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[Última modificación: 09/10/09] 

YARI 
 
 
 Lengua sin clasificar por falta de datos. No debe ser confundido con el yuri (v. éste) 
 
 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 
  Colombia: Departamento del Caquetá, río arriba de los raudales El Capitán, zona del río Yarí 

(Ethnologue 1992); 
 
NOMBRE(S): 
  Yari 
 
AUTODENOMINACIÓN: 
   
NÚMERO DE HABLANTES: 
  Se desconoce el número de hablantes y/o integrantes del grupo étnico si es que todavía no se ha extin-guido 

por completo. Según Ethnologue (1992), vivirían  sin contacto permanente con la sociedad nacional; 
 
 
 
 
 
 
 Según Ethnologue (1992), podría ser dialecto del carijona (en cuyo caso formaría parte de la familia lingüística 
carib), tukano occidental o witoto. El yarí no debe ser confundido con la lengua llamada yurí, otrora hablada al sur de 
La Pedrera (río Caquetá), en la frontera entre Colombia y Brasil (v. bajo yuri).  
 
 En el mapa de Rivet & Wavrin (1952), los cursos medio y alto del río Yarí (o Teauru), río que desemboca en el 
Caquetá más o menos a la altura del río Quinché (llamado también Dibujo), eran territorio de los guarú, de lengua 
arawak, bastante cercana al yucúna (Comisaría del Amazonas), el mismo que se habla todavía en la zona del medio 
Miriti-Paraná y entre éste y el Caquetá, área que corresponde a grandes rasgos a la del "pequeño" río Yarí. Los mapas 
modernos no concuerdan con el de Rivet & Wavrin y ubican a los hablantes del desaparecido guarú en las nacientes del 
Mirití-Paraná, hacia el sur de asentamientos cabiyari y macuna  [v. el mapa publicado por el CCELA en Landaburu 
(ed.) 1996]. Generalmente, tanto en los mapas modernos como en los de los autores citados, existe también otro río Yarí 
(o Lobo), mucho más largo y conocido que el del mismo nombre arriba mencionado, que desemboca también en el 
Caquetá, pero más al oeste, aguas arriba de los raudales del Araracuara, desde el límite con la Comisaría del Amazonas 
hacia el noroeste hasta la frontera con el departamento del Meta. Según el mapa de Rivet y Wavrin, estaría ubicado en 
pleno territorio carijona (karixona) (de la familia lingüística carib). En Tovar y Larrucea de Tovar (1984), los ríos 
Yarú (¿Yarí? También llamado río Yarú en Loukotka [1968]) y Caguán (entre la ciudad de Florencia y las sabanas del 
Yari, límite entre el departamento del Meta y la Intendencia del Caquetá) corresponde al territorio de los tama, que 
según varias fuentes pertenecen indudablemente a la rama occidental del grupo lingüístico tukano.  No es de extrañar la 
falta de consenso en cuanto a la cartografía de dicha zona, pues como lo destaca Domínguez Ossa (1975: 135-136), 
todos los mapas oficiales recogen posiciones y rumbos falsos para los afluentes superiores de los ríos Yarí y Apaporis: « 
...ninguna otra región del país tiene una cartografía más errada e incompleta y son pocas las zonas sobre las cuales se 
tiene una información tan escasa y pobre en cualquier aspecto científico » (op. cit., p. 135) Y más adelante: « El error 
más notable es la ubicación de las sabanas del Yarí a 100 Kms. al S.W. de su verdadera posición, error que se ha 
continuado repitiendo hasta la última edición del mapa, en 1973 » (op. cit., p. 136). En cuanto a una posible presencia 
de indígenas en la zona, el mismo autor escribe que « [en las sabanas del Yarí] El último grupo existente allí fué el de 
los Tiniguas, que vivían cerca del caño Morrocoy, en la parte norte de la sabana. Fueron masacrados en forma casi 
total durante la violencia política de los años 50. Según algunos informantes, existen unos 4 ó 5 sobrevivientes en el río 
Lozada y en San Vicente del Caguán totalmente aculturados » (Domínguez Ossa 1975: 140). Esta zona está ubicada 
inmediatamente al sur de la serranía de la Macarena, en el ángulo sudeste del departamento Meta, en la región limítrofe 
entre los departamentos Meta, Caquetá y Guaviare. 
 
 Ethnologue (1992) da el tama de los ríos Orteguaza y Vicente por extinguido, siendo los tama del alto 
Orteguaza integrados a los coreguaje (tukano occidental).    
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