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El impacto que ha logrado Juan Luis Guerra y su grupo 4:40 es un

fenomeno de la cultura musical contemporcinea que merece ser ana-

lizado por sus implicaciones y peculiaridades. Uno de los aspectos

novedosos de este acontecimiento musical (entendida la categoria de

acontecimiento en el sentido foucaultiano) es que su 6xito se explica

mas alia de manejo de los medio masivos de comunicaci6n, que en-

tendemos constituyen un factor importante en la difusion y contrinui-

dad de cantantes y grupos musicales. En efecto, tales medios masivos

construyen y desconstruyen a los artistas como quieren y cuando

quieren, aunque sus influencias no siempre funcionen perfectamen-

te. En este trabajo, no nos interesa particularmente el funcionamien-

to de tales medios masivos, y s61o lo mencionamos como uno de los

factores que ayudan a explicar el fenomeno de Juan Luis Guerra

(J.LG.) y su grupo.

El cxito indiscutible de J.LG. y de su grupo musical adquiere

tales proporciones que lo caracterizan como uno de los grandes

acontecimientos musicales del siglo, principalmente porque logra

romper fronteras geogrdficas, culturales, difiindiendose por todo el Ca-

ribe insular y continental, por toda Amirica Latina, por Amdrica del

norte y por Europa: tal difusion nos permite afirmar que Juan Luis
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Guerra lograra romper tambidn las fronteras hist6ricas y perdurar

como un clasico de la musica contemporanea.

Las explicaciones de este fenomeno musical pasan por varias

' dimensiones y faclores, cuya comprensi6n hace necesario reconstruir

brevemente la trayectoria de este grupo que da un salto cualitativo

con la produccion de sus dos ultimos discos de 1990: Ojald que llueva

cafe y Bachata rosa. Juan Luis Guerra forma el grupo 4:40 en el ano

de 1984, en Rcpublica Dominicana. De esta primera etapa del grupo

tomamos el disco Soplando, que consideramos como un rito de ini-

ciacion (en terminos alropologicos) porque con excepcion de la mu-

sica Soplando, que da nombre al disco, todas las otras pcrteneccn a

otros compositores o grupos; es una fase de iniciacion, dc madura-

cion que solo tocamos como elemento de contraste con la ultima

produccion que hemos mencionado.

El disco Mienlras mas lo pienso... tit, que aparece en 1986,

constituyc uno de los cslaboncs dc una nueva etapa del grupo, mas

cualitativa y productiva; en este disco, con excepcion de la ultima

cancion Rock-a-fiesta, todas las letras y musica son de J. Luis Guerra,

lo que explica que en la caratula del mismo ya aparezca el titulo:

Juan Luis Guerra y 4:40. Tanto en este disco, como en Soplando, el

grupo aparece como un cuarteto, con dos voces masculinas y dos fe-

meninas; sin embargo, en el segundo disco citado, ya aparece el sello

de J.L.G. no solo como director musical, sino como compositor y

arreglista musical, como creador de las letras.

La ultima etapa que establecemos con base en los dos excelen-

tes discos de 1990: Ojald que llueva cafey Bachata rosa. Condensado-

res de un trabajo musical de 7 afios (1934-1990), contimia profundi-

zando la cualidad en la produccion musical de J.L.G., que alcanza el

lenguaje musical y el verbal, como veremos con detalle posterior-

mente.

Las diferentes etapas sefialadas en esta breve trayectoria expli-

can de alguna manera que durante los primeros anos la proyeccion

musical del grupo se circunscribiera a los dominios de su pai's, Ue-

gando a algunos paises del Caribe (principalmente los de habla espa-

nola) y de America Latina, y a algunos sectores hispanos que viven

en Estados Unidos. La profesionalizacion y el grado de calidad en

toda la produccion musical pcrmite que Juan Luis Guerra y el grupo

4:40 se situen como uno de los grandes de la musica contemporanea.
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Otro factor que explica tal impacto se refiere al desarrollo mu-

sical en Rcpublica Dominicana, en el resto del Caribe, y en America

Latina. En este sentido, creemos que Juan Luis Guerra en su pro-

duccion musical logra condensar los tres componentes citados, que

explican la riqueza y cualidad de sus composiciones. La producci6n

de este gran musico, por lo tanto, esta atravesada por dos tipos de in-

terdiscursividad: una musical y otra po6tica. La interdiscursividad

musical interna se refiere a la trayectoria del grupo, que someramen-

te hemos expuesto; la interdiscursividad musical externa se refiere a

los tres componentes que senalamos. La tradici6n musical en Repu-

blica Dominicana es muy variada y rica, aunque se haya destacado

como ritmo dominante el merengue, en sus diferentes tipos; tal desa-

rrollo musical ha producido grupos de gran calidad en diferentes

epocas, como la Orquesta Santa Cecilia, como el de Angel Viloria y

su conjunto ti'pico cibaeno, Rafael CoI6n, Antonio Morel, Ramon

Gallardo y su combo hasta llegar a Johnny Ventura, Wilfrido Vargas

y Fernandito Villalona, entre otros. Merece mencion a parte el tra-

bajo riguroso, tanto en el lenguaje musical, cuanto en la investiga-

cion, que realizo el Grupo Convite, sobre la musica popular domini-

cana, recupcrando varios ritmos que se han estado perdiendo en Re-

publica Dominicana; este grupo, sin embargo, no Iogr6 superar la di-

fusion nacional porque se disolvi6 muy tempranamente, pero cree-

mos que conteni'a un proyecto que podri'a alcanzar un exito significa-

tivo a nivel internacional.

En la musica de otros pai'ses del Caribe y de Am6rica Latina,

podemos obscrvar el desarrollo de una cultura musical que se plas-

ma en ritmos y movimientos musicales de gran difusi6n como son el

bolero, la rumba, el mambo, el son cubano, la cumbia, la salsa, el ca-

libso, el regae, la nueva trava cubana, el samba bossa nova, etcetera.

Esta interdiscursividad musical externa, tan variada y de tan alta cali-

dad artistica es una dimension constitutiva de la produccion de Juan

Luis Guerra y del grupo 4:40; la capacidad de condensaci6n de tal

cultura musical, que m^s que una simple sumetoria, implica un anali-

sis, una sintesis, creacion, explica primer lugar que alcanza en el

mercado musical mundia! este gran compositor y musico.

La interdiscursividad poetica interna se refiere al mismo desa-

rrollo de la construccion metaforica y del funcionamiento retorico en

las letras de Juan Luis Guerra; la interdiscursividad poetica externa

se remite a toda literatura que influencio en su produccion, como
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son ejemplos Neruda, Lorca, entre otros. Habria que aclarar que tal

cardcter interno y externo de las interdiscursividades expuestas no

significa que las consideremos como dimensiones constitutivas para-

lelas, sino organicamente relacionadas en este discurso musical y

po6tico, cuyo funcionamiento es tan complejo.

Como se puede observar, desde nuestra perspectiva analitica

no es pertinente la definici6n restringida y parcializante que hacen

Ios medios masivos de comunicaci6n de un artista. A Juan Luis Gue-

rra no lo consideramos s61o en su dimensi6n individual o personal,

sino como un sujeto creador de un discurso musical, de un lenguaje

musical y verbal que logra condensar de manera estdtica y popular

las caracteristicas esenciales de la eultura musical caribena y latinoa-

merieana. En otras palabras, nos parace mas explicativo esta cardc-

ter condensador del sujeto, que su dimension individual, para enten-

der el salto cualitativo que logra este musico-compositor en su ultima

produecion. Tal condensacion se evidencia en la composicion de

canciones con ritmos diferentes, y en la mezcla de varios ritmos en

una sola cancion; la recurrencia de varios ritmos cominicanos, del

Caribe, de America Latina enriquece la producci6n musical y au-

menta su poder comunicativo, como declara el mismo Juan Luis

Guerra.

Al privilegiar en el analisis la dimension historica-social-cultu-

ral del sujeto, por mas explicativa, no nos desobliga de destacar algu-

nos aspectos de la dimension individual del sujeto, que complemen-

tan nuestro analisis. En este sentido, es interesante comparar la ima-

gen de Juan Luis Guerra en los dos primeros discos mencionados

(Soplando y Miehtras mas lo pienso... tu) y en los dos ultimos (Ojald

que llueva cafey Bachata rosa) porque podemos encontrar dos modi-

ficaciones estructurales: 1) En los dos primero discos, Juan Luis

Guerra aparece como integrante del cuarteto que dirige, y con una

imagen mas o menos clasica, sin mayor construccion desde una semi-

otica visual y 2) en los dos.ultimos discos, el artista aparece solo, lo

que permite una individuali/.acion, una ceniralizacion; hay una cons-

truccion del sujeto artisla que busca establecer su particularidad y su

diferencia: esto se cpnsiguc tanto por el uso. dc un sombrero particu-

lar, por el corte de pelo, por la vcstimenta, por las posturas y movi-

mientos corporales. Estos elementos de la scmiotica visual conslitu-

yen los soportcs de Ia construccion de la identidad musical dc Juan

Luis Guerra, en cuanto figura artistica; tal construccion logra pre-
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sentarlo como un mesfas, un profeta moderno carismitico. Sin em-

bargo, es necesario aclarar que su carScter carism^tico no es produc-

to propiamente de la construcci6n semi6tica, sino que pasa por fun-

cionamientos subjetivos de orden mas all^ de lo racional.

El cambio de la imagen visual de Juan Luis Guerra va acompa-

nado del cambio del grupo 4:40, que se observa mSs que en las car5-

tulas de los discos, en las presentaciones televisivas y las realizadas

en vivo. Existe la construcci6n que pasa por una semiotica visual m^s

refinada, en la cual habri'a que analizar la relaci6n compleja entre la

identidad caribefia, la identidad latinoamericana, la identidad del

grupo 4:40 y la identidad de Juan Luis Guerra. Tales problemas nos

introducirian en la multidimensionalidad de la identidad que parte

de una dimensi6n colectivo-social hasta llegar a una dimensi6n sub-

jetiva que, por rebasar los objetivos de este trabajo, no trataremos.

Otro aspecto importante que explica el 6xito musical que esta-

mos analizando es la relaci6n orgdnica que logra J.L.G. entre el len-

guaje musical y el verbal, en casi toda su producci6n; decimos en casi

toda su producci6n porque en algunos casos, como por ejemplo, Rei-

na mia y A pedir su mano, el ritmo de merengue es muy rSpido, y

predomina sobre la riqueza metaforica, que casi practicamente no se

puede seguir; pero estas son excepciones, porque lo caracteri'stico es

que se logre la armoni'a entre los dos lenguajes. La articulaci6n nove-

dosa, est6tica y comunicativa de los dos lenguajes explica la acepta-

bilidad de su produccion, que rebasa las diferencias sociales, cultura-

les, generacionales y sexuales, entre otras.

En rslaci6n al lenguaje musical, quisidramos hacer algunos co-

mentarios que lo articulan a la interdiscursividad musical que hemos

senalado. La nueva trova cubana y el samba bossa nova son dos rit-

mos que exploraron en la composicion musical con mucha frecuen-

cia y de manera estdtica los tonos sostenidos y los bemoles, lo que al

oido comun sonarfa como lo "desafinado", que estaria fuera de la ar-

moni'a comun. Tales caracteristicas se encuentran en la producci6n

musical que estamos tratando, y con mayor recurrencia en los dos ul-

timos discos de 1990. En este momento nos viene la tentacion de

arriesgar una hip6tesis sobre el origen de estos tonos "desafinados",

tan recurrentes en la composici6n musical contemporinea. Tal hip6-

tesis tiene un cardcter parcial y tentativo, pero observamos que tales

tonos se encuentran desde otras armonias en muchas campesinas del

Caribe y de America Latina, lo que permitiria aproximar las compo- •
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siciones que utilizan tal recurso; tal posible similaridad debe ser ma-
tizada por las diferencias que existen entre las musicas propiamente
campesinas y las producidas con todas las tecnicas sofisticadas mo-
dernas; en tal diferenciacion no planteamos bajo ningun aspecto jui-
cios de valores que desprestigien las producciones populares, en mu-
chisimos casos tan valiosas artisticamente como cualquier produc-
ci6n realizada con las mas alta tecnologia.

El funcionamiento retorico y la metafora en Juan Luis Guerra

Antes de iniciar esta item, nos parece importante introducir algunos
juicios reflexivos que expone Juan Luis Guerra en algunas de sus en-
trevistas concedidas en Mexico: 1) se define como un mistico, que
paso por varios credos religiosos, pero tambien por una formacion
en filosofia y letras; 2) adquirio una buena formacion musical en las
diferentes carreras realizadas en varias escuelas de musica reconoci-
das; 3) su profesionalidad y sus raices misticas materializan en su
musica el "devenir de toda su vida"; 4) sus letras pueden caracteri-
zarse como surrealistas, se situan fuera de la realidad; 5) sus eancio-
nes son comunes y sencillas, lo que ejemplifica con Burbujas de
amor, 6) en sus eanciones utiliza mucho las formas metaf6ricas por-
que las metiforas estan Uenas de amor; 7) sus eanciones mis que
eroticas son sensuales, estableciendo una diferencias que se puede
retomar en el analisis eoncreto de algunas de sus letras; 8) es una
musica antillana, ritmica, que se construye para la cabeza y para los
pies; 9) los temas principales de su musica son el amor, el desamor,
los problemas soeiales, econ6micos y politicos; 10) sus eanciones son
"denuncias tiernas", en forma sensible, no panfletaria [entrevista con
Raul Velasco, Televisa, Mexico, Marzo de 1991]; 11) su musica logra
una unidad latinoamericana, ya que ella estii concebida como un vo-
cero del pueblo; 12) su armonia es diversifieada porque reeurre a va-
rios ritmos que no hacen perder lo propiamente antillano, sino que
tal mezcla permite un enriquecimiento arm6nieo, sin pdrdida de la
identidad antillana; 13) en su producci6n ha rescatado las formas del
merengue del campo y del urbano; 14) su musica trata muchos pro-
blemas soeiales, pero no es panfletaria porque utiliza la ternura, la
metafora: por ejempio, Ojald que lleva cafe es una canci6n de espe-
ranza no solo para el campesino dominicano, sino para todo el cam-
pesinado latinoamerieano, ya que la problem^tiea del Caribe y de
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America Latina presentan una serie de elementos estructurales simi-

lares [entrevistas de El Dia Latinoamericano, con el periodista mexi-

cano Ernesto Marquez, el 18 de marzo de 1991].

Tales juicios nos sirven como pretexto para ratificar muchos de

ellos y cuestionar otros, con el objetivo de lograr un anilisis m5s ex-

plicativo. Una afirmaci6n que no podemos ratificar es que "sus can-

ciones son sencillas, su lenguaje musical y verbal es sencillo", juicio

que tambien encontramos en varios artistas latinoamericanos y euro-

peos, con las siguientes variantes: canciones sencillas, vivencias coti-

dianas, cosas que llegan al corazon, letras sencillas y tambidn sofisti-

cadas (Miguel Bose afiade lo ultimo). Tales juicios, que s61o son

aceptables desde su planteamiento superficial, no se pueden soste-

ner cuando aplicamos un analisis discursivo riguroso, con lo cual va-

mos a demostrar que tal sencillez es solo aparente y resultante del

uso dc un lexico comparativo, de vivencias cotidianas que se metafx)-

rizan.

En este trabajo haremos un analisis mas dctenido del lenguaje

verbal de la musica de Juan Luis Guerra por varias razones: 1) para

evidenciar la complejidad que esta presente en sus letras; 2) porque

la dimension verbal, las letras, explican parte de su exito por el pecu-

liar funcionamiento retorico que utiliza; 3) porque sus letras son au-

tenticos poemas, de gran calidad artistica, y 4) porque el mismo

compositor afirma que su musica es para ser escuchada en primer lu-

gar, y solo despues para ser bailadas.

En efecto, la construccion metaforica y otros funcionamientos

retoricos que encontramos en la produccion musical de Juan Luis

Guerra parecen sencillos por las explicaciones ya mencionadas, y

tambien porque no utiliza los complejos recursos de la poesi'a simbo-

lista y surrealista — aunque el mismo se haya caracterizado asi —,

que las ubican como de tipo hermetico. Su poetica es una poetica de

lo coiidiano, y aunque todo el mundo la pueda comprender, es resul-

tado de mucho trabajo artistico y contiene mucha complejidad en su

construccion, lo que se homologa con las dificultades analiticas que

tiene que enfrentar tal estudio. En otras palabras, la supuesta senci-

llez no existe, sus metdforas cotidianas que parecen tan simples son

tan complejas y difi'ciles de analizar en su funcionamiento como cual-

quiera de las mejores metafotas clasicas encontradas en los grandes

poetas de la literatura. Es necesario, por lo tanto, representar tal su-

puesto de sencillez y supuesta claridad desde nuevos angulos analiti-
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COS, lo que haremos al abordar el funcionamiento ret6rico y las cons-
trucciones metaforicas de este gran musico-poeta, que es Juan Luis
Guerra.

La relacion peculiar entre lo estetico y lo cotidiano que logra
este compositor explica la comunicaci6n masiva que rompe las fron-
teras geogrlficas y culturales, y puede romper las fronteras hist6ricas
y ubicarlo como un cldsico de la produccion musical contemporinea,
como hemos mencionado.

Al plantear que Juan Luis Guerra es un musico-poeta es nece-
sario deternernos un momento en la diferencia que existe entre la
poesia y la mflsica, y lo que implica su articulaci6n. En la literatura,
la poesia es el g6nero que mks se aproxima a la oralidad, que mis se
aproxima a la musica. En efecto, en la poesia se cumple a cabalidad
la funci6n podtica de Jakobson (que consiste en un trabajo con la
forma misma del mensaje), o sea, se trabaja sobre la cadena sonora,
con el ritmo, con las rimas, con la entonaci6n, etcetera. La poesia-
musica presenta la diferencia de que en ella se anade todavia mis la
musicalidad, con la integraci6n del c6digo musical, que supone un
trabajo con la composicion, los arreglos musicales, la mezcla de rit-
mos, etc6tera. En la producci6n que estamos analizando la conjun-
ci6n de la poesia-musica es de una gran calidad artistica, que ya se
habia cristalizado en otros grupos y cantantes contemporineos, co-
mo son Los Beatles, Los Rolling Stone, Silvio Rodriguez, Pablo Mi-
lanes, Chico Buarque de HoUanda, Vinicius de Morais, Milton do
Nascim-ento, Violeta Parra, Victor Jarra, ente tantos otros.

El funcionamiento ret6rico que encontramos en tales letras no
puede ser abordado por completo en este trabajo, por lo que opta-
mos por considerar el funcionamiento metaf6rico, en su sentido mis
amplio, para evitar la compleja clasificaci6n de las figuras ret6ricas.
Del mismo modo, para tratar la metifota seleccionamos algunos
planteamientos te6ricos (sin pretender agotar toda la discusi6n exis-
tente sobre este problema tan importante) que nos permitan explicar
el funcionamiento de tal figura ret6rica en Juan Luis Guerra. Con tal
tratamiento, procuramos evidenciar la utilizaci6n peculiar de la me-
tifora que hace este compositor, para explicar por qu6 sus "denun-
cias tiernas". por qu6 sus himnos al amor logran ser mis eficaces y
llegar al publico con mis impacto, tanto en tdrminos cuantitativos
como cualitativos, que los discursos directos, cotidianos y panfleta-
rios.
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Los planteamientos mSs contempordneos sobre la metdfora,
como los de Ricoeur, los de Lakoff/Johnson expanden el funciona-
miento metaforico a todo tipo de lenguaje o discurso, ya que es in-
cuestionable que tal mecanismo existe tanto en el mis "puro" discur-
so artistico, como en los mds supuestamente simples discursos coti-
dianos, como son los albures, los chistes, los proverbios. Tal expan-
si6n teorica conlleva a adecuaciones analiticas para poder establecer
los distintos funcionamientos que puede tener la metatora en los di-
ferentes tipos de discurso.

Con base en los planteamientos mas sistematizados podemos
proponer que la metafora puede cubrir tres funciones: 1) la fiincion
poetica que corresponderia a la clasicamente aceptada, desde la re-
t6rica hasta Jakobson y otros autores m îs contemporineos; 2) lafun-
cion persuasiva (o apelativa), que explica por qu6 el enunciado meta-
forico es mis eficaz que un enunciado puramente literal o denotati-
vo, y 3) la fiincion cognoscitiva, la mis novedosa anadida a este meca-
nismo, desarrollada con mucha exhaustividad en Lakoff/Johnson.
Para nuestros fines retomamos que la metifora creativa (estdtica)
contiene una racionalidad imaginativa que produce nuevas formas
de comprender y sentir los problemas y los conflictos existenciales, la
existencia misma, ademis de que crea nuevas realidades; tal funcion
cognoscitiva en la metifora estetica, hace posible la comprensi6n y la
creaci6n de referentes y de mundos imposibles desde otra racionali-
dad. En la medida de lo posibe, mas adelante, iremos aplicando estas
tres funciones en el anilisis de las letras de Juan Luis Guerra.

Otra dimensi6n importante a senalar en el funcionamiento me-
taf6rico es su caricter cultural e hist6rico: las metiforas tienen una
historicidad y no funcionan para todas las culturas; tal afirmaci6n no
pretende negar que existen metaforas que logran superar los limites
hist6ricos y culturales, como son ejemplos las metaforas de las poe-
sias clasicas que persisten en la historia, y en las diferentes culturas.
Esta dialdctica de la continuidad y cambio de las metiforas introdu-
ce reflexiones importantes: 1) en cuanto al cambio, existen metiforas
que son lexicalizadas, que se desgastan y entran en el lenguaje coti-
diano y no son percebidas ya como metiforas, sufren un proceso de
cristalizaci6n de petrificaci6n; sobre tal proceso, Lakoff/Johnson
sostienen que a pesar de la cristalizaci6n las metiforas continuan vi-
vas y funcionando; sin embargo, creemos pertinente aiiadir que en
estos casos tienen un funcionamiento y una eficacia distintas, y 2) es-
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te proceso de cristalizacion explica el cambio hist6rico de las metdfo-

ras, que no son las mismas desde la dpoca romdntica hasta nuestros

dias, tanto en la literatura, como en la mflsica, como en los discursos

cotidianos. Este nuestro mundo contemporaneo, de finales de siglo

XX, exige otras construcciones metaf6ticas, porque los tiempos son

otros, porque los sujetos productores y receptores no son los mis-

mos, porque los procesos de interdiscursividad tambidn cambian.

Las metdforas de Juan Luis Guerra se situan en esta dialectica

de la continuidad y del cambio, predominando lo ultimo; sus metdfo-

ras nuevas las crea como un sujeto hist6rico-social que se ubica en

condiciones de producci6n y recepci6n especiTicas de finales del si-

glo XX, que condicionan su lenguaje musical y su poesia; de hecho,

en su construecion metaforica logra condensar lo hist6rico y lo co-

yuntural.

La expansion del funeionamiento metaforico coloca el estudio

de esta^figura retorica como uno de los temas productivos en las in-

vestigaciones sobre el lenguaje; esta productividad se materializa en

los diferentes intentos de clasificacion de la metafota, de los cuales

solo citamos dos.

Una clasificacion divide las metaforas en dos tipos amplios: 1)

las metaforas esteticas, creativas, nuevas, que funcionan como tales, y

estan presentes con mas recurrencia en los lenguajes figurados, y 2)

las metaforas cotidianas, convencionales, lexicalizadas, que no son

percibidas eomo tales por lo que ya senalamos, y por lo tanto presen-

tan otro funeionamiento. En Juan Luis Guerra existen los dos tipos

aunque predominen las del primero, las de cardcter estetico; pero

como afirmamos antes, existe una peculiaridad en su construecion

porque logra articular la dimension estdtica con la cotidiana e im-

pactar con sus condiciones a un publico masivo; en otras palabras,

articula una retorica clasica eon una eotidiana.

En otra clasificacion se amplian los tipos de metaforas, que ne-

cesitan todavi'a un mayor desarrollo teorico que los sostengan con

base en funcionamientos distintos en los diferentes discursos: 1) la

metafora poetica o estetiea: la propiamente literaria; 2) la metafora

cienti'fica; 3) la metafora poli'tica; 4) la metafora cotidiana. Esta clasi-

ficacion se encuentra, de alguna manera, sustentada en el trabajo de

Lakoff/Johnson, y el algunos analistas de discursos que procuran es-

tablecer el funeionamiento y la efieacia de la metafora en los discur-

sos politieos. Cabe recordar, por ejemplo, las construcciones metaf6-
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ricas que se encuentran en los textos de Marx, entre las cuales se
destaca la referente al proceso de metamorfosis de la mercancia (en
El capital, tomo I).

En relaci6n al funcionamiento metaforico necesitamos consi-
derar, por ultimo, un punto muy importante que se refiere al meca-
nismo bdsico de su construccion. Para tal exposicion, mas que re-
montarnos a los planteamientos de la ret6rica cMsica, recurrimos a
las propuestas de Jakobson construidas en torno a una premisa b^si-
ca de Saussure: todo sistema semi6tico estd construido con base en
dos ejes: el asociativo y el sintagmStico (despu6s denominados para-
digmaticos y sintagm^ticos), que explicarian el funcionamiento del
pensamiento humano. Basandose en esto Jakobson establece lo si-
guiente:

a) La metafora se situa en el eje paradigmdtico, el eje de la aso-
ciacion, de la sustituci6n por semejanza o similaridad, y

b) La metonimia se situa en el eje sintagmdtico, el eje de la
combinaci6n, de la sustituci6n por contigiiedad.

La metafora, por lo tanto, constituye un proceso de sustituci6n
con base en el principio de la similitud, de la semejanza, pero esta
semejanza puede estar establecida desde una dimensi6n denotativa o
desde una dimension connotativa. En este segundo caso es cuando
tal mecanismo logra su mayor grado de productividad, de ereativi-
dad; ademas, el proceso de sustitucion por similaridad conlleva a
una seleccidn de rasgos, de caracteri'sticas, de aspectos del t6rmino
que se sustituye. Tcdes posibilidades de seleecion, en consecuencia,
son el soporte de las infinitas posibilidades de la creaci6n podtica en
torno a determinados fenomenos culturales y soeiales, como es el
amor.

En este momento podemos aiiadir dos aspectos mas que expli-
can la mayor eficacia del funcionamiento retorico en general, y del
metaforico en particular: 1) la metafora permite una gran condensa-
ci6n de las ideas, es un excelente mecanismo de economia del len-
guaje, y 2) las metaforas permiten romper con los tabues, con la pa-
labra prohibida, con los temas prohibidos (como plantea Foucault),
permite romper con el poder que hace silenciar y callar. Estas ruptu-
ras se dan en las eanciones de Juan Luis Guerra: en las eanciones de
amor rompe con el tabu de la sexualidad y lo metamorfosea con sus
construcciones metaf6ricas; en las eanciones sobre los problemas so-
eiales hace "denuncias tiernas" con base en las metaforas.
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La produccion musical de Juan Luis Guerra contiene dos te-

mas nucleares (dos objetos discursivos): los problemas soeiales y el

amor. El primer tema se ubica dentro de las canciones compronieti-

das (tambien conocidas como canciones de protesta) que el eufemis-

ticamente denomina canciones de "denuncias tiernas". En efecto, es-

tamos de acuerdo que en sus denuncias de los problemas soeiales la

utilizacion de la metafora logra superar un mensaje puramente pan-

Oetario, que como ya planteamos es menos eficaz, y tiene menor

aceptabilidad. El segundo tema se ubica dentro de las canciones de

amor, que se pueden clasificar como las del amor romdntico-lirico-

tradicionat, del amor erotico-pasional, del amor lirico-sensual. Actual-

mente, el tema del amor se relaciona directamente con la sexualidad

en la mayor parte de las canciones dirigidas a la juventud; las letras

construyen el objeto del amor-pasidn, amor-posesidn, intentando una

ruptura con el tabu de la sexualidad; en este sentido no se utilizan

casi figuras rctoricas y el lenguaje es mds directo. Sin embargo, en

realidad es una pretendida y supuesta ruptura del tabii, porque este

continua reproduciendose en muchas otras dimensiones de la vida

social. Sobre tal tension nos preguntamos por qu6 los medio masivos

son tan contradictorios al presentar una falsa moral de los comporta-

mientos soeiales y al permitir la difusion de canciones que tratan la

sexualidad de una manera tan superficial y empobrecedora?

En contraposicion, este tema en Juan Luis Guerre estd trabaja-

do como el amor-lirico-sensual, que supone construir el concepto de

amor con la ternura, al carifio, la poesi'a, la tranquilidad, aspectos

nucleares del disco Bachata Rosa. La construccion del campo semS-

tico del amor en Juan Luis Guerra no se limita, sin embargo, a los as-

pectos que enunciamos, sino que metaforiza y eufemiza el tabu de la

sexualidad con una gran calidad artistica; ademas, el tema del amor

no esta construido con base en la decepci6n, a la traicion, al odio, si-

no que se destacan los rasgos semanticos de la ternura, de la espe-

ranza, de la paz, de la poesi'a. De este modo, Juan Luis Guerra logra

conservarse en una dimension erotico-sensual, tratando metaforica-

mente la sexualidad, de ahi el virtuosismo de sus canciones.

Los dos temas nucleares, los problemas soeiales y el amor,

constituyen dos campos semanticos que son construidos metaforica-

mente, mecanismo que permite la recurrencia de palabras (lexemas)

de otros campos semanticos, con sentidos diferentes (resemantiza-

cion); en los dos campos semanticos metaforicos los lexemas recu-
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rrentes pertenecen a la naturaleza, lo que constituye una caracteristi-

ca de tal produccion musical. El funcionamiento metaforico de estos

dos temas sufre cambios cualitativos cuando comparamos los discos

Soplando y Mientras mds lo pienso... tii, con los dos ultimos discos

Ojald que llueva cafe y Bachata rosa; en dstos el mensaje es mis sin-

tetico, hay mayor densidad po6tica y cambios cualitativos en las

construcciones metaforicas. Esta sintesis que permite la metifora, al

mismo tiempo produce la posibilidad de muchas lectura, introduce

la polisemia que enriquece la poesia Juan Luis Guerra; en sus dos ul-

timos discos ya demuestra un gran dominio del funcionamiento me-

taforico en sus canciones, poesias al amor, en las cuales logra fusio-

nar brillantemente lo estdtico y lo cotidiano.

Las letras de Juan Luis Guerra constituyen discursos podticos

que se producen basados en una compleja construccion metaforica;

con esto queremos explicitar que es muy distinto analizar enunciados

metiforicos sueltos, simples, que las construcciones metaforicas

complejas que esten presentes en la musica-poesia de este gran com-

positor contemporineo. Tales construcciones implican nucleos gene-

radores del funcionamiento metaforico, o enunciados nucleares en

torno a los cuales se van articulando otros enunciados, que van con-

dcnsando cada vcz mas el sentido. En consecuencia, la comprension

facil dc las metaforas no se explica por la utilizacion de un lenguaje

sencillo y claro, sino por la articulacion que el compositor logra entre

la dimension estetica y la cotidiana; con esta afirmacion estamos evi-

denciado que solo un anilisis riguroso puede explicar este fenomeno

cultural-musical de una manera que supere los juicios de sentido co-

mun que haccn circular los medios masivos de comunicacion. De he-

cho, el lenguaje sencillo y cotidiano de Juan Luis Guerra no se puede

ncgar, sino que se debe articularlo al funcionamiento retorico; el

compositor utiliza un Icxico comunmente compartido, dichos popu-

lares y formas del lenguaje oral tanto de Republica Dominicana, co-

mo del Caribe en general. Un ejemplo concreto de la articulacion dc

lo estetico con lo cotidiano, cs la metafora:

"Total, las palmas son mas alias y los puercos comen dc ella"

(eancion: Como ahcja en el panat. Estc cs un dicho popular que utili-

/a la mclafora en forma dc ironi'a, para dcscalificar las difercncias y

los prcjuicios sociales en favor dc una iguaklad del sur humano; sin

embargo, lal dicho popular que ya cumple una funcion pcrsuasiva y

cstclica en cl discurso cotidiano, sc carga dc nucvas connotacioncs
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cuando se integra a la letra de la cancion mencionada; esto es un

ejemplo de que todos los fragmetos discursivos, todos los pr6stamos

podticos (como los que aparecen en la cancion Bachata rosa) sufren

una reseriiantizacion, se cargan de nuevos sentidos cuanto se inte-

gran a otros discursos.

Hemos procurado en nuestro anilisis no traducir las metiforas

a un "lenguaje literal", porque esto romperia con el funcionamiento

metaforico, y no debe ser el objetivo analitico, ademis muchas meti-

foras por su alto grado de sintesis, de condensaci6n del sentido de

polisemia son intraducibles a un lenguaje cotidiano, y lo miximo que

se podria lograr es explicitar de una manera empobrecida la idea

central. Lo que hemos intentado mis bien es evidenciar los mecanis-

mos y el complejo funcionamiento de las metiforas. En ultima ins-

tancia las metiforas no existen para ser traducidas a un lenguaje de-

notativo, sino para ser sentidas y comprendidas, para establecer una

nueva racionalidad para la existencia, el mundo y sus problemas.

En la cancion Vista para un sueno, el tema literal es el proble-

ma de los migrantes dominicanos que se van a Estados Unidos legal

o ilegalmente, problema que existe en todo el Caribe, en America

Central, en Mexico. El nucleo metaforico se encuentra en el enuncia-

do: "Buscando vista para un sueno", la sustitucion se encuentra en la

palabra sueno, que se va cargando de sentido en toda la cancion con

nuevas metiforas; se establecen cadenas metaforicas que construyen

la situaci6n destructiva y denigrante del migrante, y que trabajan con

el tiempo, con el espacio, con la muerte que supone esta situacion.

La metifora al mismo tiempo que sustituye la crudeza de esta reali-

dad, la suaviza por el funcionamiento retorico, produce una intensifi-

caci6n en el sentido dramitico del tal problema social, como pode-

mos ejemplificar.

El sol quemando las entraiias,

un fomiulario de consuelo,

con unafoto dos porcuatro

que se derrite en el silencio.

Buscando visa: para naufragar,

buscando visa: came de la mar,

buscando visa: la razon de ser,

buscando visa: para no volver.
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En la canci6n Ojald que llueva cafe las cadenas metaf6ricas
crean la abundancia en un campo, en donde eomo se sabe s61o existe
la miseria, el hambre, la muerte. Sin embargo, al contrario de la can-
ci6n anterior, en donde se enfatiza el cardeter dram^tieo del migran-
te, en esta se destaca el matiz de la esperanza, en torno a la cual se
desarrolla el sentido; artieulando a este sentido se construye tambidn
un eomponente mesi^nico en el mensaje de gran efieacia. El nucleo
metaforico se encuentra en el enunciado: "Ojal5 que llueva eaf6 en el
campo", en torno al cual se producen los otros enuneiados metafori-
cos:

Ojald que llueva cafi en el campo,
que caiga un aguacero de yuca y te,
del cielo unajarina de queso bianco
y al sur una montana de barro y miel.

En esta estrofa se puede observar que las sustituciones son mas
compiejas porque no se situan s61o en un elemento, sino en sintag-
mas mas complejos, como "llueva cafe", "agucero de yuca y te", "del
cielo una jarina de queso bianco". Sin embargo, las cadenas metaf6-
rieas que presentan una gran complejidad en cuanto al analisis, se
entienden perfectamente por la dimensi6n del discurso cotidiano
que atraviesa el funeionamiento metafdrico; en este sentido, pode-
mos afirmar que cualquier receptor puede inferir de esta canci6n el
mensaje de la esperanza, de la abundaneia y, en menor grado, su ea-
racter mesianico.

Por ultimo, queremos analizar la canci6n Burbujas de amor
porque creemos que en ella las metaforas del amor alcanz^n su m^s
alto grado de creatividad, su punto cumbre. Esto no quiere decir que
el poder creativo de Juan Luis Guerra no se cristalice en muchas
otras canciones: Bachata rosa, Como abeja en el panal, Reina mia, et-
c6tera, sino que seleccionamos Burbujas de amor porque constituye
una condensaci6n cumbre tanto en ei lenguaje musical como en el
verbal, en la poesia. En la cancion Reina mia, como en algunas otras,
podemos encontrar metaforas que se puedan considerar como ante-
cedentes de las construidas en Burbujas de amor, nucleo condensa-
dor de la ereatividad de este gran musico-poeta.
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En esta construccion metaforica del amor podemos encontrar

los rasgos liricos, er6ticos y sensuales; para construir el acto amoroso

se realizan una serie de sustituciones en torno al pez, a la pecera, al

agua. Metaforizando asi el actg amoroso, se realiza sustituciones por

semejanza, que pasan por lo denotativo y lo connotativo. La selec-

cion de los elementos para tal construccidn permite sostener la ima-

gen en torno el tipo de amor-ternura, amor poesia, que hemos seiia-

lado. La cancion presenta do^ construcciones metaforicas nucleares,

una ligada al deseo de amor que no se realiza (que se desarrolla en

tres fragmentos) y la otra ligada al deseo de amor que se realiza, en

terminos condicionales y que desarrolla magistrales cadenas metaf6-

ricas, como la siguiente:

Quisiera ser un pez

para tocar mi nariz en hi pecera

y hacer bitrbujas de amor por donde quiera,

pasar la noche en vela

mojado en ti.

La cancion continua presentando variaciones de esie nucleo

metaforico sobre el acto amoroso, y termina con la metafora sinteti-

zadora: "mojado en ti", en la cual se sintetizan todos los rasgos sele-

cionados del acto amoroso. En esta cancion encontramos la coheren-

cia metaforica que permite expresar las vivencias, las cxperiencias

(como dirian Lakoff/Johnson, coherencia que pasa por la selecci6n

lexical (de las palabras) tanto en cuanto a los sustantivos como en

cuanto a los verbos quc construyen este objeto del amor desde una

dimension erotica-sensual-poetica y tranquila, que subordina la car-

ga ncgativa dc la scxualidad impuesta por los juicios eticos-morales,

por la falsa moral de nuestra cultura occidental.

Para concluir recurrimos el caracter mesianico de la cancion

Ojald que llueva cafe. Ojala que Juan Luis Guerra y el grupo 4:40 no

sc dcjcn atrapar por las redes del poder economico y simbolico quc

se tcjcn en los circuitos del cxito y la fama; ojala que en su produc-

cion musical siga las pautas dc la cultura y de la pocsi'a, mas alia de

los jucgos dc podcr y quc esto pcrmita conservar la creatividad e im-

poncr las caractcristicas dc su duracion; ojala quc las metaforas de

Juan Luis (jucrra nos pcrmitan cambiar los colorcs griscs dc cstos fi-

nales del siglo XX, y de los umbrales del siglo XXI. Ojala...
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