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30. Gadaba 
 

FICHA TÉCNICA 
Nombre original గదబ / ଗାଦାବା [ɡaˈdaba] 
Nombre español gadaba [ɡaˈdaβa] 
Nombre inglés Gadaba [ɡɑˈdɑbɑ] 
Filiación lingüística familia dravídica / rama central 
Territorio y estatus India# 
Número de hablantes 8.000 (2010) 
Dialectos principales ― 
Sistema de escritura alfasilabario télugu (abugida) / alfasilabario oriya (abugida) 
Documentado desde ― 
Tipología sintáctica S-O-V 

º idioma nacional     ¹ idioma oficial     # idioma minoritario     † idioma extinto     + dialecto 

 
 
El gadaba (o kondekor) pertenece a la rama central de las lenguas dravídicas. Se trata de un 
idioma en inminente peligro de extinción, cuyos escasos hablantes habitan de forma dispersa 
en la región fronteriza entre los estados indios de Andhra Pradesh (distritos de Srikakulam, 
Visakhapatnam y Vizianagaram) y Odisha (distritos de Koraput y Ganjam). El gadaba se halla 
estrechamente relacionado con el ollari (idioma que frecuentemente se considera un dialecto 
suyo) y el duruva, otras dos variedades dravídicas centrales hablada en territorios vecinos. 

El gadaba no posee una tradición literaria ni se representa habitualmente por escrito, 
aunque cuando lo hace emplea el alfasilabario télugu en Andhra Pradesh (véase ESCRITURA 

TÉLUGU) o el alfasilabario oriya en Odisha (véase ESCRITURA ORIYA). En un intento por dotar 
a esta lengua dravídica de un sistema de escritura propio que sirva como identificador cultural 
y revitalice su uso, la profesora Prasanna Sree, de la Universidad de Andhra, creó en 2010 un 
alfabeto silábico de inspiración bráhmica, el alfasilabario gadaba, que también se adapta a 
la representación del gútob, lengua de la familia munda hablada por los bodo gadaba en la 
misma región fronteriza de Andhra Pradesh y Odisha. 
 

 
TABLA 8. Alfabeto silábico gadaba creado por Prasanna Sree 

Los pronombres numerales del 1 al 10 (en escritura télugu) son: ఒక  <okur>, ఇర వ  
<iruvul>, మ వ  <muvur>, నల వ  <naluvur>, ఐదుగ  <aidugur>, ఆర గ  <ārugur>, స  
<sat>, అ  <aṭ>,  <no>, ొ  <dos>. 


