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Lengua y cultura entre los Wounan
(Un estudio de las relaciones etnoecológicas)

Luz Adriana Arboleda Vásquez10 

Resumen
El artículo  muestra la interdependencia de 
lo etic11 / lo emic  como una  herramienta de 
la ecología humana,  desde la visión  de la 
gente del resguardo indígena o papayó. Se 
trata de probar que existe una relación siste-
mática entre la terminología propia del en-
torno y su conceptualización. Los indígenas 
del resguardo clasifican numerosas formas 
vegetales y animales con unos resultados si-
milares a las clasificaciones en especies de 
la botánica y zoología occidental. Las espe-
cificaciones indígenas son conocimientos 
genéricos y hacen referencia a tamaño, co-
lor, forma, textura, hábitat y  utilidad, entre 
otras. El conocimiento de este campo, des-
de la perspectiva de la etno-ciencia, aporta 
elementos de juicio y de reconocimiento 
en la apertura y la discusión de los sabe-
res de otros, diferentes, lo que permite la
posibilidad real de construir currículos y
propuestas pedagógicas cuyos contenidos 
temáticos incorporen la manera propia de 
ver e identificar el mundo.

Palabras Clave
Etnoecología, etnociencia, etnozoología, 
Etnografía, saber empírico, antropología. 

Abstrac
This article refers about interdependen-
cy between emic / ethic perspectives as 
human ecology’s tools. Data era based on 
people’s point of view in Papayo, an indige-
nous peoples build his environment using 
analogical and metaphorical  principles of 
classifications based on size , color, form, 
texture habitat and utility among others  
The knowledege on this field, across eth-
nociencie perspective  open new ways and 
possibilities for local constructions on the 
contents and curricula in indigenes school.

Key Words
Ethno ecology, ethnoscience, ethno zoolo-
gy, ethnography, know empiric, anthropo-
logy.

10 Antropóloga de la  Universidad de Antioquia (1997), con Maestría en Etnolingüística de la Universidad  de los Andes (2001). Profesora de 
tiempo completo. Departamento de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad de Medellín.  Correo electrónico: larboleda@udem.edu.com  

11 Los términos etic/emic tienen su origen en la fonética y en la fonémica, indican el estudio de las unidades físicas de sonidos o fonos y el  
funcionamiento de dichas unidades con carácter distintivo o fonemas, respectivamente, lo etic se refiere a lo externo, y lo emic a lo interno. 
Homologando el contexto se puede afirmar que el punto de vista  etic es a partir del investigador, y lo emic es desde las percepciones propias 
de la comunidad en cuestión.  Se puede enfatizar ampliando tal analogía en que los émicos constituyen los elementos estructurales que dan 
cuenta del sistema cultural que configura una etnia;  así como los fonemas son las unidades constitutivas del sistema de signos lingüísticos  
que configuran una lengua.
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Presentación

Como resultado de una investigación et-
nográfica basada en los estudios culturales 
a partir de la lengua, donde se evidencia la 
funcionalidad de la hipotésis Sapir-Whorf 
sobre la relación lengua y cultura, este artí-
culo presenta preliminarmente un resumen 
sobre las generalidades etnográficas del gru-
po Wounan e ilustra de manera más amplia 
la relación existente entre el medio ambiente 
y el hombre. 

Dicho consolidado hace parte de los es-
tudios realizados en el marco de la Maestría 
en Etnolingüística de la Universidad de los 
Andes, bajo la dirección científica y acadé-
mica del Centro Colombiano de Estudios 
de Lenguas Aborígenes –CCELA-, y poste-
riormente de la investigación: El sintagma 
verbal en lengua wounan adscrita al Cen-
tro de Investigaciones Sociales y Humanas 
–CISH-, de la Universidad de Antioquia. Se 
soporta en la etnociencia, una metodología 
etnográfica implementada desde los años 60, 
también conocida como Nueva etnografía o 
Etnografía lingüística, cuya metodología es 
una rama moderna de las ciencias cognitivas 
con objetivos y métodos precisos, y utiliza 
las técnicas de la lingüística descriptiva y de 
la antropología simbólica para estudiar los 
modelos de representación de los pueblos. 

En la palabra etnociencia, el prefijo Etno 
significa que en los mismos estudios sobre 
un campo determinado de la experiencia hu-
mana se va a incluir la propia perspectiva de 
cada grupo.

La investigación se realizó en la comuni-
dad de Papayo, con una población estimada 
de 1.200 habitantes, localizada en la parte 
baja del litoral del río San Juan, cerca de la 
desembocadura al océano Pacífico, en el de-
partamento del Chocó. 

Apuntes etnográficos de la etnia
Los wounan están asentados en el Pacífico 
occidental colombiano y el corredor que 
ocupan va desde el departamento de Nariño 
hasta los límites con Panamá.

Contextualización 
histórica

Este grupo aparece como uno de los pro-
tagonistas de un proceso que se desarrolló a 
partir del siglo XVI, cuando los conquistado-
res españoles encontraron en ese amplio te-
rritorio selvático, tres provincias (indígenas 
que compartían una misma lengua) principa-
les: los Noanamá, del bajo San Juan o sea los 
wounan; los Chocó, de la región del Chamí, 
y los Citará, de Quibdó y sus alrededores.

Sólo hasta el comienzo del siglo XVIII 
se encontraron asentamientos en el Bajo San 
Juan y sus afluentes y también en los ríos Da-
gua, Anchicayá y Raposo. Con la llegada del 
siglo XIX, las guerras de Independencia y la 
liberación de los esclavos negros trajeron al 
Chocó grupos migratorios; y los indígenas, 
como en la Colonia, se desplazaron a lugares 
inhabitados y lejanos.

En el siglo XX, los misioneros de varias 
congregaciones religiosas establecen interna-
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dos en zonas indígenas, los colonos mestizos 
y negros intensifican su presión y la apertura 
de nuevas vías de comunicación terrestre y 
fluvial, aspectos que permiten la configu-
ración de la identidad cultural que hoy ca-
racteriza a los grupos indígenas wounan del 
occidente colombiano. 

El territorio 
El territorio en que por tradición viven los 
wounan está localizado en el departamento 
del Chocó, es caracterizado como selva tro-
pical húmeda y se encuentra dividido en dos 
zonas: la comprendida por la cuenca del río 
San Juan, a partir del lugar donde desembo-
ca su afluente, el río Bicordó, siguiendo su 
curso fluvial hacia el Delta, donde por varias 
bocas tributa sus aguas al océano Pacífico. Y 
la otra, formada por la porción costera que 
comienza en las bocas del San Juan y conti-
núa al norte hasta llegar al río Usarraga y, en 
menor medida, al norte del departamento del 
Valle. Algunos otros tienen su asentamiento 
en la provincia del Darién en Panamá, y un 
reducido número en la zona de Juradó en el 
norte de la costa pacífica chocoana, cerca de 
Panamá y Chintadó, en el Bajo Atrato. 

Caracterización 
sociocultural

La forma de vida tradicional de este pue-
blo está organizada en grupos de parientes y 
vecinos que participan en ciertas labores co-
lectivas como mingas y fiestas. Sus vivien-
das están organizadas en forma dispersa a lo 
largo de los ríos en cuyas inmediaciones cul-
tivan parcelas de plátano, maíz, caña y diver-

sos frutales; utilizan la técnica de tumbar la 
selva, sembrar los granos o vástagos y dejar 
abonar la tierra con la vegetación derribada.
La casas se caracterizan por ser de tipo tam-
bo, elevadas sobre pilotes, desprovistas de 
paredes y con techo de palma, y suelen con-
tener entre una y cuatro familias nucleares, 
constituyendo un tipo de familia extensa, con 
un promedio de 15 a 20 personas por casa. 

En la actualidad, la organización socio 
política de la etnia wounan está conformada 
por tres grandes resguardos, según el sitio de 
asentamiento, así:

1.	 Serranía: en la parte norte del río Baudó, 
hacia la serranías del Darién y del Buey

2.	 Alto	y	Medio	San	Juan: en las partes alta 
y media del río San Juan, así como asenta-
mientos vecinos cercanos al medio Atrato.

3.	 Bajo	 San	 Juan: ubicados en ambas ri-
beras del río San Juan, desde el río Cali-
ma y la cabecera del río Docordó, ambos 
afluentes del San Juan, hasta la desembo-
cadura en el océano Pacífico.

Cada sector tiene su propio cabildo 
y como organización corresponden a la 
OREWA (Organización Embera - Wounan). 

El asentamiento wounan del Bajo San 
Juan está conformado por 16 resguardos: 
Papayo, Chakpién, Pángala, Burujón, Tapa-
ralito, Buenavista, Guayacán, Tiosilirio Va-
lledupar, Serrito Bajo, Nuevo Pitalíto. Unión 
Balsalito, Puerto Pizario, Togoromá, Cha-
chajo y Pichimá.
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Al resguardo de Papayó corresponden las 
comunidades de San Bernardo, Cabecera y 
Unión Wounan. 

Cultura y economía
Entre las actividades realizadas por los 
wounan para la subsistencia están la cacería, 
la pesca, la recolección de frutos silvestres y 
la implementación de cultivos, y la artesanía, 
actividades que se han visto afectadas por 
las intervenciones de factores externos a la 
población nativa, debido a la penetración de 
la etnia mayoritaria (colonización de paisas 
y vallecaucanos); lo que ha incrementado las 
explotaciones de madera y las construccio-
nes del Estado en cuanto a nuevas vías de 
acceso, plantas de electricidad y oleoductos, 
entre otros. La intervención no planeada y 
exagerada del hombre sobre la naturaleza ha 
generado un desequilibrio en el ecosistema 
de la selva tropical húmeda del Chocó de-
jando, como consecuencia, una disminución 
considerable en los recursos fluviales y te-
rrestres. Por tal razón, se ha potenciado la 
artesanía que hace parte de las actividades 
lúdico-laborales, de la comunidad, y ha ge-
nerado espacios de ocio productivo y el for-
talecimiento de las redes socio-familiares. 
Los principales productos demandados por 
el mercado son: bastones, bateas y bancos 
tallados en madera de /mare)/ los canas-
tos, bolsos, bandejas y vasijas de diferentes 
clases tejidos en chocolatillo y palma de 
Werreger. Para lograr los matices de tonos 
y colores utilizan técnicas tradicionales de 
teñido con pigmentos naturales extraídos de 
plantas y minerales.

La comercialización de sus productos se 
hace a través de ventas directa en las playas 
de Juanchaco y Ladrilleros o mediante in-
termediarios en el puerto de Buenaventura 
y en las ferias artesanales a nivel regional y 
nacional.

Situación lingüística
Según la clasificación de las lenguas indíge-
nas en Colombia, la lengua de los wounan se 
ha clasificado en el grupo lingüístico de la 
familia chocó. Los hablantes de la lengua se 
han estimado entre 8.000 y 10.000, razón por 
la cual son considerados como un grupo de 
mediana cuantía, en relación con los demás 
grupos del país.

La mayoría de la población de la comuni-
dad de Papayo es bilingüe, es decir, son ha-
blantes nativos del wounan y manejan, como 
segunda lengua, el español.

Relaciones 
etnoecológicas

El pensamiento y la conciencia utilizan 
necesariamente uno y otra, los dispositi-
vos lingüístico-lógicos, siendo estos a la 
vez cerebrales, espirituales y culturales.  
(E. Morín, 1986) 

La ecología es parte esencial de la vida 
del hombre en tanto se preocupa por la re-
lación existente entre diferentes organismos, 
así como la incidencia de estos en su hábitat, 
configurando un ecosistema natural y cultu-
ral gracias a la acción del hombre.
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Organización 
del mundo animal

La histórica relación del hombre con los 
animales se ha evidenciado a través de mani-
festaciones culturales como el arte, la litera-
tura, la religión, las danzas, la tradición, etc. 
La concepción de que los animales son seres 
vivos que sienten y les duele, en mayor o me-
nor proporción, de acuerdo con las catego-
rías de clasificación hechas por las diferen-
tes culturas, es tan antigua como el mismo 
hombre. A muchos de ellos se les ha dotado 
de cualidades como: utilidad, suerte, maldad, 
bondad, muerte y vida, entre otras. 

La relación existente entre los habitantes 
de la comunidad y los animales corresponde 
a una serie de clasificaciones asociadas a la 
vida cotidiana; por tanto, existen animales 
que son cazados para la alimentación, otros 
para tenerlos en la casa como mascotas, otros 
asociados a la vida mítica, y algunos gozan 
de prestigio por su utilidad y/o belleza.

La oposición hombre/animal, en la et-
nia wounan no es tan transversal como para 
las comunidades blancas. La ocupación del 

territorio entre hombres y animales puede 
pensarse como la de un territorio cohabitado 
donde se maneja una red de solidaridad entre 
las partes; por ejemplo; si un tatabro hembra 
es cazado para que un hombre alimente a su 
familia, y es madre, el hombre se hace cargo 
de los tatabritos huérfanos y los lleva a su 
casa donde sus hijos se hacen cargo de ellos 
hasta que crezcan. Los niños son responsa-
bles de darles tetero, cuidarlos para que no 
se caigan al río, vigilarlos permanentemente 
para que los perros de cacería no los lasti-
men, entre otras actividades. Cuando son 
adultos hacen parte de las representaciones 
afectivas de la familia, por tanto no son con-
sumidos, sirven como objeto ritual para el 
pago al Jaibaná (sacerdote de la comunidad) 
por un beneficio recibido o para regalos de 
compadrazgo u otra finalidad social. 

De acuerdo con los parámetros clasifica-
torios se presenta el siguiente cuadro en len-
gua wuonan con su glosa aproximada en es-
pañol, que ilustra categorías de inclusión por 
paradigmas. (El paradigma no excluye que un 
animal pueda corresponder a varias clases;  
por ejemplo, la culebra puede ser dañina y 
mítica, la guagua ser alimento y ritual).
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Animales

sak “perro”
miS “gato”
atHa)r “gallina”
pagar “guacamaya”
biSkHu) “rata”

Libres Amigos

De la casa

Encerrados Consumo kur “curí
do) “conejo de monte”
e)u “guagua
eSkHu) “guatín” 
bansew “gallineta”

putmie “nigua”
ka)pHaro) “mosco”
kHarpat “garrapata”
tH ) “piojo”
po)r “araña”
pHosi) “zancudo”

Hombre

Perjudiciales

Cultivos kHiermasmie“hormiga” 
pab imie “pasador” 
pHo)so “comején”

kHekHeme “avispa”
kHekHemie “abeja”
apHep “mariposa”
ka)pHaro) “mosco”
pHosi) “zancudo”

Voladores

De la madera pHo)so “comején”
pab imie “pasador”
kHiermasmie  “hormiga”

Continúa
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Plagas De las matas nemkHormie “gusano”
po)r “araña”

  Benignos kHekHemie “abeja”
mosmie “lombriz”
cikHinkukurmie“avispa”

a)bar “pez” 
kHo)pHor “sapo”
o)pHok “iguana”
kHo)t “tortuga”

  Del agua

beru)S “tatabro”
eSkHu) “guatín”
kHierb i “pavo”
be) r  “saino”
e)u “guagua”
su)r “venado”
e)pHur “armadillo”
Kur “curí”
do) “conejo”

  De cacería

Dañinos nemkHo)r “culebra”
hos “oso hormiguero” 
kHu) “tigre”Del monte

bansew “gallineta”
pagar “guacamaya”
lorit “loro”
bukbuk “lechuza”
ako)s “gallinazo”
nemcai “carpintero”
Sisimi“perico”

Pájaros

nemkHo)r “culebra”
dor “chucha”
kHo)pHor “sapo”
eSkHu) “guatín”
ako)s “gallinazo”
kHu) “tigre”
kHo)t “tortuga”
e)u “guagua”

Míticos
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Animales de la casa: “un animal se 
considera domesticado cuando se reproduce 
bajo la dirección del hombre y da origen a 
una progenie que sigue bajo la tutela de éste, 
quien la aprovecha para su beneficio” (Bur-
cher. 1996: 26).

No obstante, para los habitantes del res-
guardo la rata es considerada como un ani-
mal de la casa. “La rata vive de día por ahí 
en los caminos y el monte. Pero por la noche 
viene a dormir a la casa; es como uno, se va 
a trabajar pero viene de noche”. Es de anotar 
que si un alimento es mordido por una rata 
no es desechado, se corta el pedazo y es co-
mestible.

Animales encerrados: son considerados 
animales encerrados aquellos que, aunque ha-
bitan dentro o cerca de la casa, el hombre los 
alimenta y los cuida desde pequeños (cuando 
nacen los tiene en canastos y, de grandes, en 
cajones y corrales).

Animales libres:	son considerados ami-
gos del hombre y son muy importantes en el 
desarrollo lúdico de los niños.

Plagas: “están en todas partes”. En esta de-
nominación están incluidos los insectos.

Benignos: este grupo de “animalitos” 
no causa ningún perjuicio al hombre, a los 
animales y, mucho menos, a los cultivos, al 
contrario, en muchos casos actúan como po-
linizadores.

Perjudiciales: porque atentan contra el 
hombre y otros animales. Uno de los más te-

midos es la culebra, ya que en la zona existen 
especies muy venenosas y sus mordeduras 
han causado la muerte a muchos pobladores.
Animales	del	monte:	son aquellos animales 
externos al espacio de la casa, El hombre no 
establece relaciones de pertenencia o afecto 
con ellos.

Animales del agua: habitan general-
mente ríos, quebradas, estanques, o zonas 
húmedas y pantanos.

Animales de cacería:	 constituyen la 
fuente de proteína, y para obtener las pieles 
y colmillos utilizados en artesanías y acce-
sorios.

Animales mitificados: el simbolismo 
animal ha estado presente en el hombre de 
todas las culturas a través del tiempo. Los 
animales son percibidos, relacionados e in-
terpretados de diferentes formas de acuerdo 
con su experiencia. Al respecto se puede ci-
tar a Lévi-Strauss (1972:154): “Los animales 
proveen ejemplos para la mente”. El animal 
es, además, uno de los medios para ‘signifi-
car la significación’. Los animales represen-
tan, en muchos niveles,	un	marker	dentro de 
la vida del hombre”.

Los animales míticos son aquellos cuyas 
aparición/desaparición, utilidad/no utilidad, 
bien/mal, beneficio/daño, y otras asocia-
ciones posibles desde pares de oposiciones, 
sean funcionales o perjudiciales, les son ad-
judicadas por los seres humanos a partir de 
experiencias vividas de generación en ge-
neración, y aparecen en los relatos míticos, 
en los cantos, dichos populares, refranes y 
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demás expresiones orales propias de la tradi-
ción de una cultura.

Se relacionan con duendes, encantos, na-
cimientos, muertes, plagas, enfermedades y 
escasez, también con la salud, la buena suer-
te y la abundancia.

Organización 
del mundo vegetal

Al igual que los animales, el medio vege-
tal está pensado en un orden de interrelacio-
nes recíprocas de contraste y equilibrio que 
le han permitido al hombre sobrevivir por 
siglos en relación con la naturaleza.

Así mismo, los indígenas de Papayo cate-
gorizan y clasifican su entorno estableciendo 
relaciones de utilidad con los vegetales.

El más importante es el banano, ya que 
hace parte de la dieta básica. En épocas de 

lluvia es el único alimento debido a que se di-
ficultan la cacería, la pesca, y, en general, los 
cultivos por las inundaciones; no obstante, el 
banano siempre se encuentra sea cultivado o 
en estado silvestre, y tan importante dentro 
de este grupo que recibe en lengua el mis-
mo nombre que tiene el verbo comer; sólo 
cuando funciona como nombre lo acompaña 
una marca de caso (marcas prototípicas de 
los nombres) y cuando funciona como verbo 
recibe las inflexiones verbales.

La tradición de los indígenas sobre el ma-
nejo de la tierra se fundamenta en una rela-
ción histórica-natural donde la mayoría de los 
frutos se dan de manera silvestre, por tanto, 
las técnicas de cultivos y manejos de suelos, 
son rudimentarias en cuanto a la implemen-
tación de tecnología y de uso de materias no 
orgánicas. Manejan algunos cultivos de lote 
sembrados de manera integrada. El siguiente 
cuadro ilustra las clasificaciones de los ele-
mentos más utilizados del mundo vegetal.     
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Plantas

tHa)S “plátano” 
nesekb  “calabazo”
siw “cabecita”

)r “chontaduro”
kokb  “coco”
hebebeb  “milpesos”
cikHa)r “higüerillo”
nemho “frutas” 
kHupHut “caña brava”
opHot “banano”

Silvestres

coho) “caña”
hocok “Ají”
aci)n “Papa china”
pedaw “maíz”
b kHier “yuca”
opHot “Banano”
tHa)S “plátano”
boroho “borojo”
pHok “ñame”

Comestibles Cultivos de
Lote integrados

Hortalizas seboi “cebolla” 
dapkHe)r “cilantro”

nesekdi “guadua”
komin “comino”
kHe)r “teka”
pab cai “aguacatillo”
pab¬ “cedro”
pakHe)r “mataratón”
ma)re “mare”

En construcción

Útiles

we)ger “werreguer”
pamare) “bejuquillo”
ho)k “chocolatillo”En artesanía
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Plantas mitificadas: de manera se-
mejante a la relación con los animales, el 
hombre entreteje alrededor de las plantas 
una serie de creencias fundamentadas en la 
socialización con la naturaleza, su uso, sig-
nificados y construcciones están dados por 
las condiciones culturales y la apropiación 
que les ha dado su experiencia. Es común 
escuchar asociaciones relacionadas con la 
buena suerte, el dinero, la salud, la comida 
abundante, buena cacería y muchos hijos; de 
igual manera, asociadas a la tragedia, al do-
lor, al sufrimiento a la inseguridad, al miedo 
y hasta la muerte. Existe una configuración 
mítica asociada a las plantas medicinales, 
clasificadas para el bien y el mal, para curar 
enfermedades, hacer regresar a los hombres, 
tener éxito en la pesca y recoger cosechas 
abundantes, entre muchos otros fenómenos 
cosmogónicos que subyacen en el imagina-
rio colectivo de los wounan.

Vegetales silvestres: gran parte de la 
dieta depende de la recolección de frutos sil-
vestres que se dan en diferentes temporadas 
del año generándose, así, un equilibrio en la 
recolección; unas veces recogen frutas del 
monte como madroño, uvas silvestres, piña 
blanca, moras, curubas, caimitos, etc., para 
otras fechas el monte brinda diferentes frutos 
de variadas palmas, como chontaduro, mil-
pesos para el aceite, coco y corozos.

También hacen parte de la recolección 
de especies silvestres diferentes tipos de tu-
bérculos como la papa china y la “marebi” 
(mata de monte con cepos largos y flores 
anaranjadas, que guarda en sus raíces bulbos 
de una textura similar a la de la papa).

Cultivos de lote: La caña de azúcar es 
considerada la base de la alimentación para 
los niños. En muchos casos de escasez de ali-

Planta Utilidad

Totumo y Calabaza Fabricación de cocas y utensilios

Bejucos Fabricación de sogas, sillas y canastos

Hoja de vijao, Achira y Plátano Para envolver alimentos

Iraca Para esteras y escobas

Guadua y Caña brava Para la construcción de puentes, viviendas 
y corrales

Masiquia, Cadillo, Valso La baba para descachazar utiliza la miel 
de la panela

Chocolatillo, Werreguer, Balso y Mare, 
Palo sangre Para la elaboración de artesanías

Caracolí, Santacruz, Aceituno, macana, Palmiche Para la construcción de las viviendas, 
puentes y para vender
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mentos, dadas las condiciones climáticas, el 
alimento cotidiano lo constituyen el banano 
y la miel, que es almacenada en botellas y 
canecas, puede durar sin fermentarse hasta 
tres meses. El cultivo de caña es exclusiva-
mente de mujeres, desde la siembra, el corte, 
el transporte del monte a la casa y todo el 
proceso de la elaboración de la miel.

Plantas del entorno. el medio natural pro-
vee plantas útiles al hombre. 

Relaciones físico-espaciales
El resguardo del bajo San Juan es un vasto 
territorio de gran riqueza natural con diver-
sas formas montañosas y variadas cuencas 
hidrográficas. Las formaciones de relieve 
hacen del espacio físico un particular terre-
no caracterizado por pendientes moderadas, 
lo que permite la presencia de microclimas, 
razón por la cual esta zona es considerada de 
gran adaptabilidad para muchas especies tan-
to de fauna como de flora.

Entorno Físico

Secos
Cascajudos
Pedregosos
Arcillosos
Duros
Ribereños

Estériles

Suelos

Fértiles Negros 
Enmontados
Arenosos

Ribereño-templado
Planicies-Cálido
Del cerro-Medio frío

Climas

Ríos San Juan
Atrato
Bajo calima

Cuencas
hidrográficas Papayo

Burujón
Chachajo
San bernardo

Quebradas

Juradó
Cabecera
Serranía
Alto baudó
Charambirá
Palestina
Alto atrato 
Orpúa 
Bicordó

Formas
de relieve

Montes
Asociados 
a poblaciones 



32
Habladurías • No. 4 • Enero - Junio 2006

Luz Adriana Arboleda Vásquez

Referencias Bibliográficas

ARBOLEDA. V, Luz Adriana.(2.001). Morfosintaxis de la actancia en lengua wounan. Tesis de maes-
tría: Bogotá, CCELA, Universidad de los Andes.

ARRIETA ESPINOSA, Anita. (2003).Lenguaje-cultura y pensamiento: hacia un reencuentro de la  hi-
pótesis Sapir-Whorf. En: Káñina. Revista de Artes y Letras de la Universidad de Costa Rica. Volumen 
23, Número 2. San José. pp. 173-183. 

BURCHER, Prisilla. (1996). Origen de los animales domésticos: una visión arqueológica. Medellín: 
Universidad de Antioquia, 1° edición.   

CANDAU, Joel. (2003). El lenguaje natural de los olores y la hipótesis Sapir-Whorf. En: Revista de 
Antropología Social. Volumen 12. Madrid. pp. 243-259.

COSERIU, Eugenio (1977). El hombre y su lenguaje : estudios de teoría y metodología lingüística. 
Madrid: Alianza Editorial.

---------. (1981).  La socio y la etnolingüística: sus fundamentos y sus tareas. En: Anuario de Letras. 
México. Vol. XIX. 

FRAKE, C. O. (1962). Ethnographic Study of Cognitive Systems. En: T. Gladwin and W. C. Sturtevant. 
(Washingtong). The Anthropology and Humen Behavior, Anthropological Society of Washingtong. 

LAMIQUIZ, Vidal. (1994). Enunciado textual: análisis lingüístico del discurso. Madrid:  

Arial . 1ª. edición. 

MORIN, Edgar.(1986). El método. “el conocimiento del conocimiento”. Madrid: Ed. Cátedra. 

WHORF, Benjamín Lee. (1971). Lenguaje, pensamiento y realidad. Barcelona: Barral editor..


