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Las canciones de Lilliana Héctor Balance representan un discurso de clara orientación feminista.Autor: Juventud Rebelde
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Queja de la luna llena
Lilliana Héctor Balance, una de nuestras creadoras que su obra musical mejor representa el discurso de clara
orientación feminista
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Justo en coincidencia con las celebraciones a propósito del 8 de marzo, por encargo de una revista de una
universidad brasileña, ando en los preparativos de un ensayo acerca de la participación de las mujeres en la vida
musical cubana. En relación con el asunto, en los cursos acerca de música popular que imparto, en la clase
dedicada al tema de la relación entre música y género en nuestro país, utilizo entre otras canciones piezas como
Queja de la luna llena, Días de calor, Son de Camagüey, Convocatoria o No tan feliz, todas compuestas por
Lilliana Héctor Balance, una de nuestras creadoras que en su obra musical mejor representa el discurso de clara
orientación feminista.
Sucede que en el terreno de la cancionística nacional, de un tiempo hacia acá hay una cada vez más creciente
participación de artistas femeninas. Lo interesante es que ya no solo se desempeñan en el área del canto, como
ha sido habitual, sino que asumen roles como instrumentistas. Pese al importante papel que tales creadoras
vienen jugando, llama la atención que en Cuba no se hayan realizado estudios de género, a fin de establecer
diferencias y similitudes entre las canciones compuestas por mujeres y las hechas por hombres.
Si bien es cierto que el arte no está para ser seccionado, las sicologías de ambos géneros son diferentes, a lo cual
se une la realidad de que cada persona le aporta su individualidad a lo que hace. De lo anterior se desprende que

nuestra condición de hombre o mujer quedará plasmada, al margen de la propia voluntad del individuo, en la
creación artística, porque formamos parte de una historia social. Por ello, la importancia en las ciencias sociales
contemporáneas de estudios de género o de generaciones.
Esos análisis a partir de enfoques de género, pendientes en el universo trovadoresco cubano y en general en toda
nuestra música, quizá podrían responder preguntas como: ¿por qué históricamente han sido pocas en la Isla las
mujeres trovadoras en comparación con los hombres, o cuánto de una visión machista del mundo perdura en
canciones de trovadores de nuestros días? No está de más señalar que el discurso académico que se define como
neutral resulta a la postre muy masculino, o sea, que una perspectiva de género para indagar en torno a la
práctica musical es más que necesaria.
Piénsese en que al reflexionar acerca de la presencia de la mujer en la historia de la música cubana, hay una
gran cantidad de interrogantes que aguardan por serias exégesis. Por ejemplo: ¿Las cuestiones de género pueden
quedar limitadas únicamente a lo corporal-baile? ¿Qué rol ha jugado lo sexual en las estrellas femeninas que ha
tenido nuestra música? ¿Han sido acaso expresión de la liberación sexual femenina o, por el contrario,
manifestación de convertir a la mujer en mercancía? ¿Cómo ha sido la división social del trabajo en la música
cubana? ¿Existen entre nosotros en lo musical estereotipos de género? ¿Cuáles? Digo esto último a propósito de
la vestimenta, los movimientos en la escena, las letras de las melodías, la forma de cantar, la publicidad, los
videoclips… En fin, que ya es hora de que en Cuba en lo concerniente a los estudios de música y mujer
avancemos del imprescindible recuento biográfico a una fase superior y crítica, en la que se intente establecer
las diferencias, si es que existen, en la práctica musical por el género masculino y el femenino.
Ocurre que a estas alturas del siglo XXI hay tantas razones para ser feminista, como reclamar que hombres y
mujeres seamos iguales en dignidad y derechos, pedir el fin de la violencia del sistema machista que desprecia a
los seres diferentes, o luchar porque verdaderamente algún día se haga realidad el ideal republicano de libertad,
igualdad, fraternidad, un sueño todavía pendiente. Por todo ello y por mucho más, sobran motivos para
continuar haciéndose canciones que nos invitan a identificarnos con esa mitad de la humanidad, exmoradora de
la antigua ciudad de Delfos, donde estaba el templo de Afrodita. A fin de cuentas, el canto feminista de
cualquier mujer en Cuba o en otro sitio del mundo hace pensar que, como dijese hace años Víctor Hugo, «la
utopía de hoy es la realidad de mañana».
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