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 HISTRAD   Universidad de Alicante..   

Fritz Rudolf Fries (1935-). España/Alemania 
 
Perfil biográfico. Nacido en Bilbao, se trasladó con su familia a Leipzig en 1942, donde 
experimentó los horrores de la segunda guerra mundial y el bombardeo de la ciudad. Allí 
estudió anglística, romanística e hispanística y se convirtió en traductor autónomo del inglés, 
francés y alemán, intérprete y escritor. Viajó a Cuba en 1964, trabajó hasta 1966 para la 
Academia de las Ciencias de la antigua DDR, y en 1972 se convirtió en miembro del Centro PEN 
de la RDA. Desde ese año y hasta 1985 fue miembro secreto de la Stasi, de la que se expulsó en 
1996, por lo que decidió darse de baja en todas las sociedades artísticas y literarias de la 
antigua RDA. A pesar de su colaboración con el régimen, no se le autorizó a publicar en su país 
su primera novela, Der Weg nach Oobliadooh, que editó Suhrkamp en la RFA en 1966. Con su 
última novela semiautobiográfica Alles eines Irrsinns Spiel, publicada en 2010, cierra el círculo 
de una obra literaria marcada por la compleja historia de su familia entre el País Vasco y la 
DDR iniciada con su primera novela. Entre 1979 y 1985 recibió varios premios literarios y 
artísticos y en la actualidad es profesor en la Universidad de Humboldt, en Berlín, donde vive y 
es considerado uno de los más importantes escritores alemanes contemporáneos. De vasta 
cultura y gran conocedor de la lengua y la literatura española y alemana, se le conoce también 
por la publicación de estudios sobre literatura española y sobre la literatura en la antigua RDA. 
 
Actividad traductora. Aunque ha traducido también del francés y el inglés, se le conoce, sobre 
todo, por sus traducciones de literatura española e hispanoamericana al alemán, en donde 
destacan sus traducciones de Julio Cortázar (Rayuela: Himmel-und-Hölle, Frankfurt: Suhrkamp, 
1981, reditado en 2010, Pablo Neruda (Hungrig bin ich, will deinen Mund, München : 
Luchterhand, 2001; Balladen von den blauen Fenstern, München: Luchterhand, 2003; In deinen 
Träumen reist dein Herz, München: Luchterhand, 2004), Héctor Quintero, Der magere Preis, 
Berli: Henschelverlag, 1973, y clásicos españoles como Miguel de Cervantes (Don Quixote flieht 
die Frauen oder die apokryphen Abenteuer des Ritters von der traurigen Gestalt, Berlin-
Köpenick: Katzengraben-Press, 1995); Die Zwischenspiele, Frankfurt a.M.: Insel-Verlag, 1967) o 
Calderón de la Barca (Das Leben ist Traum, Berlin: Henschelverlag Kunst und Gesellschaft, 
1985; Dame Kobold, Berlin: Henschelverlag Kunst und Gesellschaft, 1969), anónimos como el 
Lazarillo de Tormes (Lazarillo von Tormes oder die Listen der Selbsterhaltung, Berlin: 
Wagenbach, 1985) y La Celestina, (Leipzig: Dieterich, 1959), el Estebanillo González, ein Mann 
fröhlicher Gelassenheit: sein Leben und seine Taten (Leipzig: Reclam, 1985), y el clásico 
valenciano Amadís de Gaula (Amadís con Gallien, Insel Verlag: Leipzig, 1973, reditado en 
1985), así como otros importantes autores como Benito Pérez Galdós (Misericordia, Leipzig: 
Dieterich, 1962), Federico García Lorca (Die wundersame Schustersfrau, Berlin: Henschelverlag 
Kunst und Gesellschaft, 1987) o Miguel Delibes (Der Verrückte, Berlin: Wagenbach, 1999). 
 
Bibliografía.  
https://portal.d_nb.de/opac.htm?method=showFirstResultSite&currentResultId=atr%3D11888
0829%26any&selectedCategory=any 
http://www.mcu.es/libro/CE/AgenciaISBN/BBDDLibros/Sobre.html 
[Pino Valero, 2012] 


