Aurore MONOD-BECQUELIN
Lingüista, nacida el 19 de junio de 1942 en París.
Luego de un primer trabajo de campo en Amazonia, en el Alto Xingu, para estudiar los
Trumai, Aurore Monod-Becquelin siguió a su esposo en Chiapas, cuando él dirigía la primera
misión arqueológica francesa, en Tonina, con su primer hijo Nicolás, quien contaba solamente
con un año y medio, en 1972.
Especializada en el estudio de la lengua y de la cultura de los Trumai (Mato Grosso, Brasil),
tema de su tesis, confirmó su orientación en etnolingüística, trabajando de manera profunda
sobre la tradición oral y los rituales. Continuando así las investigaciones de los Trumai,
empezó un nuevo trabajo de campo en México, primeramente con Danièle Dehouve
.en Xalpatlahuac, a petición del director de la misión francesa Guy Stresser-Péan y más tarde
con los Mayas Tseltal de Chiapas, en relación con el proyecto arqueológico dirigido por
Pierre Becquelin. Sus trabajos se encausaron hacia los rituales y los discursos asociados, tanto
desde el punto de vista de la etnología como de la antropología lingüística (retórica y
gramática).
Junto con Alain Breton, encargado de un estudio etnológico de la comunidad de Bachajón en
los años 1970, llevó a cabo y entusiasmó desde ese entonces, por su enseñanza, a las
investigaciones pluri y trans disciplinarias que permitieron la creación del Grupo de
Enseñanza y de Investigación Maya (GERM por sus iniciales en francés) y la co-fundación,
junto con Valentina Vapnarski de Estudios Maya en el Inalco (Instituto de Estudios de
Lenguas Orientales. El GERM sigue con sus actividades después de treinta años de haberse
formado, responsable de proyectos pluridisciplinarios, de coloquios, de publicaciones
colectivas. El grupo contribuyó de igual manera a constituir un “Fondo maya” en el seno de la
biblioteca Éric-de-Dampierre en el Laboratorio de Etnología y de Sociología Comparativa
(CNRS/Universidad Paris-Oeste La Défense). Enseñó en numerosos establecimientos e
institutos hasta 2010.
Sin haber tenido ningún contrato administrativo con el CEMCA, Aurore Monod-Becquelin ha
tenido siempre muy buenas relaciones amistosas y fructíferas con los colegas y el personal
entero en México, durante sus misiones, coloquios o congresos desde 1971. Hace parte del
Consejo Científico del CEMCA durante varios años. El establecimiento francés en México le
ha permitido, como a muchos otros, el consolidar los lazos sólidos con colegas mexicanos,
proporcionándole, a medida de sus necesidades, el alojamiento, la biblioteca, el apoyo y
consejos.
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