
AMIGOS DE KANT Y KÖNIGSBERG 
Kant y Königsberg en Kaliningrado 
 
 
Por correo postal y electrónico  
A la atención del Profesor Raphael Gross  
Presidente de la Fundación 
Museo Alemán de Historia 
Unter den Linden 2      En Berlín, a 17 de mayo de 2018 
10117 Berlín 
 
Hannah Arendt 
 
Estimado Profesor Gross: 
 
En la asamblea de miembros de la asociación del Museo Alemán de Historia [Deutsches Historisches 
Museum] del 14 de mayo hemos recibido con interés la noticia de que el Museo Alemán de Historia 
está proyectando una exposición sobre Hannah Arendt. 
Nuestra sociedad “Amigos de Kant y Königsberg” (www.freunde-kants.com), dado que Hannah 
Arendt creció en Königsberg y su obra estuvo influida por Kant, se ocupa desde hace algún tiempo de 
ella. Desgraciadamente, hasta la fecha se le ha atribuido rara vez importancia suficiente a la estrecha 
vinculación que tiene Hannah Arendt con la ciudad de su infancia. Quien esto suscribe abajo a la 
izquierda ha redactado un artículo con el título “Hannah Arendt y Königsberg” que se encuentra en 
nuestra página web: 

 
fi-le:///C:/Users/Gerfried%20Horst/Downloads/e49178_659b64358f1245e7bcf9 
bb9504cfae80(1).pdf  
 

El artículo se encuentra en nuestra página web también traducido al ruso: 

fi-le:///C:/Users/Gerfried%20Horst/Downloads/e49178_f5e9b1bd1c3d49d8a60f 

32e39ba7312c.pdf, así como en una versión en francés fi-

le:///C:/Users/Gerfried%20Horst/Downloads/e49178_89e4a63d203d4a308580 

d1174bfcc98b.pdf 

 

En una forma algo modificada este artículo ha aparecido en la prestigiosa revista rusa especializada 

en filosofía “Voprosy filosofii” Nº 8/2015, págs. 184-190. 

 

http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1224&Itemid=52  
 

El 14 de octubre de 2016 el que esto suscribe abajo a la izquierda participó en 

Königsberg/Kaliningrado junto a otro miembro del consejo directivo de nuestra sociedad en la 

celebración del 110º aniversario del nacimiento de Hannah Arendt, en la cual también estuvo 

presente el por aquel entonces vicepresidente del Bundestag Johannes Singhammer (CSU). Durante 

estos festejos se inauguró una escultura dedicada a Hannah Arendt del escultor israelí Ram Katzir, en 

cuyos costes ha tomado parte nuestra asociación: 

http://www.ncca.ru/en/events.text?filial=4&id=1647  

http://www.freunde-kants.com/
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1224&Itemid=52
http://www.ncca.ru/en/events.text?filial=4&id=1647


Animamos a tomar en consideración como se merece en la exposición sobre Hannah Arendt que está 
proyectando la vinculación personal e intelectual de la pensadora con su cuidad natal, Königsberg, y 
con el filósofo de Königsberg Immanuel Kant, y nos complacería poder entablar conversaciones con 
usted si las circunstancias lo permiten. 
 
Saludos cordiales, 
 
 
AMIGOS DE KANT Y KÖNIGSBERG 
(FREUNDE KANTS UND KÖNIGSBERGS e.V.) 

 

Gerfried Horst  Marianne Motherby 

 
 

Traducción: Miguel Oliva Rioboó (miguel.spanisch@gmail.com) 


