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Su cabello de científico loco recuerda a Einstein, y el puro siem-
pre en boca, cual Popeye y su pipa, completan la imagen de un
memorable personaje en la industria musical. Mike Matthews es el
fundador y dueño de Electro-Harmonix y Sovtek, y como tal, me
atrevo a decir que ha tenido un muy fuerte impacto en la historia
de la música moderna. Sus pedales de guitarra y bajo, así como
las válvulas (también conocidas como tubos o bulbos) Sovtek han
tenido una fortísima presencia e influencia en las vidas de los músi-
cos desde finales de los ‘70s. Como muchos sabemos, los equipos
que usamos pueden ayudar a encontrar inspiración, y los sonidos
que logramos pueden elevar el nivel de musicalidad, y cuatro
décadas de productos altamente usados y respetados es algo
digno de reconocimiento y aplauso.  

¿Cómo te iniciaste en la música y en el negocio del
desarrollo y venta de los productos musicales? 
Desde los cinco años he tenido una pasión por los negocios.

Siempre buscaba maneras de hacer dinero: me iba a pescar
pelotas desde las alcantarillas del sistema de cloacas del Bronx
para venderlas, cuando iba a campamento buscaba las pelotas de
golf en el bosque para venderlas, etc. 
Mi mamá me enseñó a tocar piano a la misma edad y luego seguí
con un instructor privado. Llegué a dar conciertos de música Clásica
pero lo dejé en el cuarto grado. En el bachillerato, cuando el Rock
N’ Roll empezó, volví a tocar pero ritmos como el Boogie-
Woogie. En la universidad toqué en una banda de R&B en la
que tocábamos música popular de los 50’s y 60’s. 
En cuanto a negocios, en los veranos era promotor de

conciertos de Rock en clubes inmensos. Fui promotor de
artistas y grupos como Chuck Berry, The Lovin’ Spoonful, The

Drifters, The Coasters, Joey Dee and the Starliters, y muchísimos más. 
Estudié Ingeniería Eléctrica en Cornell University porque mi papá

insistió, pero siempre he tenido una pasión natural por hacer nego-
cios y por la música. Mi primer trabajo después de la universidad
fue con IBM vendiendo computadoras, pero en ese momento lo que
más quería era tocar en una banda y ser una estrella musical.

Quería renunciar mi trabajo en IBM pero estaba casado y no
quería que mi esposa se preocupara por la estabilidad económica. 
En esa época la canción “Satisfaction” de los Rolling Stones

estaba en su pico de popularidad y todos querían un pedal de
Fuzz para lograr el sonido de guitarra. En esos tiempos el Maestro
Fuzz Tone era el pedal de guitarra más popular para eso. Un suje-
to llamado Bill Burko en “la calle musical” (48th Street) en
Manhattan, estaba construyendo unos Fuzz Tones a mano, y me
preguntó si me quería asociar con él. Me pareció buena idea así
que encontré quien fabricara los pedales a nivel masivo, pero él
dejó el negocio y quedé yo solo con toda la responsabilidad. 
El dueño de Guild Guitars quería comprar todos los pedales, y

para el momento en que mi primer Fuzz Tone salió al mercado, Jimi
Hendrix estaba muy popular. Antes todos los guitarristas querían
sonar como Keith Richards, y ahora todos querían sonar como
Hendrix. Así que el dueño de Godin quería llamar los pedales Foxy

12 MÚSICO PRO Julio 2011

Por Fernando Curiel  •  fernando@musicopro.com

MP_07_11__MP 10_09  5/27/11  10:49 AM  Page 12

scottsimmonds
Text Box
Excerpted from the July edition of MÚSICO PRO magazine 2011.©2011 Music Maker Publications, Inc. Reprinted with permission. 5408 Idylwild Trail, Boulder, CO 80301  Tel: (303) 516-9118 Fax: (303) 516-9119For Subscription Information, call: 1-800-582-8326 or www.musicopro.com



Lady. Me percaté que Jimi lograba unas notas con mucho sostenimiento
sin distorsión, así que logré ponerme en contacto con un sujeto brillante
que trabajaba en Bell Laboratories y le pedí que diseñara un pedal de
sostenimiento sin distorsión, y en ese tiempo no era nada fácil. 
Cuando fui a probar el prototipo, él tenía una caja pequeña conec-

tada a la caja del pedal que estábamos probando, y cuando le pre-
gunté qué era eso respondió, “No sabía que la señal de la guitarra era
tan débil así que no le di suficiente ganancia en la entrada del pedal,
así que construí un pequeño booster”. Aunque no soy guitarrista, le di
a una cuerda y ¡sonaba durísimo! Me di cuenta inmediatamente que
sería un producto interesante. Lo llamé el Linear
Power Booster (LPB1), ese fue mi primer producto y
lo que me llevó a fundar Electro-Harmonix. 

Háblame de tu amistad con el gran Jimi
Hendrix. 
En una ocasión, cuando estaba trabajando como

promotor de Chuck Berry, lo tenía por dos días y en
esos tiempos sólo pagaba $1,000 por noche. El
agente que me vendió a Chuck Berry me llamó como
una semana antes y me dijo, “Mike, necesito que me
hagas un gran favor, toma una banda nueva, te la
doy por $600. ¡Tienen a un guitarrista que toca con
los dientes!” Le respondí, “Bob, no necesito a otra
banda, el público ya viene a ver a Chuck Berry”.
Luego me bajó el precio a $500 y le dije que sí
porque quedaría debiéndome un favor. Después del
show con Chuck Berry, el guitarrista y el bajista me
dijeron que tenía que ver al guitarrista de la otra
banda, que en aquel entonces era conocido como
Jimmy James y tocaba R&B muy suelto. Después nos
hicimos muy amigos. Solía a ir al cuarto de hotel
donde se quedaba unas tres veces a la semana
después de trabajar en IBM, y hablábamos durante
horas acerca de bandas, músicos, etc. Su cuarto era
muy angosto, como 8” de ancho y sin baño, y Jimi
siempre tenía rulos rosados en el cabello. 
En aquel entonces Jimi estaba tocando con Curtis

Knight & the Squires y le tenía un poco de miedo
porque Curtis Knight era un mafioso, un jíbaro, del
lado oeste de Manhattan. 
Una vez acompañé a Jimi a uno de sus shows y

me dijo que quería formar su propia banda, y que
no quería seguir siendo telonero, le dije que si
quería ser la banda principal que tendría que cantar él, a lo que
respondió, “Ese es el problema, no sé cantar”. Le dije, “Puedes mejorar
si practicas. Mira a Mick Jagger y a Bob Dylan, ellos no cantan sólo
saben frasear bien.” Me dijo, “Sí… Tienes razón.” Creo que le ayudó
mucho irse a Inglaterra ya que le dio el cambio de ambiente que dio pie
a la confianza para cambiar su estilo. 
Cuando regresó de Inglaterra como Jimi Hendrix, siguió invitándome

al estudio para hablar y compartir. 

¿Qué ha permitido que el Big Muff se destaque de la
competencia?  
Empecé Electro-Harmonix en el ’68, y a finales del ’69 lancé el Big

Muff, y lo distinto de este pedal era que contaba con distintas etapas
donde filtraba la crudeza del Fuzz, así que tenía un sostenimiento largo

y dulce que permitía que otros sonaran como Hendrix. El primer Big
Muff que hice se lo vendí a Manny’s Music Store, y el dueño me comen-
tó que le había vendido uno a Jimi. De hecho, cuando fui al estudio para
llevarle otros de mis inventos a Jimi para que me diera su opinión, vi que
estaba usando el primer Big Muff que hice y que compró en Manny’s.

¿Quiénes son algunos de los artistas que te han
sorprendido al usar tus productos?
Son demasiados los artistas que han usado mis pedales. Me da

mucho orgullo cada vez que veo a alguien usándolo de manera crea -
tiva y musical. Curt Cobain de Nirvana usó el Big
Muff y el Small Clone. Billy Corgan de Smashing
Pumpkins solía pegar un pedal Small Stone a su gui-
tarra para tener los controles cerca de la mano mien-
tras tocaba. Todavía tengo la factura de 1971 cuan-
do Carlos Santana compró un Big Muff en el correo
con un cheque personal. 

¿Cómo se han adaptado a los cambios de
la industria y tecnológicos?
Ha habido cambios increíbles, primero las válvu-

las [tubos o bulbos], luego transistores, luego la era
digital… y por eso tenemos productos que usan
válvulas, transistores discretos (como el Big Muff y el
LPB1 que todavía vendemos), y digitales (como el
POG, Freeze, Cathedral Reverb y Holy Grail). Así
que tenemos un amplio rango de productos, y esta-
mos trabajando en un producto que va a hacer que
lo digital suene análogo, un “Analogizer”. 

¿Qué diferencia existe entre un pedal viejo
o vintage, como un Big Muff por ejemplo, y
uno moderno? 
Nosotros intentamos construir los Big Muffs como

solíamos hacerlos pero algunos de los primeros pe -
dales cuentan con algo particular que los hace úni-
cos. Los circuitos son exactos, pero por alguna razón
tienen alguna variación. Es un misterio. 

Háblame un poco de Sovtek. 
Soy dueño de 100% de una fábrica en Rusia que

es la más grande en el mundo de válvulas de vacío
[válvulas termoiónicas] y cuando Rusia colapsó, todo
el complejo industrial militar estaba en bancarrota, y

estaban buscando algo que hacer. Y en aquel tiempo, me sorprendió
que había mercado para todo lo que hice en los 70’s, y que se vendía
a cuatro o cinco veces el precio de lista viejo. Así que empecé de
nuevo y tuve suerte porque sólo tuve que darle los diseños a una fábri-
ca militar pequeña que hacía equipos de entrenamiento, y ellos ya con-
taban con los equipos y mano de obra para fabricar mis productos. Así
que fabriqué unos pedales como el Small Stone y el Baseball en Rusia,
pero eventualmente empecé a fabricar en Estados Unidos otra vez, y
ahora contamos con más de 75 pedales de Electro-Harmonix y ¡hay
muchos más en camino! 

www.ehx.com, www.YouTube.com/ehx,
www.MySpace.com/ehx, www.Facebook.com/ehx,

www.Twitter.com/ehx
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