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Marie Laffranque nació el 28 de noviembre de 1921 en Saint Marcel, Haute-Garonne,
y vivió desde 1925 en Toulouse. Sus estudios se centraron en la filosofía y en la lengua
española. Investigadora del CNRS ha sido una hispanista reconocida y miembro del Equipo
de Investigación que dirigiera Alain Guy en Toulouse.
Desde su razón afectiva se sintió siempre cercana a los refugiados españoles, los
marxistas disidentes y libertarios, sin olvidar algunos grupos cristianos a los que Marie
Laffranque ayudó, como muchos han dicho de ella, desde su fragilidad que nunca fue
debilidad. Cercana también a la Acción de No-Violencia, a los grupos que defendían el fin de
la guerra de Argelia, a los grupos anarquistas… Marie Laffranque se movió, con su silla de
ruedas o con la ayuda de sus amigos, hasta su muerte el pasado 13 de julio de 2006.
Conocí a Marie Laffranque en Touluse en el Homenaje que el grupo de Investigación
dedicó al Prof. Antonio Heredia (Universidad de Salamanca) en diciembre de 1986. Desde
entonces, no sólo su palabra inteligente y tierna, sino toda su obra me ha acompañado. Ha
sido una gran estudiosa de la obra de Federico García Lorca que conoció allá por los años 60.
Así, además de sus muchos artículos sobre el poeta: “El “ciclo de los misterios” de Lorca” en
Francisco Rico Historia y crítica de la literatura española, tomo I, 1984; “García Lorca y la
guerra de España” en Los escritores y la guerra de España, 1977; “Puertas abiertas y cerradas
en la poesía y el teatro de Federico García Lorca”, 1975 sobre todo su magno estudio se titula
Les idèes esthetiques de Federico García Lorca. También, como buena hispanista, era gran
conocedora del senequismo español y del siglo de oro.
Pero, especialmente hemos de referirnos a su obra como traductora y estudiosa de
María Zambrano. Uno de sus primeros estudios ha sido: “De la guerra al exilio: María
Zambrano y el senequismo de los años cuarenta” en Cuadernos hispanoamericanos, nº 143,
1985, p.103-120. Tradujo, además, Claros del bosque, Notas de un método y De la Aurora.
Mujeres y filósofas, Marie Lafrranque y María Zambrano, a ambas las conocí en
Toulouse en el año 1986. Ellas han iluminado los senderos de la filosofía, y de mi sentir y
pensar.
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