
 

Curatorial > INTERRUPCIONES  
 
Esta sección propone una línea de programación destinada a 
explorar el complejo mapa del arte sonoro desde diferentes 
puntos de vista.  
 
En esta serie aprovechamos el vasto conocimiento musical 
de los artistas y comisarios implicados en RWM para crear 
una serie de "interrupciones" de la programación Curatorial. 
Con el formato de una música a la carta mezclada, nuestros 
productores habituales tienen carta blanca para elaborar un 
recorrido estrictamente musical con un único parámetro 
inicial: que el hilo conductor de su mezcla sea original y 
singular. Este nuevo episodio revisita algunas piezas 
musicales contemporáneas en las que la matemática y el 
número son una parte esencial de la obra, representando así 
lo que podríamos denominar matemática sensual o 
perceptiva.    
 
A cargo de Marcus Schmickler. 
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Marcus Schmickler es una figura clave del panorama de 
música experimental contemporánea alemana. Dedicado 
principalmente a la electrónica, Schmickler tuvo una 
formación clásica y estudió composición con Johannes 
Fritsch, un colaborador habitual de Stockhausen. Schmickler 
ha trabajado en múltiples estilos, rompiendo constantemente 
las barreras que separan la música por ordenador de la 
contemporánea o el pop. Desde hace años, participa también 
en varios proyectos de colaboración con el genio de los 
sintetizadores Thomas Lehn, MIMEO, y el pianista John 
Tilbury. Su trabajo gira entorno a cuestiones fundamentales 
como el origen de la música o lo que ésta puede llegar a ser. 
Recientemente ha utilizado sonificaciones como método de 
posible intercambio epistemológico entre la ciencia y las 
artes.  
www.piethopraxis.org 
 
 

 

INTERRUPCIONES #6  

Ontología de la vibración: economía, música y número  
 

Esta mezcla revisita algunas piezas musicales contemporáneas en las que la 
matemática y el número son una parte esencial de la obra, representando así lo 
que podríamos denominar matemática sensual o perceptiva.    
 
 

01. Sumario 
 
¿Es posible analizar los avances de la música a partir de su relación con la 
economía? ¿Podemos entender la sociedad a partir de su relación con la música? 
La música sirve de espejo, de profecía para la sociedad, ya que nos ayuda a 
comprender ciertos desarrollos más deprisa que cualquier otro proceso material.1 
Existe una evidente simultaneidad entre la música y los desarrollos económicos, 
entre la música y las matemáticas, y entre relaciones matemáticas y económicas. 
¿Qué mejor manera de navegar a través de estas dicotomías que de la mano del 
número, su común denominador? Y por último, mientras contemplamos las 
conexiones entre número y música, nos preguntamos ¿de qué forma corresponden 
la música y su materia (la frecuencia) a una ontología del número? La presente 
selección musical repasa algunas obras musicales recientes con una conexión 
explícita con las matemáticas y los números. Pero, ¿qué son los números, y qué 
deberían ser?2   
 
Puede que la necesidad de ordenar los números, de calcular, provenga de los 
orígenes de la abstracción del intercambio comercial. Un ejemplo simple: dos 
granjeros intercambian diecisiete cabras por cinco ovejas. El propietario de las 
ovejas todavía tiene cabras suficientes, pero aun así está dispuesto a entregar sus 
ovejas. Antes de la introducción del dinero, la confianza era un factor importante. 
El granjero podía dar las ovejas con la seguridad de que iba a recibir las 
diecisiete cabras cuando las necesitara. La economía moderna de consumo, 
capital, deuda e intereses como formas de reproducción simbólica, depende de 
factores psicológicos como la confianza, la especulación y la retórica. Es por eso 
que muchas de las teorías económicas provienen del campo de la filosofía moral, 
más que de las matemáticas.3   
 
En su libro Número y números, Alain Badiou dice que los números "sirven, 
estrictamente hablando, para todo, y proporcionan una norma para Todo. […] El 
número domina nuestra concepción de lo político, […] del sufragio, de las 
encuestas de opinión, de la mayoría. […] Lo que cuenta, en el sentido de lo que 
se valora, es lo que es contable. Al mismo tiempo, todo lo que puede ser 
enumerado debe ser valorado. […] El pensamiento político es exégesis numérica. 
[…] El número gobierna casi la totalidad de las 'ciencias humanas'". Badiou 
pregunta: "¿No sería necesaria otra idea de número que nos permitiera poner el 
pensamiento en contra del despotismo del número, y eliminar así el sujeto del 
proceso? ¿Y no será que la matemática ha permanecido en silencio durante la 
exhaustiva integración social del número, sobre la cual tenía el monopolio? […]. 
En nuestra situación, la del capital, el reino del número es por lo tanto el reino de 
la esclavitud inesperada de la propia numericidad. […] La otra cara de la 
abundancia de capital es la escasez de la verdad, en esas esferas en las que se 
puede dar fe de la misma: la ciencia, el arte, la política y el amor."4   
 

El concepto de número de los pitagóricos hacía referencia a la relación armónica 
entre las proporciones matemáticas y musicales como un elemento esencial de 
una ontología del cosmos.5 Su idea de música se basaba en el hecho que los 
intérvalos más armoniosos en la vibración de una cuerda provienen de 
proporciones simples (la mitad de la longitud de la cuerda es una octava de la 
fundamental, dos tercios es una quinta, etc.). Básicamente, 2000 años de 
historia musical giran entorno al problema de cómo minimizar numéricamente un 
par de paradojas que emanan del deseo de crear música con múltiples 
fundamentales (o múltiples "Unos").    
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Aproximadamente al mismo tiempo que la escuela pitagórica, surgió una segunda 
rama de la filosofía liderada por Heráclito y Lucrecio que podríamos denominar la 
rama del cambio y el devenir6. En el siglo XX Ilya Prigogine e Isabelle Stengers 
han iluminado la historia de la dinámica, la matemática del cambio físico.7    
 
Fue precisamente el problema de la continuidad, la dialéctica entre lo discreto y 
lo continuo, lo que, saturando y subvirtiendo la ancestral contraposición entre 
aritmética y geometría, empujó a los matemáticos de la segunda mitad del siglo 
diecinueve a repensar la idea de número. La pregunta (todavía hoy) es: ¿Existe un 
concepto de número capaz de  incluir en una misma categoría, números 
naturales, números reales, y números ordinales, ya sean finitos o infinitos?8   
 
En 1888, Richard Dedekind escribía en Was sind und was sollen die Zahlen? 
(¿Qué son los números, y qué deberían ser?) que una posible generalización de 
los números podría pasar por el tratamiento de las diferentes clases de números 
como partes de conjuntos. En su análisis de Dedekind, Alain Badiou apunta a 
tres causas fundamentales del colapso de la concepción griega del número: en 
primer lugar, la irrupción del problema del infinito; en segundo lugar, el problema 
del cese ontológico del número, el cero, el vacío; y la tercera razón es la 
dislocación de la idea de Uno. "Estamos bajo la jurisdicción de una época que 
nos obliga a mantener que la existencia es esencialmente múltiple. Por eso el 
número no puede proceder de la suposición de una existencia trascendental del 
Uno."9 
 
Igual que otros filósofos anteriores, Badiou depende de la matemática como 
elemento crucial de su exploración filosófica. A propósito del concepto de 
"número surreal" de Conway,10 Badiou trata de "limitar la gloria del número a esa 
importante pero no exclusiva gloria de ser, demostrando así que el resultado de 
un evento en términos de fidelidad de certeza nunca puede ser y nunca ha sido 
contado". Los números surreales describen un continuo aritmético que contiene 
los números reales, así como todos los números infinitos e infinitesimales 
respectivamente mayores y menores que cualquier número real. En la teoría de 
conjuntos, los surreales constituyen el campo ordenado más grande; el resto de 
campos ordenados, como los racionales, los reales, las funciones racionales, los 
números superreales y los hiperreales, son subcampos de los surreales. Los 
surreales también contienen todos los números ordinales transfinitos obtenibles 
en la teoría de conjuntos en la que están generados. "Así, el programa de 
unificación del concepto de número (un único concepto que abarca los números 
enteros naturales, los números enteros negativos, los racionales, los reales y los 
ordinales) toma cuerpo, primero en la multiplicidad de la existencia, y luego en 
las dimensiones de operación."11   
 
¿Cómo se refleja esta noción del número en la naturaleza serpenteante de la 
música? A modo de estudio para una nueva pieza que incorpora sonificaciones 
del concepto de Número de Badiou,12 esta mezcla revisita algunas piezas 
musicales contemporáneas en las que la matemática y el número son una parte 
esencial de la obra, representando así lo que podríamos denominar matemática 
sensual o perceptiva.     
 
1 Véase Jacques Attali: Noise: Political Economy of Music, Theory and History of Music. Minnesota: 
University of Minnesota, 2008.  
2 Richard Dedekind: Was sind und was sollen die Zahlen?, 1888.  
3 Por ejemplo véase Adam Smith: An inquiry into Nature and the Causes of the Wealth of Nations. 
Munich: IDION-Verlag, 1976  
4 Alain Badiou: Number and Numbers. Cambridge: Polity Press Cambridge, 2008. Versión original 
en francés Le Nombre et les Nombres, Editions du Seul, 1990.  
5 Kurt von Fritz: "Pythagoras of Samos" en The Dictionary of Scientific Biography. Nueva York, 
1975   
6 Véase Michael Serres: "Lucretius: Science and Religion" en Hermes: Literature, Science, 
Philosophy. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1982.  
7 Ilya Prigogine e Isabelle Stengers: "Postface: Dynamics from Leibnitz to Lucretius" Hermes: 
Literature, Science, Philosophy. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1982.  
8 Alain Badiou: Number and Numbers.  
9 Ibid.  
10 James H. Conway: On Numbers and Games. Londres: Mathematical Society Lecture Note Series 
110, Cambridge University Press, 1986. Alain Badiou llama 'Número' al número surreal.  
11 Alain Badiou: Number and Numbers. 
12 Marcus Schmickler, Julian Rohrhuber et al.: Politics of Frequency. Colonia: WDR, 2011.   
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02. Lista de temas 

Francisco Guerrero "Coma Berenices", Complete Orchestral Works, 2003 (Col-
legno)  
James Tenney "Spectral Canon for Conlon Nancarrow", Cold Blue, 1984 (Cold 
Blue Music) 
Tom Johnson "Multiplication Table", Music for 88, 1992 (XI) 
Max Mathews "Numerology", Music from Mathematics, 1962 (Decca) 
Pietro Grossi "Collage", Musicautomatica, 2008 (Die Schachtel)  
Tom Johnson "Pascal's Triangle", Music for 88, 1992 (XI) 
Gerhard Rühm "Pencil Music", Pencil Music, 2002 (? Records) 
Iannis Xenakis "Épéi for Ensemble", Palimpsest / Épéi / Dikthas / Akanthos, 1990 
(Wergo)  
Ryoji Ikeda "Headphonics 0", +/- , 1996 (Touch) 
Iannis Xenakis "Mycenae Alpha", Electro Acoustic Music: Classics, 1990 (Neuma 
Records) 
Tom Johnson "Euler's Harmonies", Music for 88, 1992 (XI) 
Horatiu Radulescu "Streichquartett Nr. 4 Opus 33", Horatiu Radulescu – Arditti 
String Quartet Streichquartett Nr. 4 Opus 33,  2001 (Edition RZ) 
Jean-Claude Risset "Catalogue of Computer Snythesized Sounds", Computer 
Music Currents 13, 1995 (Wergo) 
Julio Estrada "Eua-On-Ome", CCMIX: New Electroacoustic Music from Paris, 
2001 (Mode) 
Tom Johnson "Abundant Numbers", Music for 88, 1992 (XI) 
Alois Hába "Quartett Nr. 7 Op. 73 (1951) 'Weihnachtsquartett'", Streichquartette 
– Gesamtaufnahme, 2006 (Bayer) 
Arnold Dreyblatt and the Orchestra of Excited Strings "Odd and Even", Propellers 
in Love, 1986 (Künstlerhaus Bethanien) 
Tony Conrad "Pythagoras Refusing to Cross the Bean Field at his Back, is 
Dispatched by Democrats", Slapping Pythagoras, 1995 (Table of the Elements) 
Arcane Device "Six + Four, at the Clocktower New York City", Six+Four, 1999 
(Korm Plastics) 
James Tenney "For Ann (Rising)", Selected Works 1961-1969, 1992 (Frog Peak 
Music) 
Tom Johnson "Organ & Silence", Music for 88, 1992 (XI) 
James Tenney "Stochastic String Quartett", Quatuor Bozzini – Arbor Vitæ, 2008 
(qb) 
Ryoji Ikeda "The Transfinite", 2011 (inédito) 
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