada en la punta rock 

más moderno por la adicción de instrumentos nuevos come sintetizadores y 

guitarras eléctricas. Canciones de punta rock están interpretados en el idioma 

garífuna, y frecuentemente ofrecen letra de canciones puntas tradicionales, 

tratándose de identidad Garífuna y problemas sociales como trabajo e infidelidad. 

El objetive dicho de punta rock es hacer que la música punta y por extensión la 

cultura garífuna parece genial para jóvenes Garinagu. Su posición como manera 

de preservar la cultura sirve como evidencia que la música esta visto como 

importante para este objetivo. Si por ninguna otra razón, una explicación posible 

para la prominencia de la música en clases de garífuna es que se ve como una 

manera de preservar la cultura garífuna junto con el idioma por hacer lo accesible 

y deseable a jóvenes. Sin embargo, eso no es la única razón posible para su 

inclusión. 

La música ha sido reconocida frecuentemente como herramienta útil para 

pedagogía de idiomas segundos. Yukiko Jolly destaca tres ventajes de usar la 

música para enseñar un idioma extranjero5. Primero, la música puede enseñar 

mucho sobre la fonología del idioma de destino. Por ejemplo, una canción china 

se conforma al sistema tonal del idioma, y eso puede ser instructivo para 

estudiantes que hablan idiomas sin tonos. Segundo, canciones pueden enseñar 

sobre la sintaxis del idioma materno. Por proveer un método atractivo para 

practicar la gramática a del idioma de destino, la música ayuda muchísimo en 

retención gramatical en aprendices de segundo idioma. Finalmente, como ya ha 

sido mencionado, la música puede proveer perspicacia en la cultura del idioma de 

destino. Los dos puntos segundos son más pertinentes al predomino de la música 

en la pedagogía de garífuna como idioma segundo. En ese artículo, Yo cubrirá 

ejemplos de los dos puntos encontrados en lecciones de garífuna en Punta Gorda.  

 

LOS RESULTADOS 

En Punta Gorda, asistí a uno de las clases quincenales para los niños. Todos 

los estudiantes estaban étnicamente garífuna. Sin embargo, según el maestro, 

pocos competentemente hablaban el idioma. Hablando del tema, él dijo este: “Si, 

ya hay estudiantes que hablan un poco de garífuna, de por sí que, los estudiantes 

son garífunas, pero casi no lo hablan, porque ya se está perdiendo y ya no se la 

hablan a los niños en garífuna”6 Mientras muchos mayores de Punta Gorda todavía 

 
4 Greene, O. (2002). Ethnicity, Modernity, and Retention in the Garifuna Punta. Black Music 

Research Journal, 22(2), 189- 216. doi:10.2307/1519956 

5 Joly, Y. (1975). The Use fo Songs in Teaching Foreign Languages. The Modern Language Journal, 
59(1/2), 11-14. doi:10.2307/325440 

6 Tomado de una entrevista hecho por el autor en Punta Gorda, Roatán en el 24 de Julio, 2019  
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hablan garífuna, ellos no están enseñando a sus hijos. La meta principal de la 

clase, según el maestro, es para asegurar que en generaciones futuros todavía 

hablan garífuna en Punta Gorda. 

La clase empezaba y terminaba con un periodo sostenido de práctica de 

música garífuna tradicional. Después de este periodo había pasado, la lecc ión 

empezaba. La clase estaba llevada a cabo principalmente en garífuna, aunque los 

maestros daban instrucciones muy complicados o específicos en español. Primero, 

los estudiantes practicaron el alfabeto garífuna, entonces se movían a llama do 

colores sencillos, números hasta veinte, y saludos, todos puestos en pósteres en 

las paredes. Siguiendo esta práctica, la clase se enfocaban en la pronunciación 

de los vocales. garífuna tiene los mismos vocales que español, a [a], [i], [e], [o], 

y [u]. Sin embargo, también tiene un vocal central cerrado y redondeado, [tr], 

escrito tradicionalmente como “ü” en ortografía garífuna. Los estudiantes, todos 

hablantes de español, tenían mucha dificultad con pronunciar ese vocal, 

necesitaban muchas repeticiones del sonido por los maestros para poder 

pronunciarlo. A cada estudiante le estaba pasado la palabra y provocado producir 

cada vocal en garífuna y después repetir algun sonido que no pudieron pronunciar 

correctamente. Cuando cada estudiante había pasado ese examen, la lección se 

movió a una porción de conversación, en el que los estudiantes tuvieron que imitar 

un conversación corto con sus padres sobre el contenido de la cena. Luego, los 

estudiantes estaban examinados en diez palabras de vocabulario y dados diez más 

para aprender antes de la próxima lección. Finalmente, la lección terminó con más 

de cantando y tocando tambores. 

Según el maestro de las clases, la intención del uso de la música en esas 

clases es principalmente cultural. Él explicó: “la parte práctica de la música 

nuestra, si lo utilizamos, pero no como clase, como una asimilación o como una 

dinámica dentro de la clase. Es algo así entonces, empezamos a cantar con ellos 

a veces, para que los niños se sienten el ambiente, es algo recreativo, una 

dinámica para mantenerlos activos. Y también tenemos los días domingos, que lo 

utilizamos exclusivamente para practicar instrumentos para que aprenderán 

cantos, bailes, y todas las danzas nuestras. En estas dinámicas, usamos varios 

tipos de canciones. Por ejemplo, utilizamos lo que es el fedu . . . y también, le 

enseñamos a los niños paranda, les ensenamos punta y en ese proceso estamos 

ensenándoles los varios tipos de bailes típicos que tienen los garífunas” La música 

es un parte regular de la clase, y frecuentemente esta incluido cuando no está 

fijado. Sin embargo, el uso no es para enseñar el idioma. En vez de usar la música 

para ensenar los específicos de gramática y fonología garífuna, los maestros los 

usan para enseñar la cultura garífuna. Se lo usan como un “asimilación” para que 
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los estudiantes entiendan mejor su cultura. Teniendo en cuenta que todos los 

estudiantes son garífunas, y que la meta expresa de la clase es ayudar con el 

resurgimiento de la cultura garífuna, el uso de canciones garífunas como una 

herramienta cultural en vez de gramatical tiene sentido. 

El uso de la música para preservar la cultura garífuna que yo observé en 

Punta Gorda es coherente con el uso de punta rock para preservar la cultura 

garífuna de la manera que observó Oliver Greene. Según Greene: “la retención, 

supervivencia, y preservación de cultura y lengua han sido puntos focales de 

punta rock hasta su formación. ... canciones tempranas de punta rock eran 

escritos y realizados como gestos deliberados de retención cultural 710” El facto 

que punta rock, la forma más popular de música garífuna, estaba creado 

específicamente con la intención de preservar la cultura garífuna demuestra que 

la gente garífuna pone mucha importancia en la música como una manera de 

preservar la cultura. El uso de la música para enseñar a sus jóvenes es en otra 

reflexión de la primacía de la música en la sociedad garífuna. 

Aunque a mi grupo, estudiantes de la universidad de Kansas, utilizamos la 

música para aprender de la cultura e identidad garífuna, también aprendemos 

mucho sobre gramática y fonología garífuna usando la música. Mi maestro de 

garífuna no era un maestro de garífuna profesional. Él ensenaba inglés y era 

hablante nativo de garífuna, pero nunca había estudiado académicamente 

garífuna. Su falta de entrenamiento formal en ensenar garífuna llevo a varias 

dificultades en nuestro proceso de aprender. Por ejemplo, tuvimos que descifrar 

la conjugación y el orden de las palabras por preguntar con cuidado al maestro. 

Sin embargo, nuestro maestro usaba frecuentemente la música para enseñar, y 

ese use nos ayudó muchísimo. Nuestra interacción con el idioma garífuna era 

musical desde el principio. En el primer día de clase, aprendimos la melodía de 

una versión garífuna de la oración “padre nuestro”. Entre las próximos pocos días, 

aprendimos y traducimos las letras de la canción, presentados aquí:  

“Waguchi Bungiu, lidan sun fulasu, 

Padre nuestro, en todas partes 

Nübi la barueihan woun 

Venga tu reino 

Aduguwa la le babuserum be 

 
7 Greene, O. (2002). Ethnicity, Modernity, and Retention in the Garifuna Punta. 

Black Music Research Journal, 22(2), 189- 216. doi:10.2307/1519956, Traducido 

por el autor 
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Hágase tu voluntad 

Lidan mua, lidan sun fulasu 

En la tierra y en todas partes” 

Los beneficios de este tipo de practica eran inmediatos y múltiples. Primero, 

aprendiendo una canción nos dio una manera atractiva de practicar el vocabulario 

a través de repetición. Añadimos palabras como aguchi, que significa “padre”, 

lidan que significa “en”, y bungiu que significa “dios”, a nuestro vocabulario sin 

tener que practicarlos constantemente como es típico de idiomas segundos. La 

repetición que proveía la canción estaba más que suficiente para mejorar nuestras 

capacidades de hablar en garífuna radicalmente. Un otro uso para la canción era 

su ayuda para entender fonología garífuna. El Garífuna des sonoriza vocales a los 

fines de palabras, tal como refleja la palabra fulasu, que se pronuncian [fulas]. 

Esta canción nos puso sobre aviso esta característica fonológica y nos permitió 

practicar usarlo muy temprano en nuestro proceso de aprendizaje. Como con el 

vocabulario adicional, esta practica era mucho menos tediosa que normal debido 

al entretenimiento inherente en cantar la falta de repetición. La canción también 

nos permitió practicar alguno de las características fonéticas más difíciles: la vocal 

central y cerrada. La palabra Nübi, que se pronuncian [nebi], aparece en el 

comienzo de la canción. Aunque lo encontramos extremamente difícil dominar la 

pronunciación de ese vocal, no obstante, era útil empezar practicar en el primer 

día, y la repetición de la canción nos permitió aproximarnos a una pronunciación 

correcta. Traduciendo Waguchi Bungiu nos proveyó percepción en la fonología de 

garífuna. 

Waguchi Bungiu era servicial como un punto de empezar debido a su 

sencillez y melodía pegadiza, pero la próxima canción nos ayudó mucho más con 

la morfología. El canción se consistió en partes de “Girl I’m going to miss you” , 

hecho por Millie Vanillie y traducido parcialmente a garífuna. La letra fue lo 

siguiente: 

“It’s a tragedy for me to see, the dream is over,  

and I never will for get the day we met, 

I’m going to miss you 

Naluguba buagu, naluguba huagu, naluguba tuagu, naluguba luagu 

You’re leaving 

Beibuga, Leibuga, teibuga, heibuga” 
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Esa canción era menos útil para aprendiendo la fonología de garífuna, ya 

que pocas palabras son de garífuna. Sin embargo, fue instrumental en ensenarnos 

sobre la sintaxis y morfología de garífuna. Garífuna asigna los prefijos a los verbos 

basado en el sujeto del verbo. Por ejemplo, neibuga significa “me voy” pero 

beibuga significa “te vas”. La canción no solamente traduce líneas ciertas en 

garífuna, sin embargo. Por ejemplo, “you’re leaving” o “te vas” en español, es 

traducido literal Bungiu, “Girl I’m going to miss you” ensena conceptos vitales en 

garífuna por el mente al primero, a beibuga. Sin embargo, después de la traducción 

inicial, la canción continua sumar pronombres diferentes para sujetos diferentes; 

i.e. teibuga, leibuga, y heibuga, los cuales significan “a ella se va”, “a él se va” y 

“se van”. Esta traducción parcial sirve para ensenar nuevas palabras de 

vocabulario (eibuga es una palabra muy común), y para introducir el concepto del 

uso de prefijos en vez de sufijos para conjugar verbos. La canción introduce la 

mayoría de los prefijos y hace que los estudiantes los practican. Como Waguchi 

Bungiu, “Girl I’m going to miss you” enseñ fue un reto. Sin embargo, cantándolo 

aun así nos dio practica valioso en hablando a conceptos vitales en garífuna por el 

use de repetición fácil. 

La canción final que examinamos atentamente, Natural Soup, fue un poco 

menos servicial que los otros para aprender conceptos gramáticos. Debido a su 

largo y complejidad, no pudimos memorizarlo totalmente, y mucho de la sintaxis 

fue un reto. Sin embargo, cantándolo aun así nos dio práctica valiosa en hablando 

el idioma, y usando la métrica correcta. Lam mayoría de garífuna que pudimos 

hablar era limitado a frases muy cortos. Por ejemplo, pudiéramos saludar a alguien 

con buiti rabanweyu, que significa “buenas tardes” y preguntar sobre su salud 

con ida biña, pero no mucho más que eso. No estábamos capaz de hablar garífuna 

a gran escala y por lo tanto no teníamos ninguna idea de cómo el idioma debe 

sonar. Cantar Natural Soup nos dio algo de esa práctica muy necesario. Aquí hay 

toda la canción, con una traducción en español: 

“Aba lachülürun merigain 

Llega el estadounidense 

Hagairun nege Garinagu 

Al pueblo garífuna 

Aba lariñagun merigain 

El estadounidense dice 

I am hungry, la madinah 

Tengo hambre, tengo hambre 

Aba tiabin nofuri 
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Una tía viene 

Aba tadugun supu lun 

Para hacer una sopa para él 

Biguatuguya cebuya 

Pica unas cebollas 

biguatugya udurau 

pica unas peces 

biguatuguya wadabu 

pica unos caracoles 

Aba lariñagun merigain 

El estadounidense dice 

tau taruma la nigi 

con corazón limpio 

Natural soup, tubamuge supu le 

natural sopa, bota esa sopa 

aital supu, tubamuge supule 

sopa idolatrada, bota esa sopa 

abidiyetitia tumututu 

esa señora no sabía 

larigegugan la neke merigain 

que el estadounidense estaba diciendo 

seme la nege supu le 

sobre la sopa 

Buidu la nege ti lasusun 

Que la sopa era rica 

Natural soup, tubamuge supu le 

natural sopa, bota esa sopa 

aital supu, tubamuge supule 
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sopa idolatrada, bota esa sopa” 

Una línea en particular era instructiva sobre la naturaleza de fonología garífuna. 

Larigegugan 

la neke merigain es difícil cantar porque once sílabos deben corresponderse con 

cuatro pulsos de 

música. Eso parecería extraño en música inglés, el idioma materno de nuestro 

grupo, pero es totalmente permisible en garífuna. De esta manera, las canciones 

que aprendimos en clase enseñaron a nosotros mucho sobre el idioma garífuna . 

Waguchi Bungiu enseñó a nosotros sobre los sonidos, “I’m Going to Miss You” 

enseñó a nosotros sobre la morfologia, y Natural Soup nos ayudó practicar la 

métrica. 

 

CONCLUSIONES 

El uso de la música es esencial para enseñar garífuna como idioma segundo. En 

Punta Gorda, se lo usan para ayudar en enseñar a niños garífunas y estudiantes 

de universidad extranjeros de igual. La música es vinculada íntimamente a la 

cultura garífuna. Se lo usan extensamente en su sistema de adoración de los 

antepasados, especialmente el ritual dügü pacificación de los antepasados. 

Canciones garífunas son una manera de preservar y propagar la cultura garífuna, 

en las formas originales de punta, paranda, y fedu, y en inventos nuevos como 

punta rock. Debido a su significado cultural, cualquier clase de garífuna que 

intenta preservar la cultura, como las clases in Punta Gorda, sería incompleta sin 

el uso de canciones garífunas. Además de los usos culturales, canciones garífunas 

son herramientas muy útiles para enseñar conceptos lingüísticos. La métrica, las 

fonéticas, la sintaxis, y el vocabulario de garífuna todos pueden ser ensenados 

muy fácilmente por el use de música garífuna. La facilidad con que enseña 

conceptos lingüísticos y su primicia en la cultura garífuna explican la frecuencia 

de la música en la pedagogía de garífuna como idioma segundo en Punta Gorda, 

Roatan. 

GLOSARIO DE TERMINAS GARÍFUNAS  

buiti rabanweyu – buenas tardes 

Bungiu – dios 

buyei – chaman 

dügü – ritual de pacificación de los antepasados 

eibuga – irse 

fedu – tipo de baile tradicional 
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ida biña – como está usted 

paranda – tipo de baile tradicional 

punta – tipo de baile tradicional 

Waguchi – padre nuestro 
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