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YURI
El gentilicio yuri no debe ser confundido con el de yari (v. éste). Se tiene muy pocos datos de lengua de los
yuri, ya extinta. Las clasificaciones genéticas del yuri en la literatura tradicional se basan, en los mejores de los casos,
en comparaciones bastante impresionistas de vocabularios de varias lenguas, de manera que parece más sensato
considerar al yuri como una lengua no clasificada. Aunque Carvalho (2009) propone una posible vinculación genética
con el tikuna, Goulard y Rodríguez Montes (2013) presentan un cuadro complejo de relaciones interétnicas dentro de
una red del noroeste amazónico que implica varios pueblos además de los yuri y tikuna.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
Colombia: Depto. Amazonas, munic. La Chorrera, en los afluentes de la orilla derecha del Caquetá y
río San Bernardo (dentro del Predio Putumayo) (Arango & Sánchez 1998);
NOMBRE(S):
Yuri, carabayo; (denominaciones más antiguas: juri, xurúpixuna, tucano-tapuya)
AUTODENOMINACIÓN:
NÚMERO DE HABLANTES:
Un total de 200 personas pertenecerían a este grupo étnico (Arango & Sánchez 1998); 150 carabayo
(Ethnologue 1996);

La ubicación actual de los yuri mencionada en Arango & Sánchez (1998), no corresponde a la tradicional: según
Ortiz (1965: 232-244), ésta correspondería al curso alto del río Puré (o Agua Blanca), situado entre los ríos Caquetá y
Putumayo, hacia la frontera brasileña. Este último autor señala a los yuri en la región de Tarapacá (río Putumayo,
frontera con Brasil) y La Pedrera. Ortiz (op. cit.) incluye un vocabulario yuri, sacado de las obras de Wallace (1853) y
Martius (1867: 268-272).
Tanto Tovar & Larrucea de Tovar (1984), como Loukotka (1968), y Chamberlain (1913) consideran la lengua
yuri como aislada. Otras fuentes la sitúan ya entre las lenguas arawak (Brinton 1891) y entre las de grupo caribe
(Loukotka 1935 así como las clasificaciones muy poco confiables de Igualada & Castellví, 1940 y Castellví & Pérez,
1958), pero estas opiniones se basan en observaciones muy superficiales del vocabulario. Lo mismo ocurre con
Greenberg (1987), que pone al yuri, que formaría, junto con el ticuna, un subgrupo con afinidades más estrechas,
dentro de su “Equatorial-Tucanoan”.
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