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FILOSOFÍA - MÚSICA

La autonomía del sonido
Una filosofía de la música

Gunnar Hindrichs
Existen al menos dos formas distintas de entender la filosofía de la
música: una basada en la razón teórica y otra en la mera experiencia musical. Sin embargo, ambas concepciones pasan por alto que la música es
un arte que, además de tener en cuenta la razón teórica y la razón práctica, debe tener en cuenta la razón estética.
Hindrichs parte de esta tercera forma de razón y profundiza en ella,
intentando establecer una ontología de la música desde la estética. Para
tal fin, explora la autonomía del sonido, que trata de liberarse de las reglas impuestas por la naturaleza o por la sociedad, para regularse internamente. El objetivo último consiste en presentar y describir el sonido
musical en su ser particular, es decir, en cuanto arte.
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Gunnar Hindrichs (1971) estudió filosofía y musicología
en las universidades de Marburgo, Tubinga y Heidelberg
(Alemania). Ha enseñado en la Universidad de Pennsylvania y desde 2014 es profesor de historia de la filosofía en
Basilea.
Fue presidente de la Sociedad Suiza de Filosofía entre
2017 y 2019, y en la actualidad es vicepresidente de la
Asociación Internacional Hegel. Asimismo, es cofundador
del Foro de Basilea para la Estética Musical.
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