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MAKÚ
Lengua aislada. En esta zona, se conocen cuatro idiomas bajo el nombre de makú: 1. el makú aquí mencionado, 2.
el makú (del Japura y del Río Negro) (que pertenece a la familia lingüística puinave, 3. el makú (del Ventuari) (que
pertenece a la familia lingüística sáliba) y (4) el macu(sa).
UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
Venezuela: región del Orinoco-Amazonas, curso alto del Uraricuera y curso bajo del Awaris (Auari):
(1) Estado de Amazonas, centro sur del departamento de Atabapo, en la zona del cerro Marahuaca,
situado entre los ríos Padamo al este y el Cunucunama al oeste, a unos 80 kms. en línea recta al
norte de la localidad de La Esmeralda (río Orinoco) o 200 kms. al sur de San Juan de Manapiare;
(2) Estado Bolívar, sur del distrito Cedeño en la frontera con Brasil, entre las cabeceras del Caura
y las del Uraricuera;
Brasil: Territorio de Roraima, área de la fazenda Boa Esperança (orilla derecha del Uraricuera), en pleno
territorio wapixána, al noroeste de la ciudad de Boa Vista (Migliazza 1978).
NOMBRE(S):
makú, mako
AUTODENOMINACIÓN:
makú, mako
NÚMERO DE HABLANTES:
Venezuela: los últimos hablantes fallecieron a principios de la década del 70.
Brasil: solo un hablante nativo conocido (Maciel 1991); 4 personas, de las cuales habría solamente dos
hablantes. Tres hablantes para 1960 (Migliazza 1978).

Tradicionalmente, los makú se dedicaban al comercio con los otros grupos de la zona.
Migliazza (1978) sitúa a los makú 300 años atrás entre el alto río Padamo y el Cunucunuma, algo al sudoeste de sus
últimos asentamientos. Hacia 1930, época durante la cual empezaron a ser empujados por los yanomama hasta la islas
Maracá, en el río Uraricuera, territorio de Roraima (Brasil), eran cerca de 200 personas. Hacia finales del siglo pasado,
habían migrado hasta el bajo Auaris y el alto Uraricuera. Algunos de sus descendientes (no hablantes de makú) viven
incorporados con los yanomama del Uraricaá y del Mucajai. Los makú tuvieron tradicionalmente buenas relaciones
con los makiritare (yekuana, familia lingüística carib), pero los yanomama fueron sus enemigos.
Todo lo que se sabe de la lengua makú se debe a Migliazza (1965, 1966, 1978), y últimamente a Maciel (1991).
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