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Laurent FONTAINE 
 Antropólogo, Doctorado + Habilitación (HDR) 

Pluridisciplinaridad en antropología lingüística, socio-antropología, antropología económica. 
laurent.fontaine001@gmail.com / Tel : +33 (0)6 62 86 41 24 

 
LACITO - C.N.R.S.  
7 rue Guy Môquet   
94801 Villejuif, FRANCE  
 
http://site.laurentfontaine.free.fr 
http://lacito.vjf.cnrs.fr/membres/fontaine.htm 
https://univ-paris3.academia.edu/LaurentFONTAINE 
 
Temas de investigación: Géneros de habla, contextos de situación, agentividad, reglas sociales, normas, 
instituciones, intercambios, el don, dinero, espacios públicos y privados, contexto nocturno, rituales, 
transformación social, prohibiciones alimentarias, patrones de consumo, aprendizaje, chamanismo. 
Misiones en la región de La Pedrera y Leticia, Amazonía colombiana (total: 51 meses). 

 
COMPETENCIAS 

- Edición, recopilación y difusión de información. 
- Redacción de libros y artículos, archivación, 
- Adaptabilidad relacional y sociocultural, misiones de campo. 
- Organizador de conferencias, 
- Seminarios, comunicaciones en conferencias o congresos internacionales, 
- Asesoramiento y supervisión de estudiantes. 
 

EXPERIENCIA EN ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN 
En la Universidad la Sorbona - Paris 3 - Instituto de altos estudios sobre América latina (IHEAL) : 
Desde 2016  Director de Investigaciones en Antropología (Escuela de Doctorado 268). 

http://www.univ-paris3.fr/anthropologie-399781.kjsp?RH=1263512706116  
2002-2004 ATER (Docente, investigador y coordinador de ediciones).  
Docencia e investigación en antropología y sociología política. Secretaria editorial de las ediciones Iheal. 
 
En el CNRS / Laboratorio de Lenguas y Civilizaciones con Tradición Oral (Lacito, UMR 7107): 
Desde 2001  Investigador asociado (Voluntario).  
2006 Investigador contratado / Programa Lelong.  
   

FORMACIÓN ACADÉMICA 
Universidad la Sorbona - Paris 3 - Instituto de altos estudios sobre América latina (IHEAL)  
2015 Habilitación (HDR) en Antropología 
1996-2001 Doctorado en antropología   

Tesis: " Palabras de intercambio y reglas sociales de los Indios yucuna de la Amazonía 
colombiana" (Paroles d’échange et règles sociales chez les Indiens yucuna d’Amazonie 
colombienne) (2 volúmenes), 810 p. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00596637 

1995-1996 DEA (≈ Pregrado) 
 Estudios de América Latina especializados en sociología-antropología 

Tesis de pregrado: " Las actividades tomadas como « económicas », en las regiones 
indígenas del Amazonas" (Les activités dites ‘économiques’ des Indiens d’Amazonie), 85 p.  

 
Universidad Paris 1 - Panthéon-Sorbonne 
1993-1995 Maestria (Maîtrise) en ciencias económicas (especialización: Países en desarrollo) 
1994-1995   Licencia (License) en sociología  
1992-1993   Licencia (License) en ciencias económicas (especialización: Países en desarrollo) 
1990-1992   DEUG en ciencias económicas 
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LENGUAS 

Francés Nativo Brasileño  Leído, escrito y hablado. 
Inglés Leído, escrito y hablado. Buen nivel. Yucuna  Leído, escrito y hablado.   
Español  Leído, escrito y hablado. Fluido. Tanimuca  Leído y escrito.  
Japonés Nivel intermediario. Alemán e italiano Nociones 
    

SELECCIÓN DE PUBLICACIONES 
Books 
2008  Palabras de intercambio y reglas sociales de los Indios yucuna de la Amazonía colombiana 

(Paroles d’échange et règles sociales chez les Indiens yucuna d’Amazonie colombienne). 
L’Harmattan, 299 p. 

2008  Relatos de los Indios yucuna. Textos bilingües. (Récits des Indiens yucuna. Textes bilingues). 
L’Harmattan, 223 p. 

2014 La noche para aprender, el chamanismo nocturno de los Indios yucuna de la Amazonía 
colombiana (La nuit pour apprendre, Le chamanisme nocturne des Indiens yucuna 
d’Amazonie colombienne). Société d'ethnologie. Collection "Anthropologie de la nuit". 

2015  De los sistemas institucionales y contextuales a las palabras de los Indios yucuna y 
tanimuca de la Amazonía colombiana (Des systèmes institutionnels et contextuels aux 
paroles des Indiens yucuna et tanimuca d’Amazonie colombienne). Trabajo de Habilitación 
(HDR). 107 p.  https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01240602 

2015  Tropes y agentividad en los conjuros de los Indios yucuna) (Tropes et agentivité dans les 
incantations des Indiens yucuna). Trabajo de Habilitación (HDR). (3 volumenes : 292 p. + 
378 p. + 670 p.  
https://drive.google.com/drive/folders/0BxY-nl2bvMp9LUJlTzBwYTVBS0U 

2015 (dirigido con Bertrand Masquelier), "Palabras públicas, palabras confidenciales", Les  
  Cahiers de Littérature Orale, n°77-78. http://clo.revues.org/2311 
Articulos y actas de coloquio internacional 
2015  "La argumentación metafórica de los ancianos en las reuniones de los Yucuna de la 

Amazonía colombiana", IRD. Autrepart, n°73. “Parler pour dominer ? Parole, discours et 
rapport de pouvoir”,  pp.157-180. 

2016  "La agentividad metafórica en los conjuros de los yucuna (Amazonía colombiana)", Bulletin 
de l’IFEA. 45 (1), pp. 63-89. https://bifea.revues.org/7834 

2016 "La noche entre los Yucuna de la Amazonia colombiana, de la mitología a los 
conjuros", Actes du colloque international "Las Cosas de la Noche", 18 et 19 octobre 2012, 
Mexico, Edition CEMCA CNRS. http://books.openedition.org/cemca/4207 

 
EXPERTISA COMO JURADO DE TESIS DE DOCTORADO 

15/12/2015 CORREA RODRIGUEZ GENDRON Ana, “Palabra y memoria kayambi. Dinámica de las 
mutaciones de una comunidad andina”. Director : Pierre-Yves JACOPIN, La Sorbona - Paris 3 – IHEAL. 
 

INTERNET 
Archivación de relatos en yucuna y tanimuca sobre el sitio del LACITO (Programa Pangloss) 
http://lacito.vjf.cnrs.fr/pangloss/corpus/list_rsc.php?lg=Yucuna 
http://lacito.vjf.cnrs.fr/pangloss/corpus/list_rsc.php?lg=Tanimuca 
 
En el sitio http://site.laurentfontaine.free.fr : 
Archivación de numerosos corpus orales en idioma yucuna y tanimuca (relatos, conversaciones, 
saberes chamánicos, palabras ceremoniales, cantos, numeraciones). 
Películas etnográficas (con subtítulos en español, japonés, inglés y francés). 
Conferencias (en español y francés). 


