PROLOGO PARA: 125 años de Silbo Gomero
La conservación y recuperación del patrimonio de la cultura canaria es una de las prioridades
del Gobierno de Canarias, consciente de que en nuestro acervo cultural se encuentran
algunas de las más valiosas señas de identidad de nuestro Archipiélago. Una de las tareas
que la Dirección General de Cooperación y Patrimonio Cultural está llevando a cabo en los
últimos años es, precisamente, la revitalización del Silbo Gomero en todos sus aspectos y
en ámbitos de importancia internacional, como la UNESCO.
La edición de esta obra es, por tanto, doblemente satisfactoria. Por una parte, nos sentimos
honrados al haber participado en la publicación de unos textos fundamentales para
comprender la naturaleza del lenguaje de la isla de La Gomera. El trabajo de recopilación
y selección de los autores de este libro es una muestra fehaciente de la importancia que
el Silbo Gomero ha tenido siempre en ámbitos cientíﬁcos, y constituye, al mismo tiempo,
una fuente para futuros trabajos e investigaciones. Se cumple así una de las propuestas
sustanciales de esta Dirección General: la de que la mejor forma de conservar el patrimonio
heredado es acrecentarlo con trabajos de calidad que abran nuevas perspectivas.
Por otro lado, el libro conﬁrma que la tarea de difusión y conservación del Silbo Gomero,
a la que tanta energía y esfuerzo hemos dedicado, está dando frutos y continuará
produciéndolos. El hecho de que personalidades de la talla intelectual y profesional de los
autores de este libro se ocupen de nuestro lenguaje silbado es una garantía de continuidad
y rigor en los estudios acerca del mismo. También nos permite tener la certeza de que
continuara aumentando la consideración que este bien cultural canario ya ha obtenido
como ejemplo de la capacidad del ser humano para adaptarse de forma inteligente y
estética a su medio geográﬁco, y como valor indiscutible de la diversidad cultural de
nuestro planeta.
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