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Las décadas Publicacions de la
iniciales del siglo Universität de Valéncia 
XX vieron surgir |
toda una serie de .........................
propuestas
musicales articuladas entorno a los 
despojos del postromanticismo musical. 
Compositores como Wagner o Liszt 
habían dejado claro que las fronteras de 
la tonalidad podían ser franqueadas de 

manera fructífera, y muchos otros se embarcaron más allá de 
aquella patria segura en busca de quimeras anheladas. El 
abandono de la tonalidad y, por ende, de un sustento armónico 
en gran medida responsable de las formas musicales y de su 
evolución desde el siglo XVII, suponía la anulación de las 
distinciones jerárquicas y funcionales de la misma. Perdida la 
tríada como referencia armónica, y en un ámbito sonoro 
dominado por la horizontalidad, las propuestas no tonales se 
vieron obligadas a sistematizar sus procedimientos, so pena de 
quedar en meras iniciativas fortuitas. Es en este contexto en el 
que se impondría la práctica del atonalismo llevada a cabo por 
la segunda escuela de Viena, que derivaría posteriormente en 
una propuesta de método de composición con doce sonidos — 
el archiconocido dodecafonismo. La presente publicación, 
editada dentro de la colección «Estética y Crítica» que dirige 
Roma de la Calle, presenta una traducción al castellano de dos 
tratados musicales que intentan sistematizar algunos de los 
procedimientos de aquellas músicas. Nos referimos a los 
tratados Technique de la musique atonale (1959), del francés 
Julien Falk —traducido aquí por Teresa Catalán—, i a los 
Studies in Counterpoint Based on the Tweve-Tone Technique 
(1940) —cuya versión castellana firma Carme Fernández— , un 
texto pedagógico que el compositor austríaco Ernst Krenek 
publicó durante su exilio americano en Nueva York. Las 
traducciones se acompañan asimismo de una 
contextualización histórica de una veintena de páginas, donde 
se resume la trayectoria de sus respectivos autores.
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Interesantes resultan los datos biográficos que Carme 
Fernández aporta sobre Julien FalK, que ejerció la pedagogía 
en los conservatorios de París y Burdeos tras una brillante 
carrera como violinista. Los textos de Falk y Krenek, en esta 
versión castellana, permitirán un acceso hasta ahora 
restringido a un material de valor didáctico articulado alrededor 
del contrapunto como eje de un particular proyecto 
pedagógico. Se trata de dos propuestas relativamente 
tempranas que pronto se verían desmoronadas en su 
actualidad por la práctica del serialismo integral que siguió en 
la década posterior al final de la guerra, quedando relegadas al 
estatus de manual de utilidad académica. Es desde esta 
perspectiva que resultan un documento de especial utilidad en 
este ámbito, así como una contribución bibliográfica de 
innegable valor.
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