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 HISTRAD   Universidad de Alicante..   

Susanne Lange (1964-). Alemania 
 
Perfil biográfico. Nacida en Berlín, estudio literatura comparada en Múnich y vive en hoy en 
día entre  Barcelona y Berlín. En su Alemania natal, tras sus estudios de literatura comparada 
en Múnich se dedicó a la enseñanza de la traducción en las universidades de Tübingen y 
Bogotá, en Colombia. Desde 1992 es traductora literaria autónoma, especialmente de obras de 
la literatura española e hispanoamericana al alemán, y, en menor medida, del inglés, labor que 
le ha reportado diversos premios. El curso pasado asumió como profesora visitante la cátedra 
de poesía August Wilhelm von Schlegel en la Freie Universität de Berlín. 
 
Actividad traductora. Se le conoce especialmente por su actividad como traductora de obras 
literarias españolas e hispanoamericanas al español. Ha traducido, entre otros, a Fernando del 
Paso (Palinurus von Mexiko, Frankfurter Verlagsanstalt: Frankfurt, 1992), Juan Rulfo (Wind in 
den Bergen. Briefe an Clara, Suhrkamp: Frankfurt, 2003), José Manuel Prieto (Liwadija, 
Suhrkamp: Frankfurt, 2004; Rex, Suhrkamp: Frankfurt, 2007; Die kubanische Revolution und 
wie erkläre ich sie mir, Suhrkamp: Frankfurt, 2011), Octavio Paz (Figuren und Variationen, Insel 
Bücherei: 2005), Federico García Lorca (Die Stücke, Suhrkamp: Frankfurt, 2007), Luis Cernuda, 
cuya traducción Wirklichkeit und Verlangen la supuso recibir en 2005 el premio de traducción 
de la Embajada española en la categoría de traductor experimentado, y Miguel de Cervantes, 
siendo conocida, sobre todo, por su nueva traducción de El Quijote, publicada en 2008 (Don 
Quijote von der Mancha, Hanser Verlag, 2008), que le ha dado un gran reconocimiento y por la 
que recibió en 2009 el premio Johannes Heinrcih-Voss, concedido por la Academia Alemana de 
la Lengua y la Poesía. Más recientemente ha publicado traducciones de Juan Gabriel Vásquez 
(Die Informanten, Schöffling, 2010; Die geheime Geschichte Costaguanas, Schöffling, 2011) o 
Carlos María Domínguez (Die blinde Küste, Suhrkamp: Frankfurt, 2010). 
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