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Basada en la lectura bíblica de la creación del mudo según lo cuenta el poema 

“La creación en 6 días” que se encuentra en el libro del Génesis Capítulo 1 versículos 
1 al 4. 
 En dicha lectura vemos un desarrollo lineal de la creación del mundo que los 
cleros judíos de los primeros tiempos proponen al mundo para la comprensión de la 
existencia. Esta linealidad de eventos se representa musicalmente por medio de 
motivos que aparecen en el transcurso de obra, para nunca desaparecer y convivir con 
el resto de los que ya se han presentado con anterioridad. 
 Cada día de los 7 de la creación está representado por una sección de la obra. 
Los instrumentos en sus combinaciones motívico/rítmicas, o en sus características 
solistas (dependiendo del elemento a representar) hacen las veces de personificación 
de los distintos elementos que aparecen en la lectura (agua, cielo, árboles, etc,). En el 
relato algunos elementos salen de otros (como cuando del suelo seco salen pastos y 
árboles frutales) lo cual sucede musicalmente cuando la entrada de un nuevo 
instrumento comienza al unísono de algún otro. 
 En la lectura encontramos una frase recurrente: “… y vio Dios que era 
bueno.” Lo que se traduce musicalmente como un motivo también recurrente en el 
cual participan todos los instrumentos que es el de los golpes de llaves acompañado 
por el Wisper Ton de las flautas (motivo: espíritu de Dios). 
 En el día seis Dios crea al hombre, quien modifica todo el mundo para su 
subsistencia, razón por la cual la línea del Saxo alto (hombre) toma la de todas las 
otras, las modifica y elabora para su conveniencia y llegar a una simpatía total 
evidenciada en la rítmica de semicorcheas y corcheas y en un canon donde el dux es 
el saxo y los comes los distintos instrumentos que dan comienzo a partir del segundo 
tiempo del compás 87. 
 El descanso de Dios del día 7 es el unísono alterado microtonalmente iniciado 
en el compás 94 hasta el final de la pieza. 
































































































