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               Klaus Kinski in Herzogs Woyzeck (1979) 
 

 
„FRIEDE DEN HÜTTEN! KRIEG DEN PALÄSTEN!“ 

 
Georg Büchner, Hessischer Landbote (1834) 

  
¡El magazin21 llama a la colaboración! 
 
Tema monográfico: “Georg Büchner – un breve rayo qu e no cesa” 
 
En 2013 se celebra el 200 aniversario del nacimiento del escritor, médico, científico y 
revolucionario alemán Georg Büchner. No cabe duda de que su trayectoria, breve, luminosa y 
furiosa – hasta su muerte en el exilio de Zúrich a los 24 años, Büchner había redactado el libelo 
revolucionario Hessischer Landbote (1834), las piezas de teatro Dantons Tod (1835), Leonce 
und Lena (1836) y Woyzeck (1837) así como el fragmento Lenz (1839)– está en relación 
inversamente proporcional a su impacto imperecedero y universal. Ha cambiado el decorado, 
pero muchas de las cuestiones planteadas por Büchner, solitario precursor del nihilismo y 
expresionismo, siguen siendo las mismas: ¿Hasta qué punto somos libres en nuestras 
decisiones? ¿Hasta dónde nuestras vidas son determinadas por poderes y mecanismos ajenos 
a nosotros? ¿Qué hacemos ante el sufrimiento de los humillados y la arrogancia del poder….? 
Y otra pregunta: ¿Qué escribiría Büchner hoy? 
 
Como siempre en el magazin , se abre el abanico de las perspectivas posibles. Caben trabajos 
centrados 

• directamente en la persona y obra del genio y su recepción en la actualidad 
• en su entorno histórico-cultural 
• en sus huellas en el arte y la literatura,  
• en obras y autores actuales herederos del espíritu iconoclasta y contestatario de 

Büchner 
• en movimientos de protesta en Alemania, Austria o Suiza 
• en DaF: trabajo con teatro, literatura, reivindicación social etc. 

 
Nuestra revista será indexada en LATINDEX, por lo cual los artículos de tipo científico, el 40% 
del total y reunidos en la sección de ‘Teoría y práctica’,  serán revisados por pares. No todos 
los artículos han de ser científicos ni ceñirse al tema monográfico. 
 
Cierre de redacción : 15.11.2012.  
Normas de publicación e información en www.fage.es/magazin/magazin20 
 
Remitir propuestas a : ehlers@us.es 
 

Con un cordial saludo,  
Mit herzlichen Grüssen und Hoffentlich bis bald im magazin! 
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Georg Pichler, Anna Pilaski, Jorge Seca. 


