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En la Argentina se ha establecido una 
suerte de tendencia que indica que, 
una vez que los compositores de música 
de arte fallecen, suelen pasar al olvi-
do y sus obras dejan de interpretarse, 
por lo que las generaciones posteriores 
los ignoran. Por ello, la obra de nues-
tros compositores académicos, por lo 
general, carece de estudios sistemá-
ticos profundos y/o de catalogación. 
Resultaría esclarecedor analizar los 
motivos que propician esta tendencia, 
a los fines de instrumentar cambios en 
las políticas culturales, económicas y/o 
sociales que posibiliten revertir la si-
tuación planteada. Tal escasez impulsó 
el abordaje del presente proyecto, que 
intenta realizar un aporte en esta área 
de vacancia.

El ensayo forma parte de una investigación de mayor alcance1 sobre Gilardo Gilardi 
(1889-1963).2 Si bien se inscribe el nombre de este compositor argentino en diccio-
narios y antologías de la música americana, y especialmente de este país, los datos 
suministrados son generales y escuetos. La ambigüedad y cierta contradicción en la 
información obtenida en la etapa heurística del proceso investigativo justifican la se-
lección del tema de estudio. 

Es por ello que el presente trabajo pretende contribuir a la preservación y revalo-
rización de la música argentina del siglo XX, a partir del análisis de obras de Gilardi, 
así como generar un mayor acercamiento y difusión a la producción de dicho com-
positor.

En esta oportunidad se realizará un recorte al corpus de la investigación y serán 
abordadas dos de sus obras para piano: Tango (1958) y El viento agita el cardal 
(1960). La primera es la más breve de las piezas para piano del compositor; se encua-
dra dentro de un planteo tonal funcional enmascarado por el uso de bitonalidad y 
por la utilización constante de notas alteradas. Por su parte, El viento agita el cardal 
es la última y más extensa de sus obras para piano, y se inserta dentro de un con-
texto estilístico diferente al resto de sus obras pianísticas. Se aleja de las tendencias 
neoclásicas que predominan en su producción anterior, y se aproxima al atonalismo 
de la Escuela de Viena. 

El estudio técnico interpretativo de estas piezas permite constatar la rigurosidad y 
precisión de las indicaciones que Gilardi vuelca en sus textos musicales, lo cual resulta 
una guía importante para los intérpretes. De esta manera, fue posible determinar los 
giros musicales recurrentes que conforman su estilo.

1 La música para piano de Gilardo Gilardi en Casa de las Américas, al desarrollarse el X Coloquio 
Internacional de Musicología en el año 2018

2 Patricia Yvonne Espert: La música para piano de Gilardo Gilardi, 2016.

Tango y poema 
de Gilardo Gilardi

Patricia Yvonne Espert



20         Boletín Música # 57, 2022

La herramienta que será utilizada para el análisis es la metodología creada por el 
compositor argentino Dante Grela,3 seleccionada tanto por su flexibilidad como por su 
adaptabilidad a toda clase de material sonoro. Ella permite esclarecer lo que ocurre en 
el interior del discurso musical sin apelar a códigos de mayor complejidad que la música 
misma.

GILARDO GILARDI: SU VIDA, SUS APOTES
Nacido el 25 de mayo de 1889 en la ciudad de San Fernando, provincia de Buenos Aires, 
el compositor creció en el seno de una familia de músicos. Su padre, Miguel Ángel Gilardi, 
italiano, poseedor de gran cultura, fue violonchelista, compositor y director de orquestas 
y coros.

Gilardi inició su formación musical de la mano de su padre y a los diecinueve años 
comenzó estudios metodizados de música durante solo tres años con Pablo María Beruti 
(San Juan, Argentina 1866-1914). Tras perder a su maestro, regresó a la formación auto-
didáctica. Beruti llegó a valorarlo al punto que, al momento de su fallecimiento, le dejó 
sus cátedras de Armonía, Contrapunto y Composición del Liceo Musical Beruti, y a partir 
de ese momento Gilardi se dedicó a la enseñanza.

En el año 1920 comenzó el reconocimiento de su carrera como compositor cuando re-
sultó favorecido con el máximo galardón en el primer concurso de óperas de autores argen-
tinos. El jurado eligió su ópera Ilse, la cual fue estrenada en el año 1923 en el Teatro Colón.

Gilardi representa uno de los casos atípicos de la generación de compositores que 
nacieron en la década de 1880 y no viajó a Europa para ampliar sus horizontes; sino que 
se quedó en su tierra. Persiguió siempre el ideal indoamericano, por lo cual intervino 
activamente en la formación de la Sociedad Amerindia, institución creada para sostener 
una conciencia artística argentinista e indoamericana. En un discurso pronunciado por 
Radio Nacional, expresó:

Amerindia es el símbolo que representa la comunidad espiritual de los hombres 
que habitan el suelo de las Américas, sean ellos indígenas, criollos o integrantes 
acrisolados por la influencia telúrica y arraigados por infinidad de sentimientos. 
Anhelaba abrir el camino y señalar el derrotero a la juventud estudiosa que cultiva 
las bellas artes en nuestro país, orientándola hacia un concepto de argentinismo 
integral que la aparte de ese dócil y cómodo mimetismo extranjerizante que la hace 
vivir sugestionada por el espejismo de la civilización que nos viene de allende los 
mares, no para prescindir de la enseñanza que nos aporta pero sí para resistir toda 
imposición de normas y gustos que dificultan el surgimiento de artistas originales 
que produzcan obras cuyo contenido exponga la realidad de la vida argentina.4

Gilardi tuvo entre sus amigos personas de exquisita sensibilidad. Destaca su relación 
con la poeta y escritora Alfonsina Storni (1892-1938), con el dramaturgo e historiador 

3 Dante Grela (Rosario, Argentina 1941). Destacado y prolífico compositor argentino de música 
orquestal, de cámara, coral, vocal, pianística y electroacústica. Docente universitario e investi-
gador, expuso sus obras en toda América Recibió el premio Konex al mérito por su trayectoria 
en 2019 entre otras distinciones. La metodología de análisis está incluida en su libro Análisis 
Musical una propuesta metodológica (en proceso de edición).

4 Héctor Adolfo Cordero: «Gilardo Gilardi eximio propulsor de la música en Argentina», 1969.
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Ricardo Rojas (1882-1957) —con quien compartió el ideal del indoamericano— y con el 
escritor Leopoldo Lugones (1874-1938). Entre sus alumnos se cuentan importantes com-
positores y pianistas argentinos como: Roberto Caamaño (1923-1993), quien reconoció 
en Gilardi a su mejor maestro, y a Alicia Terzian (1936).

ANÁLISIS MUSICAL: METODOLOGÍA DE DANTE GRELA
Dante Grela define la obra musical como «materia sonora organizada», considera que el 
análisis permite conocer su arquitectura y sus rasgos característicos. Su metodología5 

fue seleccionada para analizar la obra de Gilardi por su flexibilidad, por adaptarse a toda 
clase de material sonoro y ser una herramienta que permite esclarecer lo que sucede en 
el interior del discurso musical, sin apelar a códigos de mayor complejidad que la música 
misma. Procuramos que del análisis surja un aporte esclarecedor sobre los elementos que 
configuran la arquitectura sonora para mejorar la interpretación.

Dante Grela considera que la interpretación es una visión de la obra desde la perso-
nalidad del intérprete. El compositor proporciona una idea, un detonante, y el intérprete 
debe saber dónde están los límites de esa idea; cuando se comprende la obra, determi-
narlos resulta una gran ayuda. El intérprete puede tomarse mayores permisos, siempre y 
cuando no afecte la esencia de la composición.6

En general, el análisis de una obra es un proceso complejo lleno de ambigüedades, 
por lo cual resulta fundamental realizar un planteo correcto. En la literatura musical se 
constata que cuanto más importante y creativa es la obra musical, más ambigüedades 
contiene, y son precisamente los puntos ambiguos los que mayor cuidado exigen, tanto 
para su estudio como para su interpretación.

Los principios básicos de la metodología de Grela son los siguientes:

• Terminología: aplica terminología genérica y flexible, sin limitaciones de lenguaje, 
de época o de estilo.

• Áreas de análisis: realiza un examen de la obra desde diversos ángulos: articulatorio 
comparativo, funcional, estadístico y paramétrico. Los resultados parciales se inte-
gran mediante un proceso de interpretación de sus interacciones e interrelaciones. 
En el caso específico de las obras para piano de Gilardi adquieren mayor importan-
cia los aspectos articulatorios, comparativos y funcionales a nivel de la macroforma.

• Percepción: considera que la realidad sonora (percepción) de la obra es la principal 
referencia durante todas las fases del análisis, confrontando con ella los resultados 
parciales obtenidos en cada etapa.

• Niveles: el análisis se practica en función de tres niveles genéricos:
a) Nivel microestructural: estructuras sonoras de breve extensión temporal, cuya 
delimitación y características no son factibles de ser discernidas claramente por 
audición directa. 
b) Nivel macroestructural: estructuras sonoras que delimitan los campos tempo-
rales de mayor extensión dentro de una obra.
c) Nivel mesoestructural: estructuras sonoras comprendidas entre los niveles 
macro y micro en cuanto a su extensión temporal. Esta calificación es relativa 

5 Dante Grela: Análisis musical: una propuesta metodológica, (en proceso de edición)
6 Entrevista a Dante Grela, en San Miguel de Tucumán, Argentina; agosto de 2008. Registro grabado.
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pues las extensiones temporales reales de las unidades formales de cada nivel, 
dependerán de la extensión total de la forma sonora en cuestión.

• Análisis con sentido interpretativo: el método, además de procurar una detallada 
descripción de la obra, pretende extraer conclusiones y plantear interpretaciones a 
partir de las características que revela.

OBRAS PARA PIANO DE GILARDO GILARDI
Como ya fue mencionado, en afán de caracterizar la creación pianística de Gilardo 
Giraldi se abordarán dos de sus obras contrastantes dentro de su producción para piano: 
Tango (1958) y el poema El viento agita el cardal (1960). 

Tango7

Compuesta en el año 1958, la obra fue interpretada por primera vez por la pianista Silvia 
Kersembaum el 14 de septiembre de 1963, en el salón de la facultad de Medicina de la 
Universidad de Buenos Aires, durante un homenaje al compositor realizado poco después 
de su muerte. La partitura de la obra fue editada por Ricordi Argentina en el año 1964.

En el gráfico N° 1, se expone una síntesis del análisis articulatorio, comparativo y 
funcional de la pieza.

Gráfico Nº 1: Tango. Esquema articulatorio, comparativo y funcional

Del análisis destacamos lo siguiente:
1. La macroarticulación de la forma es ternaria: sus extensiones son las siguientes:

7 El lector puede localizar la partitura y el primer registro de la obra Tango en los siguientes accesos: Par-
titura: https://drive.google.com/file/d/1pEISqaN-Otk8amUdN0yP7df2P4tO4Fy2/view?usp=sharing. 
Audio: Intérprete Piano: Patricia Yvonne Espert, 2014: https://youtu.be/otKWKBLEy_k
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• Primera macrounidad formal: del compás 1 al 30.
• Segunda macrounidad formal: del compás 31 al 43 (♪).
• Tercera macrounidad formal: del compás 42 (♪) al 57.

2. Elevada continuidad temporal: continuidad permanente de eventos sonoros.
3. Las articulaciones entre las macrounidades formales se producen por superposición, 

sobre lo cual decimos lo siguiente:
• La primera macrounidad formal termina en el compás 30 con una semicadencia 
sobre el acorde de dominante Do en ambas manos. 

• La segunda macrounidad formal comienza en la tercera corchea del compás 30, 
desde un punto de vista rítmico. El grupo de semicorcheas en mano izquierda (mi) 
funciona como anacrusa del grupo de semicorcheas del compás siguiente, compás 31.
• En el compás 30, el compositor colocó doble barra, que interpretamos como una 
inflexión importante de la forma. 
• La tercera macrounidad formal comienza por superposición con la segunda unidad 
formal. Se superponen entre la última corchea del compás 42 y la segunda corchea  
del compás 43, cerrando con una cadencia de re menor en la primera corchea del 
compás 43. Es decir que la tercera macrounidad formal comienza a partir de la segun-
da corchea del compás 43. Por lo señalado, vemos que la articulación entre estas dos 
últimas unidades formales se produce por contraste estructural y textural. 

4. La segunda macrounidad formal tiene función transitivo-introductoria, y conduce 
hacia la tercera unidad formal, con lo cual la segunda queda asociada a la tercera (glis-
sando). Con esto se plantea un proceso articulatorio que define dos macrounidades 
formales con extensiones temporales casi idénticas: una comienza en el compás 1 has-
ta el 30 y la otra, en el compás 31 hasta el 57 —síntesis que surge del análisis funcional 
que brinda la metodología. Sin embargo, desde el ángulo del análisis comparativo sigue 
existiendo la forma ternaria en función del contraste estructural-textural.

5. La articulación por superposición se da también a niveles intermedios, por 
ejemplo en los compases 5 al 12, 16, 44 y 45. Este es un claro indicio del interés 
del compositor por trabajar con texturas contrapuntísticas, rasgo que asociamos al 
neoclasicismo.
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6. En cuanto a la construcción microformal, el compositor transforma por variación o 
elaboración siete microestructuras referenciales. Las microestructuras son detalladas en 
el próximo acápite: «Esquema articulatorio, comparativo y funcional».

7. En cuanto a la organización de las alturas en simultaneidad, utiliza un planteo 
tonal funcional, con polarización principal en Do, enmascarada por la utilización de los 
siguientes recursos:

• Planos biarmónicos: compases 2-4, 15-16, 32-33
• Utilización constante de notas alteradas; es decir, armonía de base diatónica con 

utilización del total cromático como repertorio de alturas en toda la pieza.

8. Presencia de giros melódicos y rítmicos que aluden al género tango. Ilustramos 
mencionando un ejemplo de los llamados elementos constitutivos del tango: distinción 
entre melodía rítmica y melodía cantábile-expresiva. Este aspecto es desarrollado y re-
conocido por grandes exponentes del tango como Horacio Salgán8 y Astor Piazzolla;9 
este último, si bien buscó romper con aspectos constitutivos del género, mantuvo ese 
elemento rítmico-expresivo. Es posible identificar fácilmente este recurso en toda la obra 
objeto de estudio. 

8 Horacio Adolfo Salgán (Buenos Aires, 1916-2016). Pianista, compositor y director de orquesta, 
considerado uno de los máximos referentes del tango, iniciador del llamado tango de vanguar-
dia.

9 Astor Pantaleón Piazzolla (Mar del Plata, 1921-Buenos Aires, 1992). Bandoneonista y composi-
tor, reconocido como uno de los músicos más significativos del siglo XX en la Argentina, y de los 
compositores más importantes de tango en todo el mundo.  
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Esquema articulatorio, comparativo y funcional.
Las siete microestructuras referenciales de Tango son las siguientes:

1° microestructura: glissando en mano derecha.
2° microestructura: tercera nota del compás 1 a la primera semicorchea del compás 2 

en la mano derecha. Bordadura inferior en cuanto a las alturas.

3° microestructura: sucesión escalística de tríadas. Segunda nota del compás 2 a la 
primera corchea del compás 4, en ambas manos.

4° microestructura: Movimientos de tipo bordadura o escalísticos en las alturas. Se-
gunda figura del compás 7 en la mano derecha

5°microestructura: saltos de octava. Tres últimas semicorcheas del compás 5 a la pri-
mera semicorchea del compás 6.

6° microestructura: Sucesión anacrúsica de tres corcheas con movimiento interválico. 
Tres últimas figuras del compás 8 (voz inferior del pentagrama central)

7° microestructura: Ascenso y descenso interválico. Tercera o cuarta justa, notas rei-
teradas.
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La elaboración permanente y la superposición de las unidades formales a nivel micro 
y macro generan alta continuidad; comprender este aspecto permite a los intérpretes 
marcar, resaltar y contrastar expresivamente los sectores articulatorios de la pieza, y 
construir el discurso atractivo y seductor que el género demanda.

Tango es una obra relativamente breve, de aproximadamente dos minutos de dura-
ción, por lo que entendemos que los juegos dinámicos, progresiones y contrastes deben 
definirse con precisión.

La pieza plantea resolver algunos aspectos técnico-interpretativos de mayor dificul-
tad: glissandos (compases 42 y 56), jerarquización de planos sonoros (compases 7 al 12) 
y el destaque de la articulación de la forma (compás 30).

El viento agita el cardal10

Se trata de la última obra que compuso Gilardi para piano en 1960. El 16 de agosto 
del mismo año tuvo lugar el estreno de la pieza de manos del pianista Miguel Beloff. 
Posteriormente Silvia Kersembaum la interpretó en el ya mencionado homenaje póstumo 
de 1963, en el que estrenó Tango.

La partitura de esta pieza tiene la singularidad de que el compositor insertó algunos 
versos del poema Inventario de un paisaje de Miguel D. Etchebarne al finalizar la obra. 
El poema está constituido por catorce estrofas, de las cuales Gilardi seleccionó cinco: la 
primera, la cuarta, la quinta, la decimotercera y la decimocuarta. 

Inventario de un paisaje11 (selección de Gilardi)
Miro acabarse este día
en un ocaso que enfría
el verde en sus amarillos.

Una paloma
montonera arrulla
sentimental.

El viento agita el cardal
bajo el clamor de unos teros
y llega de los potreros olor
a yuyo y laguna.

Hacia el pampero, el paisaje 
entre violáceos contornos,
muestra miniados adornos
de gris y melancolía.

10 El lector puede localizar la partitura y el primer registro de la obra-poema: El viento agita el 
cardal en los siguientes accesos: Partitura: https://drive.google.com/file/d/1EiO92X6whKXOjPh
TjS5ZtFIqEwnQPLvg/view?usp=sharing. Audio: Intérprete Piano: Patricia Yvonne Espert, 2014 
https://youtu.be/xuwMli0usvM

11 Biblioteca Virtual Universal, Editorial El Cardo. 
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Y la ancha casa vacía, 
envuelta en niebla otoñal,
Recibe en pecho de calla roja
muerte del día.

El viento agita el cardal es una obra netamente contrastante respecto a toda su pro-
ducción para piano anterior. El gráfico N°2 muestra una síntesis del análisis articulatorio, 
comparativo y funcional de la pieza.

Gráfico N.º 2: Poema: El viento agita el cardal. Esquema articulatorio, comparativo y funcional

De su estudio surgen los siguientes rasgos: 
1. La notación de la pieza es amétrica, por lo cual a los fines de referenciar la loca-

lización temporal adoptamos un sistema de nomenclatura propio que consiste en dos 
números: el primero indica la página, y el segundo el sistema. Por ejemplo: 1.1. – página 
uno, sistema uno.

2. Con la indicación de metrónomo negra = 58, el compositor determina el pulso de la obra.
3. Sobre la morfología de la obra destacamos que la forma está organizada a partir de la interacción 

de un conjunto restringido de microestructuras, fácilmente identificables a nivel perceptivo. Las 
nueve microestructuras son detalladas en el punto 12.
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4. La organización de las alturas se mueve dentro de un campo practicamente atonal, 
con solo una fugaz tendencia a la polarizar funcionalmente en Mi en 6.3.

5. Utilización constante del total cromático.
6. Uso de escala por tonos como repertorio de alturas. Ejemplo: 9.1. y 12.3 en la mano 

derecha.
7. Para la organización de las alturas utiliza configuraciones interválicas de forma 

recurrente, siendo este un rasgo integrador. Por ejemplo, presencia de microestructura c 
(ver más adelante) en 1.1: alternancia relativamente rápida de dos notas a distancia de 
novena menor; esta entonación se localiza en toda la pieza. 

8. La forma presenta características que la alejan de la funcionalidad sintáctico-dis-
cursiva y se aproximan a las formas de tipo matérica.12 Este tipo de construcción objetual 
la localizamos en la producción musical a partir de los preludios para piano de Claude 
Debussy.

9. Carácter improvisatorio a nivel perceptivo.
10. Alusión a rasgos derivados de la música folclórica es nula.
11. Las magnitudes aritulatorias solo permiten cierta macroarticulación formal suge-

ridas en los siguientes lugares: 1.1- 2.2 / 2.2-5.3 / 5.4-9.4 / 10.1-11.1 / 11.1-14.2 / 14.2-
16.4. A partir de 14.2 hasta el final observamos una recurrencia libre de los contenidos, lo 
cual plantea una función re-expositiva sugerida.

12. Las microestructuras de la pieza son nueve, las nombramos con letras minúsculas: 
a, b, c, d, e, f, g, h, i. y son las siguientes: 

Microestructura a: en 1.1: intervalo de novena menor en simultaneidad.

Microestructura b: en 1.1: movimiento ascendente, inicia con tresillo anacrúsico e in-
tervalos de sexta o séptima. Aparece en diversas ocasiones con sus alturas en simultaneidad.

12 Se denominan sintáctico-discursivas por su similitud con el lenguaje hablado, en ellas preexiste 
a la materia sonora un esquema morfológico abstracto —un ejemplo claro sería la forma alegro 
de sonata, que plantea temas, exposición, elaboración... Las formas de tipo matéricas comienzan 
a imponerse con las tendencias renovadoras del XX, específicamente en Latinoamérica ocurre 
a partir de la segunda mitad del siglo. Ellas organizan la forma en juegos de yuxtaposición o 
superposición de configuraciones que funcionan casi como objetos sonoros (por asociación con 
lo visual). El término «objetos sonoros» la introduce Pierre Schaeffer en la música concreta en la 
década del cincuenta; sin embargo podemos localizar objetos sonoros en las primeras obras de 
Penderecki. Dante Grela desarrolla el concepto en su libro Escritos, 2013, p. 19.
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Microestructura c: en 1.1: alternancia relativamente rápida de dos notas a distancia 
de novena menor. Se relaciona con la Microestructura a en relación a la interválica.

Microestructura d: en 1.2: movimiento ascendente con tres ataques que genera un 
complejo simultáneo con intervalos de cuarta aumentada más cuarta disminuida.

Microestructura e: en 1.3: notas y/o complejos simultáneos reiterados.

Microestructura f: en 1.4: movimiento lineal de segunda mayor ascendente más 
tercera mayor descendente. Esta es la microestructura que más se aleja de una concepción 
matérico-objetual; se aproxima al concepto de «estructura interválica» presente en obras 
pertenecientes al atonalismo libre de compositores de la Escuela de Viena —por ejemplo, 
en Tres piezas, Op. 11, para piano de A. Schönberg.

La microestructura aparece siempre en la obra pero transformada, haciendo referencia 
a su constitución interválica lineal (tercera más segunda). Las transformaciones que apa-
recen son las siguientes:

• f(RI): retrogresión invertida de la interválica de f.
• f1: los intervalos de f (segunda más tercera) en igual dirección.
• f1(R): retrogresión de la interválica de f1. (b sol – b si – b la)
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Microestructura g: en 1.4: línea melódica extensa. Es un conjunto de microestruc-
turas conformadas por relaciones interválicas provenientes de otras.

Microestructura h: en 11.1: movimiento arpegiado, escalístico, ascendente y rápido 
que contiene la interválica de f (tercera más segunda).

Microestructura i: en 9.1 y 9.2: movimiento contrario de dos estratos acórdicos 
simultáneos.

Las principales microestructuras referenciales son las detalladas. Alrededor de ellas 
aparecen otras que le otorgan variedad a la construcción morfológica y se relacionan 
con la principal por la rítmica o por interrelaciones de alturas o de texturas y dan lugar a 
la constitución de objetos sonoros compuestos. Véase, por ejemplo, cómo en 2.1 aparece 
en mi una combinación de las microestructuras b y d, que resulta ser la combinación de 
la rítmica de la primera con las alturas de la segunda

La elaboración objetual opera al modo de la elaboración en las formas sintácticas dis-
cursivas, pero en un contexto matérico objetual.

El viento agita el cardal se enmarca dentro de un contexto estilístico diferente al resto 
de las obras pianísticas de Gilardi. El compositor muestra gran interés por conectarse 
con planteos compositivos que se alejan de la tendencia neoclásica que predomina en el 
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resto de su producción. En esta pieza se aproxima, por un lado, al atonalismo de la Escuela 
de Viena, y por el otro, a la construcción matérica de la forma con tendencia a generar 
procesos de movilidad no evolutiva que tiene antecedentes en la obra de Claude Debussy. 
Esto se desarrolló fuertemente en la segunda mitad del siglo XX en las obras de G. Ligeti 
(1923–2006), K. Penderecki (1933) y en la música electroacústica.

REFLEXIONES FINALES
Las piezas abordadas del compositor argentino —Tango y El viento agita el cardal— mues-
tran dos imágenes técnico-expresivas bien diferenciadas, pero mantienen un trasfondo 
común: son obras maduras y de gran riqueza creativa.

A modo de síntesis destacamos la marcada diferencia en el planteo morfológico que 
el compositor realiza en cada obra. Si bien en ambas piezas construye la macroforma a 
partir de un conjunto restringido de microestructuras referenciales, en Tango lo hace sin 
abandonar los principios sintácticos-discursivos (construcción cíclica de la macroforma, 
con apoyo en la armonía tonal funcional), y en El viento agita el cardal las microestruc-
turas referenciales son tratadas como objetos sonoros que se intercalan sin generar inter-
funcionalidad sintáctica.

Del análisis surge además que Tango segmenta la forma en tres macrounidades y ar-
ticulaciones internas menores pertenecientes a cinco niveles intermedios menores; en El 
viento agita el cardal las magnitudes articulatorias permiten solo cierta macroarticula-
ción formal sugerida en los lugares mencionados al analizar la pieza.

En cuanto al género, Tango es un tango estilizado por un compositor académico que 
supo incorporar con acierto y maestría los giros y rasgos del género. Comprender en pro-
fundidad la elaboración permanente que realiza Gilardi al construir la pieza y la superpo-
sición de unidades formales que realiza a niveles macro y micro facilita su interpretación, 
permitiendo que surja el discurso atractivo y seductor que el género demanda.

El viento agita el cardal es una obra expresionista contrastante con toda la producción 
anterior de Gilardi. Si bien está construida por la yuxtaposición de diferentes objetos 
sonoros, su discurso es ordenado, las distintas unidades formales son fácilmente iden-
tificables a nivel perceptivo. La obra es, en sí, un universo sonoro; es música para 
pensar y sentir como unidad. Inferimos que la idea de unidad la refuerza al recurrir a 
la escritura amétrica. Cabe resaltar que Gilardi introdujo vocablos en la partitura que 
resultan indicadores significativos para los intérpretes al momento de recrear el paisaje. 
Utiliza expresiones como «sentido», «extinguiéndose», «sombrío», «vigoroso», «sordamente», 
«áspero», «moviendo», «impetuoso», «pausado» y «diáfano» (claro,luminoso).

El presente trabajo contribuye con la puesta en valor y difusión de la producción mu-
sical de uno de los tantos músicos argentinos olvidados.
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