
Una mujer mueve los controles
Por Susana Gomes Bugallo

Detrás del escenario, desde el fondo oscuro de la sala, del lado de allá de la cabina…
una mujer tiene el control. No importa que la historia de la Ingeniería de Sonido ubique
siempre a un hombre al mando. Ella no cree en estereotipos. Nunca ha creído.
Siempre se sintió capaz y segura de sí misma como para conquistar cualquier meta
lejana, de esas que cualquiera vería como un imposible de los más descabellados.
Porque Rebeca Alderete casi se burla de cualquier convencionalismo.
Ecualiza su vida con la misma destreza con la que mueve los controles del audio de
cualquiera de las bandas que solicite su talento. Graba a diario el CD de su existencia
con semejante confianza a la que la guía en sus sesiones en los Estudios Abdala con
el cliente de turno. Para eso hay carácter. Para eso hay capacidad. Ni siquiera al
volante sabe ceder el rumbo de su vida. Maneja con la misma valentía con la que un
chofer profesional enfrentaría la pista más arriesgada. Porque esta joven de 34 años
ostenta un todo incluido que cualquiera admiraría.
Y son varios los proyectos propios que tiran a diario de sus rutinas cargadas de
adrenalina y decisiones trascendentales. Pero cuando está tras las consolas de audio,
nada más cautiva su atención. Nadie mejor que ella para exigirse lo máximo.
“La música ha sido mi pasión toda la vida. Comencé a estudiar el piano con solo ocho
años y cuando terminé mi nivel medio decidí no continuar. Así fue como entró en mi
vida esta carrera. No la cursé en la rama de la música, sino que, teniendo la influencia
cinematográfica de mi papá (el consagrado fotógrafo Ángel Alderete), me divertía
mucho hacerla por el sonido de cine. Cuando terminé mi carrera y fui a buscar trabajo,
las cosas de la vida me llevaron a retornar la música. Encontré personas como Liuba
María Hevia, quien depositó en mí una confianza tremenda al aceptarme, sin casi
ninguna experiencia.
Estuve con ella dos años y le agradezco, entre tantas cosas, el profesionalismo que
encontré en su grupo”, rememora hoy la joven y recuerda la actitud de quienes la
rodeaban en ese entonces. “Mi familia siempre significó un apoyo muy grande. Aunque
después de tanto sacrificio resultó un poco duro dejar la música, el nuevo camino fue
bien recibido, aun cuando constituyera un asombro para todas las personas que
conocía y que actualmente conozco, debido a que esta es una profesión un poco rara
para mujeres. Prácticamente es un mundo de hombres”, reconoce. Esa certeza,
Rebeca no la tuvo siempre. Hubo una época en la que creyó que su pasión era común
en cualquiera de los géneros.
“Realmente no lo supe hasta que empecé a enfrentarme con la vida profesional, pues
en la escuela era algo regular y normal. En este mundo a las mujeres las ven raras
porque, como en cualquier profesión, siempre empiezas por el puesto más bajo, y aquí
ese es tener, en ciertos campos, la suficiente fuerza física para enfrentar el montaje de
un concierto.
Por esa razón es que, en muchos lugares del mundo, no somos contratadas por
grandes empresas de audio”, explica. “Pero, a pesar de tantos desengaños y
obstáculos —que en parte se daban porque todavía no tenía la suficiente
experiencia—, siempre hubo ingenieros que me ayudaron a empezar a ‘gatear’ en este
mundo, y a darme la confianza que necesitaba para poder caminar.
Entre ellos está Adolfo (Fito) Martínez (en todo lo que a sonido en vivo se refiere); y
Orestes Águila, que pertenece al mundo de la grabación en estudios, que es en la que
ahora mismo estoy más enfocada”, describe y comenta lo que ha hecho con los
prejuicios.
“Los prejuicios siempre existen porque no creen que nosotras podemos lograr un
resultado lo suficientemente bueno. También porque somos pocas, aunque ahora
mismo esté gestándose en Cuba un movimiento femenino de ingenieras muy
importante. He logrado despojarme de prejuicios gracias a las personas que me dieron
la oportunidad y me mostraron su conocimiento. Además, el tiempo me ha regalado un



poco más de confianza, que ayuda mucho a enfrentar todos los obstáculos y a
quienes, cuando te ven, no creen en ti.
Sin embargo, esas cosquillas de nervios que siempre se sienten antes de enfrentar
tanto un concierto como una grabación, nunca deben perderse porque entonces, en
ese momento, dejas de experimentar y crear”, confiesa.
Y, ¿a qué renuncia una mujer cuando se consagra a una profesión tan poco
convencional?, ¿qué costo debe pagar por su obsesión? “Creo que el precio es muy
bajo comparado con la pasión que le tienes a tu profesión. Todas enfrentamos
obstáculos en la vida, y ser primeras en cualquier cosa siempre es difícil. Lo que he
experimentado es que a veces es un poco abrumador, porque son muchas las cosas
por las que te juzgan normalmente en este trabajo, debido a que es muy ambiguo en
cuanto a la apreciación y no todas las personas oímos igual. Y ocurre que el mero
hecho de ser mujer suma puntos negativos a la hora de valorar el trabajo”, ilustra y
advierte que “la sensibilidad artística, que es casi la parte más importante de la
profesión, la tenemos en el mismo plano”. Y hablando de planos, Rebeca proyecta su
futuro sobre todo cuanto le falta por hacer. Son tantas cosas que no sabe si le dé
tiempo.
“Quisiera trabajar con artistas cuyas obras admiro y me gustaría tener el placer de ser
parte de la realidad de sus composiciones. Creo que me falta mucho por seguir
aprendiendo. Esta profesión tiene una hermandad con la tecnología y requiere de gran
dedicación seguirle los pasos. Quisiera que fuera mejorando la visión hacia nosotras.
Creo que he visto una mejoría. Cada vez me encuentro con gente súper comprensiva
y cooperativa: esas son las mejores palabras para definir de qué adolecemos.
Sé que me esperan todavía muchos años y cosas por hacer, pero confío en que
crezca la sensibilidad hacia nosotras y en que no seamos más algo fuera de lo
común”, estampa como sello final de esta conversación. Y una, que la conoce y sabe
de cuánto es capaz, y disfruta cada día de compartir el modo en el que reparte su
tiempo, entiende que Rebeca Alderete podría ecualizar hasta las melodías más
imposibles. Para eso mueve los controles de su vida.
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