
30 | FutureMusic

Pioneros FM

B 
OB MOOG,  
EL padre del 
sintetizador y, 
quizá, el hombre 
más influyente 
en la música 
durante las 
últimas cinco 

décadas, murió el pasado 21 de Agosto. 
Tenía 71 años –una edad respetable para 
muchos, pero no para él. Cualquiera 
que haya podido compartir algún 
momento con el entrañable Bob antes 
de que le diagnosticaran un tumor cerebral en 
Abril de este mismo año, te confirmará que 
estaba lleno de energía, humor y vitalidad, así 
que es una auténtica pena que no haya podido 
seguir algunas décadas más entre nosotros.

Moog había reactivado su negocio en los 90, 
tras una dura pelea para recuperar los derechos 
de su nombre/ marca, y en estos últimos años, 
consiguió diseñar y comercializar algunos de  
los mejores productos de su dilatada y alabada 
carrera –los pedales Moogerfooger y Voyager, 
entre otros. En los últimos tiempos, Bob había 
insinuado su retirada de Moog Music, pero lo 
más probable es que habría seguido involucrado 
en el aspecto técnico y creativo de la compañía.

Los que tuvieron la suerte de conocerle en  
los últimos años pudieron comprobar que,  
pese a ser toda una leyenda, se trataba de un  
tipo muy afable y humano. De hecho, el año 
pasado visitó nuestro país, y un buen puñado  
de colaboradores y lectores de FM pudieron 

en una revista de electrónica.  
De repente, en plena adolescencia,  
ya estaba haciendo y vendiendo kits con 
su pequeña empresa R.A. Moog Co.  
En 1961, siendo todavía un estudiante, 
publicó un diseño de theremin a 
transistores del cual vendió más de mil 
unidades, bien como kits de montaje  
o como instrumentos finalizados.

A partir de entonces, conoció  
al pionero de la música electrónica 
Raymond Scott, quien producía jingles 
para importantes cadenas de TV  

con su enorme muro de equipos electrónicos.  
Es posible que aquello le inspirase, porque  
a principios de los 60, Moog presentó, 
posiblemente, la mayor revolución de la música 
electrónica. Los músicos y compositores 
llevaban varios años controlando osciladores 
con knobs, teclados o theremins –pero Moog 
desarrolló la idea de controlarlos mediante 
tensiones eléctricas–. De ese modo, usando  
un VCO para controlar otro, podías disponer  
de vibratos, barridos de tono y variaciones de 
volumen –todo ello automatizado con circuitos 
electrónicos–. Al poco tiempo, Bob ya había 
diseñado un generador de envolvente para 
modelar la intensidad de cada nota, que se 
disparaba cada vez que se pulsaba una tecla.

En 1964, llegó el que muchos consideran  
el mayor avance: un filtro controlado por 
tensión, que acabó convirtiéndose en su  
famoso filtro “en escalera” –llamado así por  
la disposición escalonada de los transistores.  

disfrutar durante unas horas de su inspiradora, 
carismática y entrañable compañía.

Por no molestar, Moog prefería viajar en tren 
o en autobús antes que aceptar el ofrecimiento de 
alguien para acercarle en coche a cualquier sitio. 
Cuesta imaginar a un hombre de su dimensión 
saliendo de un autocar plagado de gente, pero 
Bob era así. Quizá eso le recordaba los comienzos 
de su carrera como vendedor de sintes: cuando 
vendió su primer sinte modular a un tipo de  
New York, se lo llevó en persona cargando  
con el armatoste en un autobús de línea.

Los comienzos
El primer diseño de Moog fue un theremin  
(ese instrumento que produce ondas alienígenas 
moviendo las manos en el aire). Su padre era  
un ingeniero muy aficionado a la radio, de  
modo que el joven Moog heredó su vocación. 
Con sólo 15 años, hizo su primer theremin,  
lo tocó en público, y luego publicó un artículo  

BOB MOOG
La gente corriente conoce muy pocos
nombres de creadores de instrumentos

–Stradivarius, Hammond, Wurlitzer,
Fender, Gibson… y por supuesto, Moog

“El padre del sinte y,
quizá, el hombre más

influyente en la música
de los últimos 50 años”
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Genio Electrónico
“En 1964, Bob diseñó un filtro 

controlado por tensión, que acabó 
definiendo el clásico sonido Moog”
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Ese fi ltro acabó defi niendo el clásico “sonido 
Moog”. Bob también trabajó en los osciladores, 
desarrollando varias formas de onda para lograr 
distintos timbres, y empezó a depurar su idea de 
un sistema con módulos en rack, capaces de 
intercomunicarse a través de una combinación 
de cables fi jos y extraíbles (los populares patches).

Bach conmutado
Ese mismo año, Moog fue invitado a dar una 
conferencia sobre el control por tensión en una 
convención de la Audio Engineering Society 
(AES) y consiguió sus primeros pedidos de 
sintes modulares. Con todo, aún tardó cierto 
tiempo en poner en marcha el negocio, hasta 
que surgió un factor catalizador del lugar más 
insospechado –el LP de música clásica más 
vendido hasta entonces.

Switched-On Bach era una colección de 
piezas de Bach que Walter (ahora Wendy) 
Carlos interpretó con mucho trabajo en un 
Moog modular, doblando multitud de pistas 
mono en un sistema de grabación de ocho pistas. 
Ese disco permaneció durante cinco años en las 
listas Billboard de música clásica y un año en las 
listas de pop, gran parte del tiempo en el Top 10. 

Minimoog
Al poco tiempo, ese diseño se convirtió en 
Minimoog, el sinte más famoso del mundo, y el 
producto acabado llegó a las tiendas. Al principio 
no era el favorito de Bob –él prefería la potencia 
y las posibilidades de los modulares– pero le fue 
cogiendo cariño conforme se acabó implantando 
como el sinte “estándar” de los años 70.

A su vez, eso convirtió el nombre Moog 
en algo genérico, como la Turmix. La compañía 
fabricó varios instrumentos y procesadores 
externos, mientras seguía vendiendo algunos 
modulares por encargo. Ningún otro producto 
alcanzó las cotas del Mini, pero la mayoría 
consiguió dar benefi cios y la empresa 
sobrevivió más tiempo que su principal 
rival, ARP –a pesar de que Bob Moog perdió 
el control fi nanciero de la fi rma en 1970, 
y la abandonó por completo en 1977.

Sin embargo, Bob siguió bastante ocupado, 
entre otras cosas, construyendo su propia 
casa en las montañas de Carolina del Norte. 
Animado por la producción de un LP de 
la virtuosa del theremin Clara Rockmore, 
recuperó sus ganas de juguetear con theremins 
y otros dispositivos electrónicos. 

A partir de entonces, el mercado de clientes 
de un Moog modular dejó de estar restringido 
al lucrativo pero limitado ámbito musical 
universitario. Todos los productores de pop 
querían uno, animados por su supuesta 
capacidad mágica para engendrar éxitos –y 
estaban dispuestos a pagarlo–. El negocio de 
Moog creció de forma considerable, pero le 
acechaba un problema importante –hacía falta 
mucho tesón y un talento especial para sacar 
buenos sonidos de un sinte modular, y no mucha 
gente era capaz de conseguirlo. Isao Tomita y 
algunos más lo consiguieron, pero la gran 
mayoría de los sistemas estaban casi parados, 
aportando efectos ocasionales a discos corrientes.

De repente, Moog tenía 40 empleados, 
locales bastante grandes y… vaya, ningún 
pedido. Uno de los problemas fue que sus 
sintes modulares eran, en realidad, instrumentos 
para estudios. Keith Emerson y alguno más se 
atrevían a tocarlos en directo, pero había que ser 
muy valiente para hacerlo. Hacía falta un sinte 
transportable. Y mientras Bob Moog intentaba 
encontrar nuevos inversores para salvar su 
empresa a la desesperada, sus diseñadores 
aparecieron con… Min Moog (no es una errata).

Anecdotario de un mito
¡VAYA!
Cuando entregó su primer sistema modular en 
persona, Moog asistió en directo al ataque de furia 
de la mujer del comprador, reprochándole a gritos 
que siempre estaba metiendo más y más “basura” 
en la casa.

¡EH!
Tras el bonito escaparate de un pueblecito llamado 
Trumansburg, Moog instaló la nueva sede de su 
compañía. Estaba en una zona industrial, en el local 
de una antigua fábrica de gelatina donde derretían 
pieles de animales.

¿¿¿CÓMO???
Aparte de producir unas cuantas decenas de 
modulares en los 60, valorados en miles de dólares, 
R.A. Moog Inc también fabricaba miles de amplis 
de guitarra mediocres, valorados en decenas de 
dólares –¡el modelo más barato costaba 9’95 $!–

¡MILAGRO!
Tras la mala racha de ventas de Memorymoog, 
el supervendedor del Minimoog original, Dave Van 
Koevering, reprogramó, reempaquetó y rebautizó 
el sinte, vendiéndolo a varias iglesias como 
Moog Sanctuary.
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Al poco tiempo ya tenía su pequeña compañía 
Big Briar, diseñaba un teclado multisensible, 
hacía kits y componentes a medida, distribuía 
Synton y era consultor de Crumar Spirit; también 
volvió a diseñar theremins. Incluso fue delegado 
de Kurzweil y dio clases en la universidad.

Y aunque no era el mejor empresario del 
mundo, de nuevo le picó el gusanillo de fabricar 
sus equipos. En 1991, lanzó una nueva gama de 
theremins y, a finales de los 90, los pedales 
Moogerfooger –híbridos entre los típicos pedales 
de efectos y los módulos de síntesis. Estaba claro 
a donde quería llegar: a un nuevo y reluciente 
sinte. Aunque tuvo problemas para recuperar  
los derechos de su nombre, emprendió el diseño 
y la fabricación del Minimoog del siglo XXI,  
que al final acabaría llamándose Voyager.

En letras de oro
Moog había comentado en público, a finales de 
los 90, el tipo de características que le gustaría 
ver en un nuevo monosinte. Cuando apareció 
Voyager, tenía casi todas ellas, y a pesar de  
su elevado PVP, vendió bastantes unidades.

A diferencia de otras muchas versiones 
mejoradas de antiguos productos, que perdían  
la calidad del modelo original a cambio de 
incluir más funciones, este sinte sonaba de 
maravilla. Fue tan digno sucesor, que muchos 
usuarios no vacilaron en vender su viejo y fiel 
Minimoog –mucho más valioso como inversión 
que cualquier instrumento moderno–.

Esta vez, Bob no sufría los apuros de su 
primera compañía R.A. Moog, aunque hacer  
un instrumento tan complicado como Voyager 
no es sencillo y tuvo que volver a planificar  
todo el proceso más de una vez, cambiando  
su idea original para el controlador táctil.

Debe ser una gran satisfacción terminar  
otra vez en la cima del éxito. En los últimos  
años, Bob incluso colaboró con su viejo “rival”, 
Don Buchla, para llevar a buen puerto PianoBar, 
un controlador MIDI accesorio para pianos. 
Viajó por todo el mundo dando conferencias, 
reuniéndose con proveedores, distribuidores  
y músicos, o recogiendo varios premios como  
el prestigioso Polar Music Prize sueco en 2001.  
Allá donde iba, la gente se emocionaba cuando 
lo conocía –y lo mejor de todo es que él también 
parecía encantado de estrechar cualquier mano. 
Un auténtico gigante de la música electrónica. FM

Con nombre propio

M OOG SE PRONUNCIA “moug”. Incluso 
dentro de su familia lo pronunciaban de 
otras maneras –”muug” (como una vaca)  

o “moj” (con acento holandés)– pero su mujer, 
profesora de primaria, prefirió quedarse con “moug” 
(al estilo alemán).

¿Y quién tenía los derechos del nombre?  
Después (de hecho, quizá antes) de que Bob Moog 
abandonase Moog Music en 1977, el consorcio 
musical Norlin compró la marca. Más tarde abandonó 
el proyecto, y en cuanto caducaron los derechos, 
fueron adquiridos por el coleccionista americano  
de sintes Don Martin, un antiguo ingeniero de Moog 
llamado Mike Bucki y otro fan galés de la síntesis. 
Don Martin no supo cómo gestionarlos, pero Mike 
Bucki llegó a un acuerdo con Moog para montar la 
empresa ‘Modusonics’, que aún fabrica excelentes 
módulos y componentes a medida. La fábrica galesa 
de Moog produjo algunos Minimoogs con MIDI y 
postpulsación, pero acabó en la quiebra.

EL LEGADO DE MOOG…
Echemos un vistazo a una serie de logros
asombrosos del legendario Bob Moog,  
desde los años 50 hasta este mismo 2005…

1954 - 1964
THEREMINS 
En un principio, hizo partes a 
válvulas para theremins –sobre 
todo bobinas, el elemento crucial 
de estos dispositivos. Más tarde, 
kits a transistores y theremins 
acabados y listos para tocar.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1964 - 1981
SINTES 
MODULARES 
Esas enormes “centralitas”,  
de las que colgaban cientos  
de cables, fueron el origen  
de muchos aspectos que  
los softsintes actuales dan  
por supuestas –generadores  
de envolvente, filtros controlados 
por tensión y demás módulos–.  
Los precios originales oscilaban 
entre 2.000 y 15.000 dólares,  
y ahora cuestan al menos  
el doble de segunda mano.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1970 - 1981  
MINIMOOG  
El monosinte más clásico de 
todos los tiempos. Ningún otro  
se le acerca en popularidad y 
facilidad de manejo. Intérpretes 
tan variados como Chick Corea, 
Kraftwerk, Rick Wakeman y 
Bernie Worrell crearon con  
él líneas de bajo, burbujeos, 
ambientes y líneas solistas... y  
se convirtió en el estándar de  
la industria durante más de  
diez años. Fue el responsable  
de llevar el sintetizador de  
los estudios a los escenarios, y 
estableció el patrón de control y 
la ruta de señal que sigue siendo 
la esencia de casi todos los sintes 
actuales (hard y soft). El teclado 
dispara VCOs y/o un modulo de 
ruido para producir un sonido;  

la envolvente lo articula, y el  
filtro corta o realza distintos 
elementos del sonido en el 
tiempo. Los osciladores de baja 
frecuencia y los amplificadores 
controlados por tensión varían  
el timbre, el tono o el volumen,  
y suministra dos ruedas de 
control para la salida global  
–una para la cantidad de LFO,  
y otra para el pitch-bend.  
Así se hicieron casi todos  
los monosintes analógicos de los 
20 años siguientes, incluyendo 
Prophet 5, CS80 y Memorymoog. 
Incluso cuando llegaron los 
digitales, como DX7 y Emulator 
II, conservaron esas dos ruedas  
a la izquierda del teclado.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1972 - 1979 
SATELLITE 
Un sintetizador de presets muy 
difamado, en parte porque estaba 
fabricado por Thomas Organs y 
también porque no sonaba tan 
grueso como el Mini. Pero es 
mucho mejor de lo que se cree: 
fue diseñado por Bob Moog y 
llevaba componentes discretos.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1972 - 1979  

SONIC VI  
Monosinte con un curioso diseño 
heredado de Musonics, la firma 
que asumió la quiebra de Moog 
en 1971. Era el favorito de Bob 
para sus demos y conferencias  
–más por movilidad y comodidad 
de uso (llevaba un altavoz)  
que por su sonido limitado–.

 
 
 
 
 
 
 
 

1974 - 1975 

CONSTELLATION 
Como el de Keith Emerson.  
Es una combinación de tres 
sintes: el monofónico Lyra,  
Apollo (antecesor de Polymoog)  
y los pedales de bajo Taurus.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1975 - 1979  

CDX  
Glorioso sinte blanco de aspecto 
espacial con carcasa de cristal 
que incluía un órgano combo 
Cordovox y un Satellite.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1975 - 1979 

MICROMOOG  
El paso lógico después del Mini: 
versión más pequeña y barata 
con un oscilador, con ideas del 
Lyra de Emerson. Llevaba una 
cinta de tono en vez de la rueda, 
carcasa de plástico y 32 teclas. 
No sonaba tan grueso como un 
Mini, pero lo usaron Kraftwerk  
y Thomas Dolby, entre otros.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1975 - 1976  

MINITMOOG  
No es una errata –esta rareza fue 
una versión del Satellite, sensible 
al tacto y con dos osciladores.
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1975 - 1980 

POLYMOOG  
La gran esperanza de Moog en los 70  
–un polisinte sensible a la velocidad, 
diseñado junto a los mejores teclistas  
de la época. Incluso ofrecía cierta 
programación básica. Sin embargo,  
su fabricación resultaba cara, era 
propenso a romperse y no sonaba tan 
bien como se esperaba –quizá por culpa 
de su arquitectura de voces dividida.  
No obstante, era un buen teclado  
con numerosos controles de expresión, 
como el rechoncho Polypedal.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1976 - 1981  

TAURUS  
Esta simpática pedalera –incluida en  
el Constellation de Keith Emerson–  
se fabricó por separado, aunque muy 
modificada. Sus presets suenan un  
poco anticuados, pero a día de hoy 
sigue siendo insustituible.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1978 - 1981 
MULTIMOOG 
La última y más importante revisión  
de Micromoog, con un teclado más 
largo, otro oscilador y sensibilidad  
al tacto. Conserva la carcasa y  
el controlador de cinta originales,  
pero suena más “fino” que un Mini.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1978 - 1980  

POLYMOOG KB  
Polymoog recortado, con menos 
controles pero el mismo teclado  
de alta calidad y el sublime preset  
‘Vox Humana’.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1979 - 1981  

PRODIGY  
Monosinte asequible con un gran 
sonido, aunque fabricado con 
componentes de peor calidad.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1980 - 1984  

LIBERATION  
Monosinte “colgante” tipo Rogue,  
con funciones polifónicas básicas y 
controladores en tiempo real. No pesa 
más que una guitarra Les Paul –la mitad 
de los circuitos iban en un rack externo 
conectado por un cordón umbilical.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1980 - 1985 

MEMORYMOOG  
De aquí salieron algunos de los sonidos 
más gruesos de todos los tiempos. 
Polisinte de tres VCOs y seis notas de 
polifonía, lanzado justo antes que el 
MIDI, pero al final, la versión Plus 
incluyó una sencilla implementación 
MIDI. En modo ‘Unison’, el sonido de 
18 VCOs no es obeso, ¡sino obsceno!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1980 - 1983  
OPUS 3  
Un sencillo teclado polifónico de 
cuerdas, metales y órganos, pero  
genera sonidos con bastante carácter.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1981 - 1984  

MG-1 CONCERTMATE 
Fabricado para que fuera vendido  
en exclusiva por Realistic / Tandy. 
Similar a Rogue y Liberation,  
con una sección polifónica básica  
y controles más sencillos.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1981 - 1983  

ROGUE  
Sucesor de Prodigy, más elegante  
y menos grueso, pero con sugerentes 
sonidos sincronizados controlados  
por envolvente.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1981 - 1983  

SOURCE  
El sustituto del clásico Minimoog:  
un sintetizador monofónico provisto  
de múltiples conmutadores, pero un 
solo encoder giratorio. El motivo de  
tal diseño inusual fue la inclusión de 
opciones programables, y aunque 
parecía ideal para tocar en directo  
–el Mini y otros sintetizadores 
necesitaban mucha habilidad para 
reprogramarlos entre canciones–  
no vendió demasiadas unidades.  
Por supuesto, es de la era pre-MIDI,  
y de haber llegado sólo un año más 
tarde, habría sido un gran diferencia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1981 - 1983  

TAURUS II  
Un Rogue en el suelo –con más pedales 
que su predecesor (Mark I Taurus), 
controles más accesibles y grandes 
sonidos, pero no ofrecía aquellos 
descomunales ladridos.
 
 

1991 - 2005  

THEREMINS 
DE BIG BRIAR 
Primero, theremins de gama alta en 
plena era revival, y luego Etherwave  
–el theremin asequible mejor  
diseñado de la historia–.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1998 - 2005  

PEDALES  
MOOGERFOOGER 
Estupenda serie de pedales que allanó 
el camino para que Moog retomara la 
creación de sintes. MF-101 Lowpass 
Filter, MF-102 Ring Modulator, MF-103 
Twelve-Stage Phaser, MF-104 Analog 
Delay y MF-105 Multiple Resonant 
Filter, todo un clásico... Además,  
había que escuchar a Bob pronunciar 
Moogerfooger, ¡era para oírlo!
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2002 - 2005 

SINTES VOYAGER 
Una gama de grandes instrumentos 
basados en Minimoog, al que añaden 
MIDI, postpulsación, programación, 
interface modular y dos filtros paralelos, 
entre muchas otras cosas. Lo más 
importante es que su sonido sigue fiel  
al original. Si echas un vistazo a sus 
tripas, verás por qué suena tan bien. 
Casi todos los sintes modernos se basan 
en unos pocos chips, pero Voyager  
está repleto de componentes analógicos. 
La superficie de control 3D quizá no  
es muy brillante, pero el precioso 
Voyager aporta extras tan valiosos como 
la caja de salidas analógicas opcional 
VX-351, que suministra gran capacidad 
de interconexión modular, así como 
numerosas entradas analógicas de  
serie. Sonido y “tocabilidad” superiores; 
y ahora también está en versión rack.  
La versión Electric Blue es un sueño...
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