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El discurso y la práctica biomédica

Cátedra Manuel Ancizar: “Esta boca es mía”

La boca formada por 
dos cavidades:

• La cavidad bucal

• La cavidad oral

FUNCIONES DE LA BOCA

• Masticación, Deglución

• Fonación , Succión

ESTRUCTURAS

• Labios, lengua, glándulas 
salivares, paladar duro y 
blando, dientes 



En el  discurso y la práctica biomédica

• La boca es una realidad 
empírica positiva

• El foco de atención es 
anatómico y fisiológico

• El centro de reflexión la 
enfermedad

Cátedra Manuel Ancizar: “Esta boca es mía”



En el  discurso y la práctica biomédica

• Innegables y muy 
destacados los  desarrollos 
de la odontología en el siglo 
XXI

• Avances digitales y bio-
tecnológicos

• No hay campo en el que no 
se encuentren nuevas 
técnicas, nuevos 
biomateriales, nuevos 
abordajes
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Sin embargo….

• Las grandes transformaciones de la 
odontología no han significado cambios en 
la manera como vemos la boca, su verdad, 
su realidad….y tampoco en la forma de 
conocerla, sus enfermedades, sus lógicas 
preventivas (montadas en clave de 
despliegue militar y de control)…. Y por 
tanto nuestras prácticas profesionales 
tampoco se modifican….
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Pero… La boca vivida

ES BOCA VÍVIDA

Cátedra Manuel Ancizar: “Esta boca es mía”



“tu boca que es tuya y mía
tu boca no se equivoca
te quiero porque tu boca
sabe gritar rebeldía

si te quiero es porque sos
mi amor mi cómplice y todo
y en la calle codo a codo
somos mucho más que dos”.

(Fragmento, Poema Te quiero
Mario Benedetti)

Boca que arrastra mi boca
Boca que me has arrastrado
Boca que vienes de lejos
A iluminarme de rayos.

Alba que das a mis noches
Un resplandor rojo y blanco
Boca poblada de bocas
Pájaro lleno de pájaros

Canción que vuelve las alas
Hacia arriba y hacia abajo
Muerte reducida a besos
A sed de morir despacio
Das a la grama sangrante
Dos tremendos aletazos
El labio de arriba, el cielo
Y la tierra el otro labio
Beso que rueda en la sombra
Beso que viene rodando
Desde el primer cementerio
Hasta los últimos astros

Beso que va a un porvenir
De muchachas y muchachos
Que no dejarán desiertos
Ni las calles, ni los campos
¡Cuánta boca ya enterrada
Sin boca, desenterramos!
Bebo en tu boca por ellos
Brindo en tu boca por tantos
Que cayeron sobre el vino
De los amorosos vasos
Hoy son recuerdos, 
recuerdos
Besos distantes y amargos
Boca que desenterraste
El amanecer más claro
Con tu lengua tres palabras
Tres fuegos has heredado
Vida, muerte, amor ahí 
quedan Escritas sobre tus 
labios
(Poema La Boca de Miguel
Hernández)  
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Expresiones:

1. Meterse en la boca del lobo (exponerse a un 
peligro)
2. No abrir la boca (cohibirse)
3. Partir la boca a alguien (violentar)
4. Mordida - tapar la boca a alguien (sobornar, 
estafar)
5. Calentar la boca (enojarse)
6. Con toda la boca (con desfachatez)
7. No meter los dedos en la boca 
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“LA BOCA ES ALMA DE LA PALABRA 
COMO TAMBIÉN ÓRGANO DEL 
SILENCIO” RM

Quizá no siempre 
somos dueños de las 
palabras pero sí que 

somos dueños de 
nuestros silencios
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La boca y la política (palabras, 

silencios y gestos)



AHORA QUEREMOS PREGUNTAR….

¿Cuándo usted piensa en 
el proceso de paz en 
Colombia, qué palabra 
brota de su boca?
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LA BOCA VIVIDA ES BOCA VÍVIDA
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La boca participa de las actividades 
sustantivas de la especie 

• El lenguaje

• La música  

• El poder

• Sexo
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LA BOCA VIVIDA
• La realidad simbólica

• Los códigos de la 
oralidad

• La realidad 
emocional y 
sensitiva

• Realidad 
erótica/erógena

• Prestancia/ status 



Juegos simbólicos y boca

• Boca y virilidad.

• Deterioro físico y moral y boca 

• Maledicencia y boca
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Juegos simbólicos y boca

• Sicoafectivo, erótico y voluptuoso.

• El papel social de la saliva.

• Placer y el envenenamiento.
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Juegos simbólicos y boca

• Significados de la boca.

Positivos Negativos

Poder, fuerza, 
comunicación, reir, 
hablar, besar

Amputación, 
deterioro, 
invalidez.
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Uafe
(No mentir)

Principio de vida del pueblo 
Uitoto/amazonía

Wacha
(Sinceridad, confianza, 

palabra que se dice desde el 
sentir, desde el corazón)

Pueblo AWÁ

Tá

(Seguridad, certeza de lo que 
se informa o se espera de 

alguien)

Pueblo Arhuaco

Kurisia Jarayu

(Pensamiento, que es lo más 
cercano a la verdad)

Pueblo Embera Chamí

Verdad

LA VERDAD Y LA MENTIRA: Separan las visiones sobre el 
mundo
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Juegos simbólicos y boca

• La boca y la política

Entre la fuerza de 
palabra y la palabra de 

fuerza

• Mateo 15:11

– No lo que entra en la 
boca contamina al 
hombre; mas lo que 
sale de la boca, esto 
contamina al 
hombre.
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A propósito de la paz… la 
guerra

Desde la otra orilla…

Se nos robaron la patria y la vamos a recuperar_ Fernando Londo+¦o Hoyos.avi
El disidente de las FARC Iv+ín M+írquez anuncia que retoma las armas.avi


Gracias


