
                                                        
                                                           
                                                                                                                     
 
 
 
 
 

de boca en boca, y digo porque me toca 

 
 
 
 

¿Qué es el Juego de la Boca? 
 
El juego de la Boca es un proyecto peculiar, inscrito dentro de la 
convocatoria DE BOCA EN BOCA. Se trata de UNA de las obras que 
participarán en la muestra, pero con unas características especiales, que 
vamos a ir explicando. 
 
¿Quién no ha jugado de niño, alguna vez, al Juego de la Oca? 
 
 “De oca a  oca, y tiro porque me toca”. El Juego de la Oca evoca la misma vida 
del ser humano, llena de fortuna y de peligros, en cuyo discurso la pericia y la 
suerte –sobre todo la suerte- juegan un papel fundamental. En este juego, caer 
en una de las casillas que tiene una oca supone progreso y prosperidad (de 
oca, a oca…), y la posibilidad de nuevas oportunidades (…y tiro porque me 
toca). Podemos suponer que la oca, animal sagrado en algunas culturas, 
representa la fortuna, la riqueza, los bienes materiales; y que cuanto más tiene 
uno, más cosas puede conseguir, y más fácilmente accede a ellas. 
 
En el Juego de la Boca ocurre algo parecido, pero el tipo de riqueza que se 
alcanza al caer la ficha en una de las casillas afortunadas no es de orden 
material. Por la boca expresamos aquellas ideas que se nos pasan por la 
cabeza, estén bien pensadas, o no. Unas ideas nos llevan a otras, y a medida 
que aprendemos a expresar verbalmente unas, más fácil nos resulta hacerlo 
con otras. La riqueza que alcanzamos al conquistar una de estas casillas en el 
Juego de la Boca es una riqueza inmaterial, mágica y transcendente, fruto de la 
observación, del razonamiento y/o la creatividad. 
 



¿Cómo es el Juego de la Boca? 
 
Nuestro Juego de la Boca está basado en el tradicional Juego de la Oca: 
un tablero con 63 casillas, que representan distintas situaciones de la vida; sólo 
que las ocas estarán sustituidas por bocas, y las casillas no 
estarán colocadas en espiral, sino dispuestas en una corona circular que 
recordará a una boca abierta, agrupadas de siete en siete, según la teoría 
hipocrática de que la vida del ser humano era una sucesión de nueve ciclos, de 
siete años cada uno (9x7=63 años, uno por casilla), asociados a los hitos más 
destacados de la existencia.  
 

 
 

Y hay un par de pequeños detalles más: cada casilla estará realizada 
por un artista plástico diferente, lo mismo que el dado y las cuatro 
fichas (tierra, aire, agua y fuego: una ficha por cada elemento), que serán 
diseños originales. Se trata, pues, de una obra coral. El otro detalle es que 
cada casilla estará confeccionada sobre una pieza de madera, de 60x60 cmts. 
de superficie y de altura variable, que valdrá de soporte a la obra. Y se dejará 
espacio suficiente alrededor de las casillas, para poder andar entre ellas y 
mover las fichas. Así configurado, el tablero estará inscrito en un círculo de 
unos 9 mts. de diámetro, ocupando una superficie de sesenta y tres 
metros cuadrados (tantos como casillas tiene el tablero). La idea es que 
se puedan jugar partidas al Juego de la Boca en recintos públicos, al aire libre 
o cubiertos, en diferentes enclaves. 



¿Cómo se juega al Juego de la Boca? 
 
En cada partida participan cuatro jugadores, que se situarán en el espacio que 
queda en el  centro del tablero. Cada jugador tendrá un ayudante, situado 
alrededor del tablero, que irá moviendo cada ficha por las casillas que 
correspondan. Al comenzar la partida, cada jugador escribirá seis palabras 
(las que él quiera) en sendos papeles, sin que los demás jugadores lo sepan. 
Luego se introducirán todos los papeles con las palabras escritas en una caja. 
La entrada de la caja tiene forma de boca. 
 
En el  Juego de la Oca, cuando alcanzas una oca, además de adelantarte a la 
siguiente, coges el dado y vuelves a probar suerte: “…y tiro porque me toca”. 
En el Juego de la Boca, cuando alcanzas una boca ocurre lo mismo, 
pero antes de volver a tirar el dado hay que extraer una palabra al 
azar del interior de  la caja, y construir una frase con ella: “de boca en 
boca, y digo porque me toca”. Los siguientes jugadores, cuando les llegue el 
turno, tendrán también que hacer una frase antes de tirar el dado, conforme a 
determinadas reglas formales. Y así, hasta que alguien alcance otra vez una 
boca; en ese momento se repetirá la mecánica del juego, sustituyendo la 
palabra anterior por la nueva que salga de la caja. Se fijará un tiempo de 
respuesta, para evitar que las partidas se alarguen demasiado. Las frases 
que se vayan confeccionando de este modo se irán registrando y 
transcribiéndose posteriormente en un cuaderno, generando de este modo una 
suerte de obras de literatura colectiva y casual -con claras referencias a la 
escritura automática y a los cadáveres exquisitos, de dadaístas y surrealistas-, 
que vamos a llamar Poemas de boca en boca. Cada partida dará 
origen a uno de estos poemas;  con lo que nuestro Juego de la Boca irá 
creciendo en contenido y en número de participantes a medida que se vayan 
jugando partidas. Se trata, pues, de una fábrica de poemas que funciona 
utilizando las palabras y el azar como materias primas, y la creatividad de 
quienes participan, como mano de obra.   
 
Como ocurre en el Juego de la Oca, existe la remota posibilidad de que una 
partida se pueda concluir sin que ninguna de las fichas caiga en una de las 
casillas con alguna de las bocas. En este improbable caso,  no se llegaría a 
extraer ninguna palabra de la caja, ni a confeccionar una sola frase con ellas. 
El resultado literario de la partida sería un poema conceptual, formado por una 
sucesión de silencios. 
 
A partir de estos Poemas de boca en boca como idea original, se propondrá a 
músicos y videoartistas la producción de nuevas obras, musicales 
y/o audiovisuales, inspiradas en ellos. 
 
El juego de la boca se entiende así como un proceso creativo que 
tiene tres partes bien diferenciadas: 



• En la primera fase, un grupo de artistas plásticos –pintores, grabadores, 
escultores, fotógrafos…- realiza cada una de las piezas que van a 
configurar el tablero del Juego de la boca: las sesenta y tres 
casillas, el dado y las cuatro fichas. 

• En la segunda parte de este proceso, se organizarán nueve 
partidas del Juego de la boca (una por cada ciclo de la vida), invitando 
a cuatro escritores distintos (uno por cada elemento de la 
naturaleza) en cada una de ellas –poetas, novelistas, ensayistas, 
cuentistas, autores teatrales…- que compondrán nueve Poemas de 
boca en boca, que pasarán a formar parte de la obra, junto con las 
casillas, el dado y las fichas. 

• Por último, se propondrá la creación de obras musicales y/o de 
videoarte a músicos y cineastas, para que desarrollen sus trabajos 
basándose en cada uno de estos nueve poemas, que pasarán, así, a ser 
pretexto para nuevas creaciones artísticas. Las piezas musicales y 
cinematográficas que resulten acabarán de completar esta obra 
colectiva y progresiva que hemos dado en llamar El Juego de la Boca. 

 
 
 
 

¿Para cuándo? ¿Quién? ¿Para qué?  
 
Es nuestro propósito que el Juego de la Boca pueda ser presentado como un 
avance de la convocatoria DE BOCA EN BOCA, que tenemos previsto 
inaugurar en el próximo mes de Diciembre, en Ciguñuela. El Juego de la Boca  
sería presentado en público un mes antes, a principios de noviembre, y se 
reproducirá para su difusión en distintos formatos, a manera de juego de 
mesa, tratando de llegar con ellos a públicos diferentes. Se gestionará la 
posibilidad de que estos juegos sean distribuidos en las tiendas de distintos 
museos y en galerías de arte, así como a través de Internet.  
 
Se programarán una serie de nueve partidas desde finales de este año hasta la 
primavera de 2008, solicitando la colaboración de entidades públicas y privadas 
comprometidas con proyectos culturales –museos, corporaciones, fundaciones, 
asociaciones…- así como  de personalidades del ámbito de la creación literaria, 
y de la cultura, en general.  El Juego de la Boca tiene un carácter abiertamente 
constructivo: se genera mediante piezas que se van apoyando unas sobre 
otras, hasta completar la obra; la estructura está definida en el proyecto, pero 
no los resultados formales, que irán tomando cuerpo a medida que el proyecto 
se desarrolle. 
 
Como se ha indicado más arriba, los poemasdebocaenboca que surjan de 
estas partidas formarán parte del proyecto creativo, al igual que las obras 
musicales y de videoarte que se produzcan a partir de ellos, y que deberían 
realizarse entre la primavera y el otoño de 2008. Así mismo, se albergará un 
foro en la página güeba de BOCALLAVE, eljuegodelaboca@bocallave.es,  para  



que cualquiera que lo desee pueda participar, a través del correo electrónico, 
en alguna de las partidas virtuales que se organicen. A través de este foro, 
también se recogerán propuestas, comentarios y sugerencias que susciten los 
poemasdebocaenboca que vayan surgiendo. 
 
Para confeccionar este Juego de la Boca, BOCALLAVE invitará  
personalmente a distintos artistas plásticos que desarrollen una 
obra sólida y personal, consagrados o no, hasta completar la totalidad de las 
casillas, el dado y las cuatro fichas. Cada autor recibirá un soporte de madera 
para realizar su casilla, que tendrá asignada un tema en concreto dentro del 
contexto del Juego de la Boca. Los temas girarán en torno a la presencia de los 
Cuatro Humores de las teorías hipocráticas en distintas situaciones de la vida. 
Las obras deberán estar concluidas en el mes de Septiembre de 2007.  
 
Las piezas que configuren este Juego de la Boca habrán de ser 
donaciones de cada artista a BOCALLAVE, que se compromete a 
custodiar las obras, cuyos derechos de explotación e imagen se reserva, 
citando y promocionando siempre a los autores de cada una de las obras, y 
comprometiéndose a invertir íntegramente los beneficios que se pudieran 
obtener de este proyecto en actividades culturales, editoriales y artísticas que 
promueva BOCALLAVE, a título individual o en colaboración con otras 
entidades; como, por ejemplo, la convocatoria de concursos, exposiciones, 
foros y ciclos de conferencias; la edición y publicación de obras artísticas y 
literarias, o los Encuentros de Jóvenes Artistas que se desarrollan 
durante el verano en Ciguñuela, un proyecto de carácter social y cultural 
dirigido a chicos y chicas de 12 a 18 años, donde se imparten talleres plásticos, 
literarios, audiovisuales y musicales, con un enfoque claramente multidisciplinar, 
y que se dotarían de esta manera con un Fondo de Ayudas.  
 
Cada artista recibirá, en reconocimiento a su colaboración, un ejemplar de 
coleccionista del Juego de la Boca –una caja-libro-DVD-, que se editará cuando 
el proyecto esté concluido, coincidiendo con la tercera entrega de la Trilogía, 
entre diciembre de 2008 y la primavera de 2009. 
 
BOCALLAVE Iniciativas Culturales se reserva el derecho de adoptar las 
decisiones necesarias para que este proyecto llegue a buen fin. 
 
 
 
 
 
 

En Ciguñuela, a 31 de mayo de 20071 
 
 

 



 
El Juego de la Boca es lo que la  BOCA 

da de sí: del beso, a la burla; de la palabra, al silencio; de la risa, 

al llanto. Es a la vez la entrada y la salida. Vale para rezar y para 

blasfemar, para alabar o para humillar, para aprender y 

para enseñar, para repartir el soplo de vida, o para exhalar el 

hálito de la peste, para decir un nombre, o callar para 

siempre…Por la boca se come y se bebe y se escupe. Por la 
boca muere el pez, y en boca cerrada, no entran 
moscas. Hay cosas que se hacen para abrir boca, otras se van 

difundiendo de boca en boca,  y  algunas  otras  pocas son tan  

buenas  que están a pedir de boca. A veces nos quedamos con la 
boca abierta, y hay quienes pretenden tapar la boca a alguien. Están 
también la boca del estómago y la boca de riego. Y la bocacalle, 
y la bocallave, y la bocamanga, y la bocamina, y la bocabarra… 
Nos metemos sin querer –o queriendo, quién sabe- en la boca del lobo; 
disparamos munición a bocajarro, y damos vida boca a boca. Las 
cosas pueden estar tanto boca arriba, como boca abajo, por más que 
queramos empeñarnos en lo contrario… Ya  lo ves:  esto es así,  y es como es.  
 
 
 

Y punto en boca. 

 
 
 
 
 
 

 


