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ANDOKE 
 

 

Lengua aislada. 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  

Colombia: Departamento de Amazonas, río Aduche [o Ara, o Guacamayo Rojo], afluente 

derecho (sur) del río Caquetá. El Aduche se junta con el Caquetá a unos 30 kms. al 

este del raudal Ara[ra]cuara. Algunos andoke viven también cerca de la confluencia 

de los ríos Caquetá y Yarí. Según Arango & Ochoa (1998), los andoke se encuentan 

en dos resguardos o comunidades del municipio Puerto Santander: (a) Aduche [214 

habs.], (b) Predio Putumayo [198 habs.], más otro que corresponde al municipio 

Solano: Aduche [106 habs.];  

 

 

NOMBRE(S): 

 Andoke 
 

AUTODENOMINACIÓN: 

 psi-h ("gente del hacha") [Landaburu 1976]. 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

518 andoke para 1997 (Arango & Ochoa 1998); unos 130 (Landaburu & Pineda 1984); 250 

hablantes (Anónimo 1990); 233 andoke (DNP 1989); habría que añadir unos 10 andokes 

peruanos integrados a los witoto (Ribeiro & Wise 1978), y un número desconocido para el 

Brasil, donde los andoke viven también integrados a otras comunidades tanto indígenas como 

mestizas. Ravines & Ávalos de Matos (1988) señalan que, para 1980, diez andoke vivían en el 

Perú, integrados a comunidades witoto en los ríos Ampiyacu, Yaguasyacu y Putumayo (depto. 

Loreto, prov. Maynas); 

 

 

 

 

 

 

 

A principios de nuestro siglo, un estimado de 10.000 personas pertenecían a esta tribu, cuyos miembros 

fueron diezmados entre los años 1900 y 1920, durante las atrocidades cometidas por los barones del caucho de la 

Casa Arana. Unos pocos andoke lograron regresar a sus tierras de origen, donde hoy siguen viviendo. Otros se 

esparcieron por toda la región y sus descendientes vivirían todavía en el Perú (ríos Ampiyacu y Putumayo) y 

hasta el la zona de Tefé (Est. Amazonas, Brasil), probablemente mestizados y destribalizados (Landaburu 1979). 

Los Andoke solían proveer con hachas de piedra a sus vecinos (Huitoto-Murui, Muinane, Bora, Nonnuya etc.), 

lo que se refleja en su autodenominación.  

 

Sus vecinos al oeste y sudoeste son los witoto-mïnïka de la orilla sur del Caquetá, enemigos 

tradicionales de los andoke. Por el sur, su territorio limita con el de los muinane, y por el sudeste con el de los 

bora. Al este de los andoke viven los yukuna (tronco arawak), en la orilla norte del Caquetá y río Miriti-

Paraná. Al sudeste, sus vecinos son los miraña (familia lingüística witoto). 
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A pesar de que varios autores como Castellví (1940), Rivet & Wavrin (1952), Loukotka (1968), Tovar (1984) y 

Landaburu han demostrado la independencia del andoke frente al witoto, algunos estudiosos (por ejemplo Ravines & 

Ávalos de Matos [1988] y Ribeiro & Wise [1978]) siguen refiriéndose a la primera lengua como perteneciente a la 

familia witoto. Este parecer se debe, entre otros factores, al hecho de que grupos de andoke se han ido integrado a los 

witoto, trocando su idioma materno por la lengua de éstos. Así, algunos miembros del grupo étnico andoke hablan en 

realidad el witoto, hecho no siempre ha sido tomado en consideración, ocasionando confusiones. Por otro lado, el 

andoke verdadero tiene préstamos witoto. Se puede confirmar que son préstamos, y no palabras comunes descendientes 

de una protolengua witoto-andoke, por el hecho siguiente: según el estudio de Aschmann (1993), el proto-witotoan se 

escindió en dos protolenguas, el proto-bora-muinane y el proto-witoto propiamente dicho. Ahora bien, la mayoría de 

los vocablos semejantes del cotejo andoke/witotoan se explican mejor o exclusivamente con referencia al proto-witoto 

que con referencia al proto-bora-muinane. De tratarse de una relación genética entre witoto y andoke, los vocablos 

andoke en cuestión deberían mostrar igual semejanza con el proto-witoto y el proto-bora-muinane. Greenberg 

(1987), por su parte, ubica el andoke bajo su superfilo A (llamado por él Ge-Pano-Carib), en el grupo Macro-Carib, 

supuestamente formado por los grupos paralelos andoke, bora-witoto, carib y yagua. 

 

En cuanto a la descripción lingüística de la lengua andoke, la misma se debe, en su mayor parte, a Landaburu 

(1976a, 1976b, 1979a, 1983, 1985a, 1985b, 1992a, 2000). A este lingüista se debe, asimismo, una tesis doctoral, 

(1976c), que fue publicada tres años más tarde (Landaburu 1979a). Se trata de la única descripción de la lengua que 

ofrece una vista global de la gramática del andoke (Landaburu 1979a).  
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