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Podríamos definir armonía como el sonido que producen dos o más notas al ser 
tocadas simultáneamente. Pueden ser identificadas individualmente (notas) o por 
grupos (acordes). En la teoría musical llamamos armonía al conjunto de acordes y 
reglas de relación o co-relación entre estos acordes que constituyen lo que se ha 
denominado la música occidental. Por supuesto, existe música que no es 
armónica (y tiene melodía y ritmo) en diferente sistemas culturales y musicales 
antiguos y contemporáneos (por ejemplo, Grecia, India y China), y lo decimos de 
esta manera porque básicamente no siguen las reglas establecidas para los 
cánones de la música universal. 
 
Así las cosas, la armonía vendría siendo un elemento transversal a toda forma (si 
queremos llamarlo, composición) musical. Interviene en aspectos horizontales 
como el tiempo, la melodía o el ritmo pero también en el conjunto de ellos, a 
través del contrapunto, de forma vertical. Es como si pudiéramos ver una 
partitura de una Sinfonía y descomponerla en sus diferentes partes: vemos las 
diferentes voces (o claves en que se inscribe la composición, puede ser Do, Sol, o 
Re, por ejemplo), sus protagonistas (los instrumentos, es decir, quienes deben 
interpretar), cada nota (esto es, lo que debe ser interpretado o “tocado”) y a su 
vez, la partitura representa la armonía al recoger el conjunto de toda la 
composición.    
 
Uno de los primeros investigadores del fenómeno de la armonía fue Pitágoras, 
quien a partir de sus experimentos con cuerdas estiradas y pulsadas descubrió la 
relación entre sonidos e intervalos sonoros. Al estirar cuerdas y pulsarlas en 
diferentes puntos encontró que “sonaban” diferente, es el sentido más básico a 
partir del cual encontramos las cuartas, las quintas y las octavas: que equivalen a 
las distancias fundamentales entre diferentes notas musicales. Pitágoras, en su 
teoría sobre la armonía de las esferas, llegó a plantear un equilibro, si se quiere una 
“danza universal” entre los diferentes cuerpos celestes regido por intervalos 
musicales, algo que alguien ha llamado “la música de las esferas”.  
 
En este punto, el descubrimiento de Pitágoras puede considerarse intuitivo y en 
efecto, así fue. Sin embargo, estos procesos experimentales fueron muy 
importantes para el entendimiento de los sonidos y los intervalos. 
 
La pregunta por la armonía es una de las indagaciones más antiguas de la historia. 
En el largo proceso de evolución de la comprensión de los sonidos y la 



construcción de la armonía, que pasa por las consideraciones musicales (del 
sistema griego) y éticas sobre las voces armónicas en Aristóxeno, Platón y 
Aristóteles, y la polifonía, desarrollada en el medioevo y en el renacimiento, y que 
consiste básicamente en componer música a partir de diversas voces (o partes) 
que, como en un juego, se integran y se separan, hay un hombre que va a cambiar 
la historia de la comprensión musical para siempre, su nombre J.S. BACH.  
 
Fue BACH quien al estudiar los diversos tratados y obras musicales de la época y 
la ausencia de una notación universal decidió emprender la tarea de reorganizar y 
desarrollar un sistema tonal integrado, como lo conocemos hoy. Sin embargo, 
adentrarnos en este estudio nos llevaría a profundas reflexiones que escapan a 
nuestro propósito de hoy en el Club de Lectura.  
 
En la misma línea de argumentación podríamos decir que en el derecho, 
llamamos armonía a un conjunto de relaciones sociales que se encuentran en 
balance, cuya relación tiene como resultado la convivencia pacífica. También 
podríamos decir que la armonía de las sociedades humanas ha sido el objetivo 
esencial de toda forma de organización social (de todo acuerdo, pacto o contrato 
social si seguimos las lejanas ideas de Hobbes y Locke), pensemos en las formas 
de gobierno, el Estado, las Constituciones, la democracia; todas ellas primero 
ficciones, luego representaciones sociales. 
 
Ahora bien, Amartya Sen ha planteado una idea de justicia en la que la armonía 
regida por diferentes patrones históricos y culturales, encuentra una nueva 
interpretación, finalmente, post-hobbesiana, un sistema de armonía basado en el 
entendimiento del siguiente principio: la vida que las personas son capaces de 
vivir. Al que adhiero y al que considero deberíamos seguir en la construcción de 
una nueva sociedad post-contractualista.  
 
Sin duda alguna existe una relación muy fuerte entre música, derecho y armonía 
que está por servir de base al diseño de nuevas formas tanto sociales, como 
políticas y jurídicas. Quiero terminar esta breve reflexión con una anécdota 
personal. 
 

* 
 
La historia está llena de coincidencias. Quizá no vinculadas al destino, pero sí a la 
causalidad. Filósofos, místicos y escritores por igual han sostenido que ni las 
coincidencias ni el destino existen. En el tiempo o en las circunstancias. Cuando 
era estudiante de primer año de derecho (y venía en transferencia de la facultad 
de música), mi profesor de derecho civil general, Laureano Gómez, solía decir 



que el mío no era un cambio extraño ni extremo (como a la mayoría de la gente 
parecía) pues el derecho y la música buscan la armonía, y según él, por ese solo 
hecho deberían hacer parte de la misma facultad o carrera de estudios. 
 
No importa si esta casualidad ocurría en Bogotá, Bucaramanga, Halle, Leipzig, 
New York o San Petersburgo, lo que yo no sabía era que algunos de mis 
compositores favoritos habían recorrido un camino similar entre la música y el 
derecho, en el que nos internaremos en los próximos minutos. Bienvenidos a una 
nueva sesión del Club de Lectura.     


