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MUSICOTERAPIA EN CUBA: APLICACIÓN 
DE UN PROGRAMA PILOTO CON MUJERES VÍCTIMAS 

DE VIOLENCIA DOMÉSTICA 

 
Musictherapy in Cuba: Application of a pilot program 

with women victims of domestic violence 
 
 

Teresa Fernández de Juan 
Colegio de la Frontera Norte1 

 
 

RESUMEN 

Luego de una breve actualización acerca del estudio de la violencia doméstica en 
Cuba, se presentan el diseño y resultados de aplicación del primer modelo piloto 
de intervención musicoterapéutico en el país ante el cuadro clínico de mujeres 
víctimas de violencia doméstica, a través del novedoso uso del abordaje plurimo-
dal. Con las pruebas del Inventario de Autoestima de Coopersmith, el de Depre-
sión de Beck y la Escala Sintomática del Estrés, se miden los cambios ocurridos 
en estos síntomas después de la aplicación del modelo, como un medio para eva-
luar su efectividad. Los resultados exponen la mejoría alcanzada y la importan-
cia de un mejor conocimiento acerca de la violencia de género para desnaturali-
zar las formas de patriarcado que aún perviven en la identidad de hombres y mu-
jeres cubanos.  

Indicadores: Violencia doméstica; Musicoterapia; Mujeres violentadas; Violencia en Cuba. 

 
ABSTRACT  

After a brief study of the domestic violence in Cuba, the design and results of 
the application of the first pilot model of therapeutic music intervention in the 

country before the clinical symptoms of women victims of domestic violence, 
through novel use of the plurimodal approach is presented. The use of the In-
ventory of Self-esteem of Coopersmith, the Inventory of Depression of Beck and 

the Symptomatic Scale of Stress served to measure, after the application of the 

                                                 

1 Departamento de Estudios de Población, Carretera Escénica Tijuana-Ensenada, Km. 18.5, 
San Antonio del Mar, 22560 Tijuana, B.C., México, tel. (664)631-63-00, fax (664)631-63-42, 
correo electrónico: teruquilinda3@yahoo.com.mx. Artículo recibido el 1 de octubre de 2009 y 
aceptado el 12 de octubre de 2010. 
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model, the occurred changes, as a mean to evaluate their effectiveness. The re-
sults show the improvement reached and the importance of a better knowledge 

about the violence to obtain the new identity.  

Keywords: Domestic violence; Musictherapy; Violence in women; Violence in Cuba. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

La estrategia de trabajo aquí presentada tiene sus antecedentes en el 
año 2007, en el marco del Primer Taller Nacional de Evaluación de la 
Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar en Cuba, organizado 
por la Secretaría General de la Federación de Mujeres Cubanas. En ese 
espacio de debate y reflexión, la posibilidad de aplicar un programa de 
musicoterapia en el país2 fue acogida por delegadas de distintas regio-
nes como una imperiosa necesidad porque, pese la activa participación 
de la mujer en diferentes ámbitos de la sociedad, Cuba tampoco escapa 
a este problema social. De hecho, se reconoce la existencia de áreas en 
las que todavía no se ha culminado con los objetivos contenidos en la 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (Hernández, 2005), destacándose aún un preocupante 
nivel de invisibilidad que comprende desde la falta de conciencia en las 
mujeres víctimas de padecer este tipo de violencia (Fernández, 2008; 
Proveyer, 2008a), hasta la escasa preparación de profesionales y la ca-
rencia de centros especializados, con la consecuente ausencia de trata-
mientos específicos para su abordaje (López, 2007). 

Por su parte, la musicoterapia, utilizada desde hace más de seis 
décadas como un tratamiento eficaz para muy diversos trastornos (Co-
lectivo de Autores, 2008; Fernández, 1999), aún en la actualidad cuen-
ta con escasas investigaciones sobre su utilización en mujeres que lo 
requieran debido a que sufren violencia doméstica, ni tampoco de una 
estrategia metodológica que englobe las distintas técnicas que han de-
mostrado su efectividad en este problema.  

En Cuba se reconoce que al menos entre 17 y 24% de las mujeres 
(según la encuesta de la Oficina Nacional de Estadísticas [2003]), resi-
dentes en distintas regiones y con diferentes niveles educativos, sufren 

                                                 

2 Pues fue precedida de la presentación de la primera experiencia de investigación-acción de  
técnicas de muesicoterapia en mujeres violentadas en Tijuana, México, procedentes del Cen-
tro de Protección Social de la Mujer (Fernández, 2006). 
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este tipo de violencia, que en muchos casos está tan naturalizada que 
ni siquiera es reconocida por quienes la experimentan. Por ello, aun-
que desde 1997 fue creado el Grupo Nacional para la Prevención y 
Atención de la Violencia Familiar, particularmente la perpetrada con-
tra la mujer, que es coordinado por la Federación de Mujeres Cubanas e 
integrado por representantes de organismos centrales del Estado y por 
expertos de diferentes instituciones científicas (Hernández, 2005), sólo 
en los últimos años han cobrado fuerza los estudios sobre el problema, 
los que en su mayoría se enfocan al análisis de la violencia contra las 
mujeres y los niños en sus respectivas familias (Durán, Díaz, Valdés y 
Padrón, 2005). 

Sin lugar a dudas, el carácter sexista de la sociedad y la inferio-
rización de la mujer que ello implica, fomentados en todas las culturas, 
se encuentran en la base de la explicación causal de tal tipo de violen-
cia. La investigadora Clotilde Proveyer (2008b) afirma al respecto: “El 
patriarcado como sistema de dominación [...] naturaliza prácticas vio-
lentas como parte de la dominación social masculina. Por esa razón, en 
la sociedad cubana funcionan todavía muchos mitos respecto al proble-
ma de la violencia contra la mujer, y aunque ya se reconoce como un 
problema social que trasciende el espacio privado, se mantienen aún 
resistencias culturales a su reconocimiento social” (p. 5). 

Se aprecia la sobrecarga de roles que la mujer vive al no haber 
abandonado aún su papel tradicional en el ámbito doméstico, pero in-
tegrada sin embargo al mundo público, espacio donde se destaca su 
todavía escasa presencia en los niveles de dirección de diversas insti-
tuciones de poder, lo que es contrario a su incuestionable protagonismo 
en la vida social del país. Por ello, a pesar de la positiva posición social y 
económica alcanzada por la mujer en Cuba, así como su accesibilidad 
al divorcio y a la protección legal, garante de su coprotagonismo social, 
“mucho queda aún por hacer en la deconstrucción de la cultura patriar-
cal, sostén en última instancia de la inequidad que hace posible esa vio-
lencia impúdica que es la violencia de género” (Proveyer, 1999; Prove-
yer, 2008a). 

Estas relaciones de poder en detrimento de las mujeres, como 
apunta Fernández (2007), las compulsan a la postergación de su per-
sona en beneficio de los demás, porque “la determinada noción de lo 
femenino aparece (siempre) asociada al hecho de engendrar y parir (o 
sea) a la protección, el sacrificio (y por ende) al debilitamiento de (su) 
identidad personal, para integrarse a la identidad de los otros” (p. 11). 
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Como muestran algunos estudios psicológicos realizados en el país, ello 
no sólo naturaliza la violencia de la mujer en el marco de las relaciones 
de pareja, sino que además deviene un factor negativo para su salud 
mental, con un marcado debilitamiento de su autoestima, la pérdida de 
su dignidad, seguridad y confianza en sí misma, así como depresión, an-
siedad y enfermedades psicosomáticas (Pérez y Hernández, 2009).  

El estudio de Veitía (1997) destaca el peso que ocupa el medio fa-
miliar en la actitud que se asume en una relación de pareja y el punto 
hasta el cual la baja autoestima, resultado de la conjunción de la his-
toria personal y de sentimientos de desvalorización creados en la rela-
ción violenta, es un factor que le impide a la mujer romper con aquella. 
Estos resultados concuerdan con los encontrados por Alberdi (1996) en 
una experiencia comparativa hecha en mujeres victimadas físicamente 
por su pareja, cuya autoestima era tan baja que sólo lograban librarse 
de esa dependencia cuando peligraba su vida o la de sus hijos. Tam-
bién refiere la inexistencia de programas y la preparación profesional 
insuficiente de los especialistas en las instituciones que las atendían.  

Artiles (2000) ratificó en sus investigaciones, hechas en 400 pro-
fesionales de la salud y de la educación (en su mayoría mujeres) encues-
tados, la ocurrencia de violencia doméstica en la familia de origen, car-
gada de los estereotipos sexistas y de los roles tradicionales de género, 
así como el desconocimiento que primaba acerca de este problema (so-
bre todo al no identificar la violencia psicológica como una forma de 
violencia). Lo anterior coincide con lo encontrado por López (2007), quien 
confirmó que las mujeres estudiadas no eran conscientes de la violen-
cia de sus relaciones de pareja –sobre todo la de tipo psicólogico y ver-
bal–, y carecían de redes de apoyo. Por último, López, Apolinaire, Array y 
Moya (2006), al aplicar el Inventario de Coopersmith en mujeres cuba-
nas maltratadas y no maltratadas por su pareja, hallaron una autoes-
tima significativamente más baja entre las primeras, conocimientos 
distorsionados sobre sí mismas y una identidad imprecisa que se articu-
laba a un fuerte sentimiento de inseguridad emocional. 

Conocedores de que “la musicoterapia busca descubrir potencia-
lidades y restituir funciones del individuo para que alcance una mejor 
organización intra e interpersonal y, consecuentemente, una mejor cali-
dad de vida a través de la prevención y rehabilitación en un tratamiento” 
(The World Federation of Music Therapy [WFMT], 2008), así como de su 
éxito ante los síntomas del cuadro clínico presente en nuestra mues-
tra de estudio –depresión (Brandes, 2008; Oliveira y Martínez, 2008; 
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Steenbock, 2008), estrés (Castillo y Matías, 2008; Didolich, 2008; Di 
Prinzio, 2008; Robb, 2000; Strauser, 1997) y otros aspectos asociados a 
la baja autoestima (Bayardo, 2008; Pezzone, Gianoni, Montaldo y Ben-
nardis, 2008)– es sin embargo de destacar que, con respecto a su aplica-
ción en mujeres violentadas domésticamente, su desarrollo ha sido len-
to, poco divulgado y muy fraccionado. Los pocos intentos que se cono-
cen en este campo se limitan al empleo de técnicas aisladas a través 
de intervenciones auditivas destinadas a elevar la autoestima, el esta-
do de ánimo y la capacidad de plantearse metas (Whipple y Lindsey, 
1999) y sobre todo al empleo de sus efectos relajantes para propiciar 
un sueño más apacible y reparador (Hernández-Ruiz, 2005; Lasswell, 
2001; Parra, 2005, 2008). Esta última autora añadió a su estudio pi-
loto el uso de la imaginación guiada –que supone estados de relajación 
con música de fondo y sugerencias de imágenes y situaciones retros-
pectivas, introyectivas y de futuro– y la relación entre las escenificacio-
nes y el surgimiento de la dimensión corporal.  

Gracias a la obra de de Hadley (2006), Feminists perspectives in 
musictherapy, se conoce la propuesta sobre las maneras feministas de 
trabajar la musicoterapia, que se basan en “encontrar la voz” de mujeres 
víctimas de violencia que buscan un cambio de poder para amoldar sus 
vidas, en tanto que sus voces pueden ser oídas diciendo “su verdad” 
(cfr. también York y Herranz, 2008). Entre sus objetivos se encuentran el 
apreciar los valores femeninos, asistiendo a las mujeres a velar por 
sus necesidades psíquicas y físicas a través de una terapia basada en 
el trabajo vocal enseñándoles canciones.  

Por último, aunque desde un punto de vista musicológico y no 
musicoterapéutico, Banderas (2007) realizó un estudio de caso a cinco 
mujeres agredidas sexualmente para mostrarles cómo podrían vincu-
lar la recepción de sus vivencias musicales (vistas como la música 
que escuchaban todos los días) a un fenómeno activo y principal para 
ellas, ya que con su escucha resignificaron las vivencias traumáticas 
a través de sus narraciones en dirección a su recuperación.    

Es por ello que, pese a no contarse con antecedentes del uso del 
llamado abordaje plurimodal (APM) en musicoterapia (Schapira, 2008a) 
en mujeres violentadas, el cual utiliza de manera flexible las distintas 
características intrínsecas de la música, el sonido y la relación tera-
péutica e integra un conjunto con sus propiedades de comunicación in-
directa a través de varias modalidades, dicho modelo se considera aquí 
como el vehículo óptimo para canalizar muchas de estas emociones y 
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producir cambios en sus afectos, autovaloración y conducta. El APM 
parte de que “la música es un hecho social, (por lo cual) nos posibilita 
conectarnos con aspectos que van más allá de la historia personal del 
usuario o grupo, pudiendo tener en cuenta los aspectos de la identi-
dad que se ponen en juego en el fenómeno musicoterapéutico” (Schapira, 
Ferrari, Sánchez y Hugo, 2007, p. 167), por lo que la música se utili-
za a partir de la subjetividad de los participantes y de las característi-
cas singulares que la misma ofrece desde su estructuración y cuyos ejes 
de acción permiten la incorporación de las técnicas antes utilizadas 
para esta población, dentro de una variedad y coherente unicidad me-
todológica.  

Así, aunque este abordaje nunca ha sido experimentado en una 
muestra de mujeres maltratadas, se espera que constituya un trata-
miento efectivo para abordar el cuadro clínico de la muestra estudiada 
a partir de estos elementos y de su ya reconocido éxito tanto en Lati-
noamérica en general (Aiani, 2007; Espinosa, 2007; Hugo, 2007 y 2008; 
Bibbó, 2008; Chiavone, 2008a, 2008b) como en los diferentes ámbitos 
educativos, preventivos y hospitalarios de Argentina (Bernardini, 2007; 
Cáceres, 2007; Ferrari, 2007, 2008; Goyheneix y Grasselli, 2007; Ro-
dríguez y Taube, 2007; Schapira, 2002, 2006, 2008a, 2008b; Schapira 
y cols., 2007). 

 
 

MÉTODO 

Participantes  

El grupo de estudio estuvo constituido por diez mujeres, residentes en 
La Habana, con edades de entre 37 y 57 años y una escolaridad desde no-
veno grado a universidad terminada, tal como se muestra en la Tabla 1.  

Tabla 1. Escolaridad de las participantes. 

Edad Escolaridad Total 
 9no. Grado Preuniversitaria Universitaria  

37 0 2 0  2 
45 0 0 2 2 
49 0 1 1  2 
53 1 0 0  1 
57 0 1 2  3 

Total 1 4 5 10 
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Instrumentos y técnicas 

Se emplearon en este estudio los siguientes instrumentos: 

Ficha musicoterapéutica. Constituye un elemento diagnóstico y clí-
nico de suma importancia. Gracias a ella, el musicoterapeuta se adentra 
profunda y exhaustivamente en la historia sonoro-musical del paciente 
y de su ambiente (Benenzon, 1985). En este caso se tomaron en cuenta 
algunos aspectos abordados por autores como Ubilla y Lallana (2003) 
con mujeres de una cárcel de Santiago de Chile, y otros como los apli-
cados en Tijuana (México) por Fernández (2006), para luego adaptar-
los a la muestra de mujeres cubanas violentadas. 

Exploraciones acerca de la ocurrencia de violencia doméstica. Para 
decantar y seleccionar al grupo de estudio, se aplicaron la Encuesta de 
Violencia Doméstica de Lamoglia (1995), ya comprobada por Fernández 
y Abreu (2007) en una muestra probabilística de la ciudad de Tijuana, 
así como las procedentes del Centro de Protección Social de la Mujer 
(Candelas y Favela, 2002). 

Entrevistas a profundidad. Se aplicaron a cada paciente por sepa-
rado y en más de una ocasión, a raíz de elementos que sobresalían en 
la ficha musicoterapéutica, en el árbol genealógico musical y en dife-
rentes sesiones del taller. Gracias a ellas, se obtuvieron datos más per-
sonalizados relacionados con las causas de la conducta ante los sonidos 
y a sus propios estándares de vida que se requería trabajar en las si-
guientes sesiones del taller.  

Árbol genealógico musical. Creado por Claire Lefebvre en 1974 (cfr. 
Vaillancourt, 2009), es una forma particular de autoevaluación que 
ayuda a profundizar en ciertos elementos de la historia musical de la 
familia y esclarece además algunos aspectos que se expresan en las pre-
ferencias a determinados instrumentos musicales, según las reacciones 
explícitas e implícitas hacia los familiares. Utilizado como complemento 
de la ficha, puso en evidencia ciertos aspectos internos que ayudaron 
a la posterior toma de conciencia acerca de las relaciones abusivas y de 
sus raíces a través de las preferencias musicales.  

Escala Sintomática de Estrés. Cuestionario creado por Seppo-Aro 
en 1980 (cfr. Oramas, Almirall y Vergara, 2001) para determinar el nivel 
de estrés  y que presenta diferentes síntomas inespecíficos a través de 
21 preguntas que se expresan en los sistemas funcionales cognitivo, 
afectivo, conativo y psicosomático. Descuella entre otras pruebas con 
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este mismo objetivo debido al respaldo estadístico que posee (Oramas 
y Rodríguez, 1998), así como por su uso previo para determinar estrés 
psicológico femenino desde una perspectiva de género (Rodríguez, Frías, 
Barroso y Ramírez, 2001). Permite asimismo establecer dos niveles de 
síntomas de estrés: sujeto con niveles no patológicos de estrés y sujeto 
con nivel patológico de estrés; ha sido utilizado con éxito en Cuba según 
normas propias (Oramas, Almirall y Fernández, 2007).  

Inventario de Depresión de Beck (Beck, Steer y Brown, 1996). Se 
halla entre los instrumentos más usados para la valoración de sínto-
mas depresivos en adultos y adolescentes. La versión original la introdu-
jeron Beck, Ward y Mendelson en 1961. Sus autores definieron la depre-
sión como “un estado anormal del organismo manifestado por signos y 
síntomas de ánimo subjetivo bajo, actitudes nihilistas y pesimistas, 
pérdida de la espontaneidad y signos vegetativos específicos” (cfr. Bo-
nicatto, Dew y Soria, 1998). Es un cuestionario autoadministrado que 
consta de 21 preguntas de respuesta múltiple relacionadas con sínto-
mas depresivos, como desesperanza e irritabilidad, culpa o sentimien-
tos de estar siendo castigado, así como con señales físicas relacionadas 
(fatiga, pérdida de peso y de apetito sexual). Es muy usado en la inves-
tigación internacional y cubana (p. ej. Arnau, Meagher, Norris y Bram-
son, 2001; Barroso y Sandelowski, 2001; Martín, Zaz, Grau, Montorio 
y César, 2008; Oliva y Fernández, 2006, 2008). 

Inventario de Autoestima de Coopersmith. Partiendo de la prueba 
de su creador (Coopersmith, 1967), tiene como finalidad destacar el ni-
vel de autoestima general de los individuos y está conformado por 25 
proposiciones (ítems) con respuestas dicotómicas. Se interpreta a par-
tir de una norma de percentiles confeccionada para clasificar a los suje-
tos en función de tres niveles: alto (que implica, entre otros, la pre-
sencia de confianza en sí mismo, autonomía, estabilidad emocional y 
relaciones interpersonales favorables), medio y bajo (estos últimos se 
perciben infelices, inseguros, temerosos de expresarse en grupos, donde 
su estado emocional depende de los valores y exigencias externas). Su 
uso en Cuba (cfr. Rodríguez, De Alba, González y Estrada, 2008) in-
cluye una investigación experimental acerca de la autoestima en mujeres 
maltratadas (López y cols., 2006). 
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Técnicas musicoterapéuticas 

Se utilizaron los cuatro ejes de acción del APM, que se describen a con-
tinuación. 

Trabajo con canciones. Abarca entre sus modalidades el canto con-
junto, la improvisación, la inducción evocativa consciente e incons-
ciente, el cuestionario proyectivo y social de canciones, el cancionero, 
la exploración del material, la dedicatoria y el material viajero. Se tra-
ta de que los propios pacientes externalicen su sentir a través de can-
ciones, el cual debe ser interpretado y trabajado en las sesiones. 

Técnica del EISS (Estimulación de Imágenes y Sensaciones a tra-
vés del Sonido). Audición de una secuencia de estímulos musicales con 
una duración variable, diseñada por el musicoterapeuta (MT) para la 
situación singular de un paciente o grupo específico. El MT selecciona los 
fragmentos y su orden de presentación sobre la base de sus interac-
ciones anteriores con los pacientes. Permite traer al presente aspectos 
no resueltos del pasado, que por consiguiente se siguen arrastrando en 
el aquí y ahora, así como situaciones no comprendidas y momentos feli-
ces ya no valorados. 

Audición selectiva de música editada. Se exponen selecciones musi-
cales que son consideradas emergentes gracias a la ficha musicotera-
péutica, las entrevistas y los resultados de las sesiones. Se parte de la 
subjetividad de los participantes y de las características singulares que 
la misma ofrece desde su estructuración. Puede acompañar en ocasio-
nes a otros ejercicios, como la relajación y la imaginación guiada. 

Improvisaciones musicales terapéuticas. Realizadas fundamental-
mente a través de los diferentes instrumentos, permiten a los pacientes 
expresarse musicalmente derribando sus defensas para señalar algu-
na emoción, canalizar un impulso reprimido, dar rienda suelta a sen-
timientos de ira y demás. 

  
Instrumentos musicales 

Se utilizaron un teclado eléctrico, un xilófono, cuatro pares de mara-
cas, dos claves, un cencerro, una güira, tres flautas dulces, dos pares 
de tambores, un guayo y un chekeré. (Salvo en los armónicos, se prio-
rizaron instrumentos típicamente cubanos, pues los pacientes suelen 
identificarse más fácilmente con ellos por su raíz cultural.) 

 



 

MUSICOTERAPIA EN CUBA: APLICACIÓN DE UN PROGRAMA PILOTO CON MUJERES 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA 
 

 

192 

Procedimiento 

El taller se desarrolló en el salón-teatro del Centro de Investigaciones 
y Desarrollo de la Música Cubana a lo largo de 26 horas y trece sesio-
nes vespertinas llevadas a cabo los días viernes. Fue antecedido por las 
pruebas evaluadoras antes citadas, reaplicadas al finalizar la experien-
cia, en la que también se utilizaron técnicas de observación (directa y no 
participante), así como el análisis y síntesis de la interpretación de lo 
acontecido a través de la aplicación de los cuatro ejes del APM, con la 
adición de las técnicas reportadas como necesarias y exitosas por otros 
musicoterapeutas y avaladas en una entrevista a expertos, musicotera-
peutas internacionalmente reconocidos. Luego de la selección del grupo 
de estudio a través de los cuestionarios de violencia, se aplicaron la 
ficha y el árbol genealógico musical. Se registraron sistemáticamente 
las observaciones y grabaciones de cada sesión. Para finalizar, se analiza-
ron sus resultados, así como los de las pruebas de entrada y de salida. 

 
 

RESULTADOS 

A través de la ficha musicoterapéutica se evidenció que las participan-
tes solían mantener su cuerpo tenso, lo cual externalizaba su somati-
zación de la ansiedad. Por otra parte, el contacto corporal era percibido 
de manera amenazante o indiferente. También reconocieron sus dificul-
tades para expresar su afecto, sobre todo a sus hijos, aunque lo desea-
ban. Sus relaciones con estos se establecían sobre la base de gritos y 
discusiones, lo cual, según confesaron entonces, las hacía sentirse mal; 
les gustaría evitarlo, pero no podían.  

En conjunto, pudo apreciarse la reproducción de los patrones so-
noro-conductuales de la familia de origen: discusiones violentas de los 
padres, y a veces entre la madre y la abuela, llantos de la madre, falta 
de comunicación entre todos, portazos y gritos entre los padres. Mani-
festaron que el silencio era algo que estaba ausente en su hogar. 

Como “sonidos emergentes grupales para la relajación”, todas 
coincidieron en los trinos de los pájaros, el sonido de agua en distintas 
modalidades (cascadas, mar, lluvia) y la expresión de la naturaleza en 
calma, como el rumor del viento entre los árboles. Como “emergentes 
grupales de recuerdos agradables” eligieron diversas canciones de la 
llamada “Década Prodigiosa”, en especial de Juan Junior, Roberto Jor-
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dán y Massiel (Rosas en el Mar), algunas de Silvio Rodríguez, Pablo Mila-
nés y Roberto Carlos (El Gato triste y azul y Detalles), los Beatles (Yes-
terday) y Joan Manuel Serrat. Las canciones que las animaban espe-
cialmente eran La vida es un carnaval, de Celia Cruz, y en menor me-
dida El baile del buey cansao, de los Van-Van. 

El análisis del árbol genealógico musical expuso las relaciones am-
bivalentes (amor-odio) que solían ejercer sobre ellas sus progenitores 
masculinos, pues eran los que imponían sus gustos musicales como eje 
de poder en el ambiente sonoro hogareño.  

Una de las participantes recordó que su padre y ella solían can-
tar juntos con frecuencia, lo que terminó con el fallecimiento de él, 
acaecido de manera trágica hacía más de diez años. A través de las 
relaciones musicales que mostraba también su padre, en otra pacien-
te emergieron los sentimientos de admiración hacia él y de no sentirse 
lo suficientemente querida. 

La forma en que describían cómo sus distintos hijos se relacio-
naban con la música sugería las predilecciones hacia alguno de ellos, 
y se destacaron patrones musicales que se arrastraban desde genera-
ciones anteriores. 

Si bien 70% de las participantes redujo sus niveles en la Escala 
Sintomática de Estrés (véase Gráfica 1), esto no ocurrió con el resto, que 
coincidentemente se trataba de mujeres que en el transcurso del taller 
estuvieron trabajando para concluir una relación marital violenta, lo 
cual implicaba experimentar nuevos grados de ansiedad en el proceso 
de enfrentar o modificar el estado mantenido durante un largo tiempo, 
como evidencia Fernández (2006), por lo que fueron remitidas a un pro-
ceso paralelo de psicoterapia, aunque con herramientas tales como el 
conocimiento de técnicas fundamentales de relajación con sonidos inter-
nos, sonidos medioambientales seleccionados y música individualizada. 

Gráfica 1. Puntajes en la Escala Sintomática de Estrés según resultados 
individuales. 
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Comportamiento y características del estrés 

Los síntomas de estrés más destacados antes de comenzar el módulo de 
tratamiento fueron la ansiedad o nerviosismo, la irritabilidad o sensa-
ción de ira, el dolor de cabeza, la disminución del deseo sexual, la falta 
de energía o depresión y el insomnio, seguidos de la disnea sin ejercicio 
físico, la sudoración excesiva y la pérdida de apetito. Sobre este último 
síntoma, es posible destacar –como se constató en las entrevistas rea-
lizadas– que se produjo luego del tratamiento en cinco mujeres moti-
vadas por mejorar su figura, por lo que estaban voluntariamente bajo 
dieta y ejercicios, y no coincide con las otras cinco pacientes, que sí ex-
presaron tener al inicio esta sintomatología como parte de su estrés. 

A su vez, los síntomas que más disminuyeron luego de la aplica-
ción de las sesiones del taller fueron la irritabilidad, las taquicardias, 
el dolor de cabeza, el poco deseo sexual, la fatiga o debilidad, las pe-
sadillas y la falta de energía o depresión, tal como se aprecia en la 
Gráfica 2. 

Gráfica 2. Síntomas de estrés y cambios posteriores al taller. 
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Inventario de Depresión de Beck 

Sólo 40% de las mujeres reconoció estar deprimida leve o moderada-
mente (30 y 10% en cada caso) al iniciarse el taller, y todas lo conclu-
yeron sin sufrir ya este síntoma. En el análisis individual se aprecia un 
descenso en la depresión incluso entre las que no poseían índices pato-
lógicos, con lo cual todas ellas terminaron el taller con una considerable 
mejoría (Gráfica 4).  
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Gráfica 4. Índices individuales de depresión en el Inventario de Depresión 
de Beck antes y después del taller. 
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A su vez, los síntomas de depresión más obvios en la muestra antes de 
iniciar la experiencia fueron la irritabilidad, los trastornos del sueño y 
la fatigabilidad, el sentimiento de fracaso, la pérdida de la libido, la auto-
acusación (culpa), la incapacidad para el trabajo, la incapacidad de deci-
sión, la tristeza, el descontento, la visión pesimista hacia el futuro, la 
hipocondría y la mala imagen corporal. Asimismo, es de destacar que, 
incluso entre las que no punteaban alto en depresión, se apreció un des-
censo en estos ítems, como muestra la Gráfica 5. 

Gráfica 5. Comportamiento de los síntomas de depresión antes y después 
según el Inventario de Beck.  
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Inventario de Autoestima de Coopersmith  

Con respecto a la autoestima, las mujeres que presentaban una auto-
estima alta al iniciar el módulo (10%) ascendieron a 60% al finalizar el 
mismo, lo que demuestra su efectividad también en este importante fac-
tor, sobre todo si se le analiza cualitativamente (Gráfica 5), donde se 
aprecia que la totalidad de las participantes mejoraron sus niveles de 
autoestima.  
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Gráfica 5. Cambios individuales en la autoestima antes y después del taller. 
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En las técnicas musicoterapéuticas del APM se apreció lo siguiente. 

 
Audición del uso selectivo de la música editada  
La escucha de diferentes selecciones, según lo extraído de las sesiones 
y de la ficha, provocó situaciones de catarsis y de conocimiento para la 
musicoterapeuta, que pudo así adentrarse más en las historias de 
vida a través de la dimensión sonoro-musical.  

La audición de sonidos de relajación, que implicó tanto la escu-
cha interna como una selección de elementos de la naturaleza, sirvió 
a todas las participantes para conectarse con sus necesidades, comen-
zar a escuchar su propio cuerpo y valorar los elementos equilibrantes 
de su entorno. En síntesis, tanto su uso interno como el combinado con 
otras técnicas de música editada, posibilitaron la reestructuración de 
su percepción sobre el contacto corporal y el poder adentrarse en su 
Yo interno, entre otros aspectos fundamentales para el descubrimien-
to de su nueva identidad, pues el concienciar la importancia de evitar 
la tensión corporal y el tiempo para disfrutar de la autorrelajación im-
plica un paso esencial hacia el autocuidado. Como señala Gloria Stei-
men (1996), “las mujeres de baja autoestima suelen perderse las seña-
les de su cuerpo y el placer que esto les origina, por escuchar más el 
de su pareja que el propio” (p. 207). 

 
Técnica del EISS 
Las selecciones musicales, elegidas según lo recogido en la ficha, así 
como en elementos emergentes del taller (que a su vez implicaron una 
cuidadosa recopilación y búsqueda, incluida la grabación personalizada 
de una cantante y la letra de dos de las canciones que aparecen en 
Esquenazi [2008]), posibilitaron el paso a otros estados a través de la 
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evocación sonora del pasado. Una de ellas, por ejemplo, que se quejaba 
de graves problemas en su postura y que por ende siempre permanecía 
sentada, ante la escucha de los sonidos del mar y de ciertas canciones 
de cuna se acostó y acomodó hasta adoptar en el piso la posición fetal 
(que luego deshizo en el resto de los fragmentos). Por lo tanto, se puede 
concluir que la selección musical escogida actuó para debilitar sus 
defensas, convirtiéndose en un movilizador emocional y revelador de 
muchos sentidos acerca de vivencias pasadas. El ser transportadas las 
participantes al pasado, pero con una visión positiva del presente, dio 
sentido a ciertos elementos interiorizados que devenían una tolerancia 
hacia la violencia debido a su naturalización a través de los patrones de 
género y los valores trasmitidos intergeneracionalmente. Al respecto, 
señala Hernández (2005: “En la mayoría de estas mujeres, la ruptura 
con las formas caducas de concebir los roles genéricos no ha sido com-
pleta y, a pesar de los espacios sociales ganados por la mujer cubana y 
la voluntad política de lograr relaciones equitativas entre los géneros, 
persisten los valores y costumbres de la cultura patriarcal, como re-
sultado de la influencia ejercida por el pasado, legitimado en las es-
tructuras y la subjetividad de la sociedad actual” (p. 99). 

 
Improvisaciones musicales terapéuticas  
El trabajo con los instrumentos musicales posibilitó primeramente una 
exploración de los mismos con cortas improvisaciones no referenciales, 
lo que hizo posible el intercambio de instrumentos entre ellas. Posterior-
mente, se pudo advertir, a partir de los análisis efectuados, la aparición 
de elementos que expresaban sentimientos antes reprimidos hacia per-
sonas significativas, revelándolos a través de los instrumentos musica-
les, trabajándolos asertivamente de manera alegórica y encontrando 
los nexos con aquello que suscitaba la depresión.  

Esta abreacción de sentimientos reprimidos con poca participa-
ción de las defensas favoreció, en un contexto musicoterapéutico grupal, 
su expresión a través de los instrumentos musicales y las relaciones in-
tra e intermusicales, lo que constituyó un elemento fundamental para 
la toma de conciencia de su situación y el poder cambiar su identidad 
dentro de este contexto. 

 
Trabajo con canciones  
Tanto en sus variantes de dedicatoria musical de la musicoterapeuta al 
grupo o a una persona del mismo, del grupo (entre ellas mismas) y de ca-
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da integrante hacia el grupo en su totalidad, este eje sirvió para que rela-
taran distintos aspectos que acontecían en el taller e hicieran hincapié 
en los conflictos mostrados y en los sentimientos pasados y presentes. 

En lo referido a las canciones entre las integrantes del grupo –lo 
cual surgió en varias ocasiones, incluso de forma espontánea, para acom-
pañar empáticamente o fortalecer decisiones de algunas de ellas–, se des-
taca la canción creada al comenzar y al finalizar el taller, bajo la con-
signa de compartir su sentir en el momento de la interpretación. Los 
objetivos de estas intervenciones consistieron en experiencias musica-
les que permitieran la expresión de las emociones que acompañaron el 
inicio y el cierre de todo el proceso. En sus letras, relataron lo aconte-
cido en el taller y subrayaron los problemas y sentimientos pasados y pre-
sentes. En otras ocasiones sirvió de emergente para la abreacción de los 
más resistentes. La confección del cancionero también promovió las 
relaciones intermusicales del grupo con las consiguientes expresiones 
de sentimientos reprimidos. Fue muy revelador para la musicoterapeuta 
el contenido de sus letras, que guardaban íntima relación con sus sen-
timientos presentes, sus emociones aún no curadas, perdidas en el 
proceso de duelo y en su gran mayoría vinculadas a situaciones de la 
violencia doméstica que actualmente o en el pasado habían padecido.  

Al elegir determinado tema para escuchar, también buscaban ex-
presarse a partir de composiciones creadas por otros (inclusive se hizo 
práctica, por iniciativa de ellas, el comenzar a llevar cancioneros al ta-
ller para buscar las canciones más afines) e identificarse tomando las 
palabras de otros para comunicar sus sentimientos. Apunta el musi-
coterapeuta Milleco (1985): “Los autores y cantantes nos prestan sus 
canciones, sus emociones para ser cantadas, expresadas” (p. 22). En 
este caso, como elemento de vínculo identitario cultural entre las inte-
grantes, se trató de canciones populares, como Madrigal, de Danny Ri-
vera; Malo, de Bebé, y El amor, la propiedad privada y el Estado, de 
Silvio Rodríguez, entre otras. 

Fue posible percatarse, por la participación y los contenidos ex-
presados en estas dinámicas, cuán cómodo les resultó a las participantes 
compartir las canciones con sus compañeras, lo que además fue evi-
denciado en sus maneras de cantar, de sonar en conjunto, sumados a 
las expresiones corporales y emocionales (de tristeza, empatía o ale-
gría) que acompañaban a dichas canciones, ciertos indicios de su es-
tado anímico y físico durante ese momento. Por lo tanto, la implemen-
tación de esta técnica posibilitó que se fortalecieran aspectos de la red 
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vincular grupal, de gran importancia para aunar y compartir experien-
cias antes no reveladas, y para ayudar a no singularizar y aceptar la 
“naturalización” del problema fundamental que las unía (la violencia 
doméstica padecida), a la vez que otorgaba un clima de seguridad para 
la expresión y resolución de elementos portadores de ansiedad a través 
de la música. 

 
 

DISCUSIÓN 

Esta primera experiencia en Cuba de aplicación de un módulo de mu-
sicoterapia para tratar el cuadro clínico de mujeres que sufren violen-
cia doméstica demostró ser efectiva para disminuir la depresión y el es-
trés y elevar su autoestima, así como para el necesario proceso de auto-
conciencia y desnaturalización de la violencia doméstica de la cual eran 
objeto a través de técnicas indirectas.  

Se manifiesta una vez más la necesidad de tener un mayor cono-
cimiento de este problema en Cuba, conocimiento que promueva el 
desarrollo de nuevas acciones preventivas y de intervención, con la con-
siguiente especialización de los profesionales e instituciones dedicados 
al mismo. 

La ansiedad (somatizada en la necesidad de relajar el cuerpo, siem-
pre tenso y adolorido, tal y como se reflejó en la ficha), se externa en las 
técnicas del APM de manera que al expresar sus indecisiones, culpas y 
dolores, liberan parte de ellos en la expresión musical. Aprenden, ade-
más, a relajar solas su cuerpo mediante las selecciones sonoro-musi-
cales más acordes a su individualidad.  

Las participantes cambian su ya reconocida falta de asertividad 
y, por ende, fortalecen su autoestima, recuperando una nueva identi-
dad de sí mismas a través de las relaciones identitarias que ocurren en el 
grupo gracias a las técnicas del APM, que además conllevan el desarro-
llo de un proceso de empoderamiento en cada una.  

Todo lo anterior es posible en virtud de la toma de conciencia de 
la violencia a la que habían sido –y que en muchos casos aún eran– suje-
tas a través de las distintas técnicas del APM y sus aplicaciones comple-
mentarias. Esto queda demostrado en el resultado de las pruebas de 
entrada y salida llevadas a cabo al cierre del taller, así como en la ob-
servación de sus conductas y haceres. Las consecuencias que la im-
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provisación, el EISS, las dedicatorias, el cancionero y las audiciones mu-
sicales produjeron, y los emergentes que provocaron, permiten entender 
el desarrollo de este proceso y la puesta en práctica de las modalida-
des de trabajo utilizadas posteriormente como formas de intervención. 

Otros beneficios logrados se refieren a que las participantes pu-
dieron interiorizar su necesidad de autocuidado, aprender a manejar 
su ansiedad mediante la música, trabajar el dar a los otros lo que real-
mente merecen, valorar el contacto corporal como algo gratificante y 
reestructurar su percepción acerca de relaciones sanas con y sin pare-
ja, estableciendo así nuevas bases para la reconstrucción de su identi-
dad y la posibilidad de extenderla a otros grupos vulnerables con estas 
características.  

Se advierte la necesidad de trabajar más en Cuba en una edu-
cación de género que reconozca los verdaderos valores y potencialida-
des de las mujeres, más independientes de las necesidades de su pa-
reja y más centradas en su beneficio propio y con relaciones de poder 
más equitativas en la dinámica hogareña. Esto contribuiría no sólo a 
propiciar mayores índices de seguridad y de autoestima dentro de una 
identidad nueva en las mujeres, sino que daría paso a relaciones más 
saludables. 
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