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• La boca alberga el sentido del gusto y, con la frente, las

mejillas y los órganos de otros tres sentidos: ojos, nariz, y orejas,
configura el rostro humano.

• A más de configurar el rostro y albergar el gusto, la boca
cumple múltiples funciones de tipo comunicativo, digestivo,
intelectual, emocional, erótico y socio-político.





Museo de escultura en miniatura

Réplica - el bostezo - por Franz Xaver Messerschmidt Parastone







La boca y la palabra.

Gestadas en el cerebro y producidas en las cuerdas vocales, las palabras
se transmiten por la boca. Pero no pasivamente. La boca no es un
instrumento neutral de la palabra. La carga de emociones y sentidos:
ternura o ira, afecto u odio, fuerza o debilidad, acercamiento o ruptura,
afirmación o negación. La boca reviste las palabras y las ideas con el
ropaje de las emociones que quieren expresarse.



Tomada de: Semana de la mujer plaza San Martín



La boca y los silencios.

Tan importante como la palabra es el silencio. La boca callada, en
ocasiones reforzando el gesto con un dedo sobre ambos labios,
transmite mensajes de atención, de respeto, de interés. Pero igual
puede ser una forma de negación, de rebeldía, de resistencia. El
silencio puede tener un poder demoledor. También puede ser una
forma de complicidad o cobardía. Es decir: al silencio hay que leerlo y
hay que saber qué se quiere decir con él.





La boca y los gestos

Acompañamos las palabras y los silencios con gestos. Con la boca,
con el resto de la cara, con los brazos y hasta con los pies. Y los
gestos refuerzan las palabras o explican los silencios. Son un
lenguaje, tanto humano como animal. Un lenguaje a veces
universal, a veces específico de ciertos grupos.



Foto: Jesús Abad Colorado





Foto: Jesús Abad Colorado





La boca y el saber

La boca transmite el conocimiento, permite compartir y debatir
las ideas, argumentar y contraargumentar. La boca, con o sin
palabras, expresa las dudas, plantea interrogantes, confirma las
certezas, devela los errores.







La boca y los valores

La boca es también vehículo de transmisión, de divulgación, de cultivo de
valores. Mediante palabras o gestos calificamos lo correcto y lo incorrecto.
Aprobamos o reprobamos las conductas. Mediante la palabra ganamos o
perdemos credibilidad, generamos confianza o desconfianza. Obviamente en la
transmisión de valores juegan un papel preponderante la práctica, las
costumbres y el ejemplo.

Con la vigilancia y garantía de nuestros ojos, mediante la boca decimos la
verdad. Con las palabras , a partir de las vivencias, las ideas y la memoria,
construimos relatos, desentrañamos lo verdadero, indagamos las causas y
explicaciones de los acontecimientos, tratamos de comprender la lógica de los
hechos y de la vida.



La Boca de la Verdad. Roma Estación Freak







Papel socio-político de la 
boca

Por todo lo anterior: poder de la palabra, los gestos y los silencios, y la
circulación del conocimiento y los valores, la boca cumple un importante
papel socio-político. Es un instrumento esencial para la comunicación
interpersonal y colectiva. Un recurso y un espacio privilegiado para la
construcción de proyectos y la convocatoria a aplicarlos; para
transmisión de emociones, para lograr impartir o recibir órdenes. La
boca es entonces un instrumento de poder: tanto para conquistarlo y
mantenerlo, como para aceptarlo, rechazarlo o enfrentarlo.



Líderes como Gandhi, Nelson Mandela, Jorge Eliécer Gaitán y Luis
Carlos Galán ponen en evidencia la potencia del mensaje y la
importancia de los gestos.

Pero no es sólo la voz y los gestos de los líderes, los intelectuales y
los dirigentes. También los grupos y las multitudes, con su voz, sus
gritos y sus gestos hacen política, expresan su adhesión o rechazo
al proyecto y a sus líderes y su decisión de seguirlos o
abandonarlos.





Foto: Archivo personal orador.



Manifiesto contra la violencia hacia el pueblo Mapuche





A manera de conclusiones

• Con nuestra boca hacemos política. Y la política reside también
en nuestra boca.

• Las palabras, los silencios y los gestos son los mecanismos
mediante los cuales nuestra boca se comunica y participa en la
vida en colectivo y en el ejercicio de la política.

• Es necesario valorar, ejercer y aprovechar los usos políticos de
la boca.



En el momento actual el gran pulso político 
en Colombia es entre la guerra y la paz. 

Ojalá nuestras bocas se la jueguen por la 
paz. 



Cómo puede la palabra contribuir a parar 
la guerra y construir la paz en Colombia?



Gracias


