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La entrada es gratuita.
La Casa de Hegel solo dispone
de un acceso sin barreras
en la planta baja (WC incluido).
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El Museo Casa de Hegel
forma parte del museo municipal
«Stadtmuseum» de Stuttgart
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La exposición
En la planta baja, la Casa de Hegel ofrece un recorrido
histórico por «Stuttgart en tiempos de Hegel 1770–1831». El
Museo de Hegel se encuentra en la primera y segunda
planta. La exposición «De Stuttgart a Berlín – Hegel y las
estaciones de su vida» presenta en seis salas la vida
del filósofo y su trayectoria desde Stuttgart, pasando por el
seminario de Tubinga, hasta su llamamiento a la Universidad de Berlín. Se exponen manuscritos, pinturas y documentos. El diseño de la exposición se orienta en la teoría
de los colores de Goethe, que Hegel apoyó decididamente.
Actos
En la Casa de Hegel se celebran con regularidad actos literarios y filosóficos. Las citas actuales pueden consultarse en
www.stadtmuseum-stuttgart.de.
Bodas en la Casa de Hegel
En el sótano abovedado de la Casa de Hegel se pueden
celebrar bodas. Si desea contraer matrimonio o constituir
una unión estable de pareja, diríjase tanto a la Casa de
Hegel (respectivamente al museo municipal «Stadtmuseum»)
como al Registro Civil de Stuttgart para convenir la fecha
de la boda. Casa de Hegel +49 (0)711 / 216 964 10 (durante el
horario de apertura) o Departamento de Planificación del
museo municipal «Stadtmuseum» +49 (0)711 / 216 964 00 ó
964 06 Registro Civil de Stuttgart +49 (0)711 / 216 888 42

plaza mayor
ayuntamiento

«…que este temor a errar
sea ya el error mismo»
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G.W.F. Hegel, Fenomenología del Espíritu, 1807

hegel-haus

Título: G.W.F. Hegel, busto de yeso de Ludwig Wichmann, 1826
Izq., cara exterior: Portada del manuscrito de Hegel «Que el gobierno
municipal debe ser elegido por los ciudadanos», 1798.
Izq.: La casa natal de Hegel en la calle Eberhardstraße se rehabilitó
como museo en 1991.

La opinión de que el filósofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel
fuera y siga siendo hasta hoy el ciudadano más importante
de Stuttgart es discutible. No lo es en cambio el hecho de que
ya en sus últimos años de vida en Berlín se había convertido
en el filósofo más influyente de su época o, como lo formulara
Nietzsche, en un «acontecimiento europeo». Georg Wilhelm
Friedrich Hegel nació el 27 de agosto de 1770 en la casa sita
en la calle Eberhardstraße 53, hoy conocida bajo el nombre
de Hegel Haus («Casa de Hegel»).
En su ciudad natal Stuttgart, Hegel cursó el bachillerato en
el Gymnasium Illustre, instituto predecesor del actual
Eberhard-Ludwigs-Gymnasium, antes de trasladarse a los
dieciocho años a Tubinga para iniciar sus estudios de Teología.
Durante su carrera en la universidad vivió como teólogo en
ciernes y becario del Ducado en el famoso seminario protestante
«Evangelisches Stift». Aquí hizo amistad con sus dos compañeros de habitación Friedrich Hölderlin, de su misma edad, y
Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, cinco años menor que él.
Tras obtener el título de magíster en 1793 en Tubinga, las
posteriores estaciones de su vida transcurrieron sin gran espectacularidad. Trabajó como tutor en Berna y Fráncfort
(1793–1800), profesor adjunto en Jena (1801–1807), redactor
jefe del diario Bamberger Zeitung (1807–1808), rector del instituto de enseñanza media Egidiengymnasium en Núremberg
(1808–1816) y profesor en la Universidad de Heidelberg
(1816–1818). Nada hacía prever la importante posición e influencia que ejercería un día en la vida intelectual de su época.
Sin embargo, esta situación cambiaría de la noche al día al ser
llamado en 1818 a la Universidad de Berlín.

«La historia es el
progreso de la conciencia
de la libertad»
G.W.F. Hegel, clases sobre filosofía de la historia
universal, 1830 /31
Izq.: Citas sobre Hegel

Muy pronto, las actuaciones de Hegel como catedrático se
convirtieron en un acontecimiento público. Numerosos
estudiantes e interes ados de toda Europa se daban cita para
escuchar a Hegel, que desde su cátedra desplegaba la
universalidad de su monumental saber. Hablaba sobre Lógica,
Filosofía de la Naturaleza, Antropología y Psicología, así
como sobre Filosofía del Derecho, de la Religión y del Arte.
Sobre todo sus dos clases «Filosofía de la historia universal»
e «Historia de la filosofía» eran la atracción de la vida intelectual y social de Berlín por la claridad y la cantidad del
material presentado.
Hegel no solo ejerció su influencia a través de las clases
impartidas, sino también a través de sus numerosas publicaciones, comenzando por la «Fenomenología del Espíritu»
publicada en 1807, pasando por la «Ciencia de la Lógica»
(1812–16), hasta los «Rasgos Fundamentales de la Filosofía
del Derecho» del año 1821. Parte de su obra no llegó a publicarse
hasta después de su muerte en 1831. Hegel ejerció una
influencia extraordinaria más allá de su círculo académico
en Berlín, que se mantuvo viva aún durante mucho tiempo
después de su muerte.
Especialmente los pensadores revolucionarios del siglo XIX –
entre ellos Sören Kierkegaard y Karl Marx – se dedicaron
a estudiar intensivamente el colosal pensamiento filosófico
de Hegel. Para Wladimir I. Lenin, Hegel era lectura obligada
para poder entender a Marx. El mérito de Hegel, su fascinación
y su actualidad, no son más ni menos que el intento de
entender e interpretar intelectualmente y en su integridad la
realidad de la existencia, incluido el conocimiento de Dios,
tanto en el pasado como en el presente. En su imponente obra
intelectual resumió en un sistema uniforme la filosofía
existente hasta aquel momento. Nadie que hoy se dedique
seriamente al estudio de la Filosofía, nadie que intente
entender intelectualmente el mundo y nuestra existencia,
puede pasar por alto a Hegel.

Izq.: Vista de la exposición en la 1a planta
Der.: Manuscrito de G.W.F. Hegel para la clase sobre
«Filosofía de la historia universal» del 8 de noviembre de 1830.
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