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El Silbo Gomero 

Nosotros en busuu.com estamos comprometidos con la  diversidad de lenguajes en todo el 

mundo, así que hemos decidido contribuir incluyendo una nueva sección en nuestro website 

para aprender un poco de este encantador lenguaje de forma que podamos promoverlo aún 

más y asegurar su conservación.  

¿Qué es el silbo gomero? 

El silbo gomero es un lenguaje silbado utilizado en la Hermosa isla española de La Gomera en 

las Islas Canarias. El silbo gomero fue inventado con la intención de facilitar la comunicación a 

través de profundos valles entre los habitantes de la isla mucho antes de que fueran 

inventados los teléfonos móviles. Al “hablador” de silbo gomero se le conoce como “Silbador”. 

         

 

La Isla Gomera 

Historia y Orígenes del Lenguaje 

Poco se sabe acerca del origen de este lenguaje silbado, pero se piensa que originalmente 

provino de África y entonces fue utilizado durante siglos por los nativos de la isla, llamados 

Guanches, antes de ser adaptado al castellano por colonos en el siglo XVI. Más recientemente 

el Silbo gomero se acercaba a la extinción cuando el gobierno de la isla decidió que debería ser 

obligatoria su enseñanza escolar a los niños y ahora está experimentando un regreso.  

¿Por qué es utilizado? 

Los mensajes hablados pueden ser escuchados a una distancia de 200 metros pero el Silbo 

gomero puede ser escuchado y entendido a una distancia de hasta 8 kilómetros. En el pasado 

resultaba muy útil para la comunicación entre pastores de una montaña a otra y para que las 

mujeres llamaran a sus esposos e hijos para que retornaran a casa. También es muy útil para 

comunicar la muerte o desaparición de una persona a la gente al otro lado de la isla al igual 

que como una forma de comunicación entre parejas que se cortejan. Hoy en día todavía es 

utilizado por muchos con la esperanza de que este lenguaje no quede perdido en el tiempo.  
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¿Cómo se habla? 

La primera vez que escuchas el silbo gomero suena como el canto de un pájaro pero el silbo 

gomero es un lenguaje muy preciso, probado por el hecho de que los mensajes enviados a 

menudo contienen una gran cantidad de información específica. Se cree que el lenguaje utiliza 

cuatro vocales (a,e,i,o) y cuatro consonantes, las cuales pueden ser reducidas a los sonidos 

/CHE/, /YE/,/KE/ y /GE/. Los sonidos equivalentes en español son: 

/CHE/= t, ch, s 
/YE/=   d, n, ñ, l, ll, y, r, rr 
/KE/=   p, k, f 
/GE/=   b, m, g, j 

Las vocales pueden ser altas o bajas, y las consonantes pueden tener ascensos o descensos en 

la “línea melódica” que conlleva ritmo, entonaciones y pausas. De hecho, el lenguaje está 

transcrito directamente de una forma de español, pero aunque esté basado en el idioma 

español, se utiliza fonéticamente por lo que también puede ser adaptado a casi cualquier otro 

lenguaje.  

 

Algunos ejemplos de silbo gomero: 

Inglés Español Silbo Gomero  

Mother 
Father 
Grandfather 
Get up. 
Sit Down. 
Come here. 
Good morning. 
Good evening. 
What´s your name? 
My name is Ramon. 
How old are you? 
 
I am 7 years old. 

Mamá                     
Papá  
Abuelo  
Levántate.  
Siéntate.   
Ven p’acá.  
Buenos días.  
Buenas tardes.  
¿Cómo te llamas?  
Yo me llamo Ramón.  
¿Cuántos años 
tienes?  
Tengo siete años.  

Gagá 
Kaká 
Ageyo 
Yegánchache 
Chiénchache 
Gei kaká 
Geyoi yiai 
Geyai chayei 
Kógo che yagai 
Yo ge yago Yagói 
Kuáncho ayoi chieyei 
 
Chengo chieche ayoi 

 

Fuente: EL SILBO GOMERO. Materiales didácticos, Canarias,  Junio 2005. 
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Conviértete en Silbador 

Abajo puedes ver algunas imágenes de cómo producir el sonido silbado: 

 
Paso 1: Posiciona los labios 
como se muestra 

 
Paso 2: Posiciona el dedo de 
esta forma  

 
Paso 3: Coloca la lengua tras 
el labio inferior así 
 

 
Paso 4: Coloca el dedo 
doblado sobre la lengua 

 
Paso 5: Empieza a silbar 

 

 
Paso 6: ¡Envía tu mensaje! 

busuu.com y el silbo gomero 

Durante los últimos diez años, asociaciones culturales han tomado acción para asegurar que el 
silbo gomero no muera. En el año 2000 el gobierno local de la isla decidió hacerlo parte 
obligatoria del currículo educacional. De igual forma, ha sido nominado para la candidatura de 
Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad de UNESCO. 
 
busuu.com ha tomado la iniciativa de promover el lenguaje a nuestra propia manera. Dale un 
vistazo a nuestra unidad de aprendizaje en http://www.busuu.com/mysilbo    
 
Adicionalmente te pedimos por favor que apoyes la candidatura del silbo gomero como Obra 
Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad de UNESCO haciendo click en este 
enlace y llenando un pequeño formulario: 
 
http://www.silbogomero.es/formulario.php  
 

Nosotros en busuu.com apoyamos la diversidad de lenguajes – continuamente vamos a 

extender los lenguajes ofrecidos en nuestro website y planeamos por lo tanto hacer nuestra 

parte con la esperanza de que hermosos lenguajes como el silbo gomero no desaparezcan.
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Fuentes de este documento y websites para conocer más del silbo gomero 

• EL SILBO GOMERO. Materiales didácticos, Canarias,  junio de 2005. © CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEL GOBIERNO DE CANARIAS – Ramón Trujillo Carreño 
http://www.educa.rcanaria.es/UnidadProgramas/recursos/upload/pconcan_Silbo_Go
mero.pdf 
 

• Website dedicado al silbo gomero:  
http://www.silbogomero.es/silbogomero.php  

 

• Website dedicado al silbo gomero:  
http://www.vaucanson.org/espagnol/linguistique/lenguas_silbogomero_esp.htm 
 

• Wikipedia: 
 http://es.wikipedia.org/wiki/Silbo_gomero  
 

• Concejo de Turismo de Isla  Gomera: 
http://www.gomera-island.com/turismo/index.htm  

 

                                                       
                                                                                       


