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El nombre de MUDOH es la uni n de la palabra castellana “MUDO”, relacionada con el car cteró á  
instrumental de su m sica, y la letra “H”, que, en euskara y castellano, no tiene sonido propio.ú  

Detr s de, dentro de y durante Mudoh, Aitor Monje, guitarrista de Yakuzi.á

Dejando a un lado el rock, Mudoh es electr nica pura, digital, software. 10 canciones creadasó  
enteramente en casa. 10 homenajes a m sicos electr nicos de antes y de ahora, vascos yú ó  
europeos, que le han seducido completamente desde hace a os y de los que se declarañ  

admirador, seguidor y aprendiz.

Reconociendo su influencia, admitiendo que recorre caminos abiertos por otros (ellos) sin querer 
(re)inventar nada y sin otra pretensi n que la de aportar su versi n y su visi n de lo que son ideasó ó ó  
musicales electr nicas desarrolladas, Mudoh se “presenta en sociedad” con este disco, ZENBAKI,ó  

tomando la matem tica como excusa m trica y nominal para componer un heterog neoá é é  
homenaje a los n meros, mientras prepara su puesta en directo.ú

Este disco se puede descargar directa y gratuitamente desde la p gina web:á
http://www.archive.org/details/Mudoh-Zenbaki

bat _
bi __
hiru ___
lau ____
bost _____
sei ______
zazpi _______
zortzi ________
bederatzi _________
zero .

mudoh_zenbaki________________________________un homenaje a los n merosú

zenbaki

Orduak adierazten dizkigute baina denbora 
zer den ulertzeko gai ez gara. Adina zehaz 
dezakete baina ez diogu bizitzari erabateko 
zentzurik aurkitzen. Eulien hegoek segundoko 
burutzen  dituzten  mugimenduak  zenbat 
diren  azal  dezaketen  arren,  hegaz 
egiterakoan,  hegazkinak  eraikitzeko  behar 
diren kalkuluak baino ez dakizkigu. Bestalde, 
zenbaki  batetik  bestera  dagoen  tartean 
infinitu  dezimal  koka  ditzakegu,  tartea  guk 
nahi  bezain  handia  edo  txikia  izan 
daitekeela  zehaztuz,  gauzak  ezberdintzen 
dituzten  abardura  guztiak  zenbaezinakñ  
bailiran.  Zenbaketa  edo  neurketa  oro 
konparaketa den heinean, zenbakiek horren 
emaitza  adierazten  dute.  Noiz  arte 
lagunduko digute zenbakiek,  gure mundua 
borobiltzeko lehian?

n meroú

Nos indican las horas y, sin embargo, no somos 
capaces de entender qu  es el tiempo. Sirvené  
para  representar  la  edad  pero,  a  pesar  de 
ello,  no  encontramos  sentido  definitivo  a  la 
vida. Pueden mostrar la frecuencia de aleteo 
de la mosca en su vuelo y, en cambio, apenas 
si  hemos  sido  capaces  de  desarrollar  las 
matem ticas  necesarias  para  construirá  
aviones.  Por  otra  parte,  podemos  insertar 
infinitos  decimales  en  el  intervalo  entre  un 
n mero y otro, como si, pudiendo as  hacerloú í  
tan  grande  o  peque o  como  quisi ramos,ñ é  
permanecieran  incontables  los  detalles  que 
diferencian  las  cosas  entre  s .  En  tanto  queí  
contar  y  medir  son  comparaciones,  los 
n meros permiten expresar su resultado. ¿Hastaú  
cu ndo  contaremos  con  su  ayuda  paraá  
redondear el mundo?
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