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                        El eminente profesor don Salvador Sálivax, actualmente en paro, y tras cinco años de
asqueroso estudio, ha elaborado el informe que les ofrecemos a continuación.

 

                        El doctor Sálivax, licenciado por la Universidad Autónoma de Madrid, nació en Esputo
del Arzobispo, provincia de Zamora. De muy joven se interesó por los excrementos de la mosca y por
el canto del grillo, aficiones que le llevaron a ingresar en la Facultad de Medicina de la Universidad
por la que se licenció. En su dilatada carrera profesional caben mencionar diversos estudios sobre muy
variadas materias dentro de su campo, tales como los titulados La cagada de la moscarda, El sexo de
los ángeles y La tos del mosquito. Ahora, a sus cincuenta y cuatro años, ha confeccionado un
detallado y escrupulosamente estudiado ensayo sobre la clasificación racional y científica del
GALIPUS HISPANICUS o pollo común.

 

                        Con motivo del acto de presentación del mencionado estudio a los medios de
información, convocó el profesor Sálivax una rueda de prensa en la que fue su aula de glándulas
salivares de la Universidad de Deusto, donde prestaba cátedra. A las numerosas preguntas de la
concurrida audiencia periodística, el estudioso hispano contestó sin ningún titubeo. Entresacamos aquí
el bloque principal de sus alocuciones:

 

GALLIPVS HISPANICVS

2 de 18



“El presente estudio, señores de la prensa y curiosos en general, no dudo que será objeto de gran
polémica. Ya en el período de elaboración del mismo, surgieron algunas muestras de desconfianza por
parte de mis colegas; desconfianza emanada, sin duda, de su celo profesional y del conservadurismo
que está provocando el anquilosamiento de la disciplina. Aparte, cabe decir, que el gran público se
halla dividido tras el conocimiento de mis investigaciones, sabedores de ellas a través de la prensa; de
una prensa escéptica y anhelante de sensacionalismos que, ahora aprovecho, en su gran mayoría se ha
opuesto frontalmente a mis estudios y ha puesto en duda, inclusive, mi capacidad profesional para
llevar a cabo esta empresa. Conste, señores, que obtuve el número uno de mi promoción, hecho nada
desdeñable.

 

Durante estos cinco años he recorrido 3.418 municipios, a lo largo de toda la geografía española. He
analizado más de 750.000 muestras, procedentes de individuos de todas las edades y clases sociales.
He visto escupir a dentudos y a desdentados, a mudos y a hablantes, a hombres y a mujeres, a niños y
a ancianos, a parados y a empresarios, a pasotas y a ejecutivos... Ha sido realmente una pena que,
cuando concluía con las investigaciones llegara a España el movimiento ‘punk’ que, sin duda,
hubiese aportado nuevas formas al escupir patrio. Tuve que hacer verdaderos malabarismos para ver
cómo las monjitas escupían en el claustro del convento, todo rodeado de muros; para ver cómo los
políticos y gentes de alta alcurnia expulsaban de sus adusta bocas las secreciones de las glándulas
salivares en los lavabos del Congreso o, incluso, en sus propios escaños. He tenido que luchar con
guardaespaldas –y no pikolín precisamente. Yo, que nunca me confesé, lo hice por 362 veces durante
estos cinco años, para poder ojear a través de la rejilla del confesionario cómo escupía el cura
confesor mientras se fumaba un cigarrillo, o devoraba una revista algo indecorosa para soliviantar el
aburrido largueo de mi confesión, nada original, por cierto. He sufrido mucho para llegar hasta aquí.

 

Sí, admito que la denominación ‘pollo’ para designar el galipo, gargajo, escupitajo o esputo, es poco
exacta a primera vista. No lo digo por la fonética, ya que es una palabra bisílaba  y de fácil
pronunciación, lo digo por la grafía, ya que el vocablo experimenta los mismos signos ortográficos
que la palabra que la palabra que designa al gallo joven y al inmaduro muchachito bien vestido.
Ustedes me dirán que podríamos escribirlo con ye, pero entonces nos encontraríamos con otra
palabra, ‘poyo’, que designa a un mueble de la cocina, o al muro que delimita el porche de una finca
urbana o rústica. Así, que creí necesario improvisar una nueva grafía para el sinónimo de esputo y
que se hiciera permanente. Existían diversas alternativas, yo no soy estudioso de la lingüística ni
falta que me hace, que me hizo sudar tinta en mis primeros años de facultad... Existían diversas
alternativas, repito, como escribirlo con jota y pronunciarla como el resto del mundo –‘pojo’-; o
hacer como los portugueses y escribir lh, y pronunciar, pues, eso: ‘polho’. Cierto que la palabra así
escrita daría lugar a mofa entre el vulgo, que mudarían por contacto visual, y a nivel mental, la h por
la v, y obtendríamos el vocablo ‘polvo’, como saben de diversas acepciones. Todo esto que les acabo
de decir de la dichosa palabreja lo pensaba antes de iniciar de forma seria y concienzuda el estudio,
inclusive en buena parte de éste. Pero he llegado a la conclusión y así lo reflejo escrito que el escribir
‘pollo’ con ll es una solución loable después de escrutarlo mucho, porque así lo escribían nuestros
antepasado y nosotros no tenemos por qué cambiarlo. ‘Pollo’ es con ll, no hay más que decir.

 

Todas las denominaciones respectivas a los diferentes tipos de pollo son de origen moderno y vulgar.
Me he limitado a verificarlas y añadir algunas más a las recogidas en la tradición popular, así como
a calificarlas científicamente. No obstante, el llamar pollo al esputo es algo que viene de muy atrás.
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En los primeros tiempos briosos de la Santa Inquisición, cuando se aprehendía alguna familia
mudéjar o judía se las torturaba de diferente manera a las narradas por los cronistas oficiales, que
son quiénes escriben la Historia. En diversos manuscritos sefardíes se cuentan algunos modos de
tortura. En uno de ellos, en esas páginas perdidas que nunca son objeto de detenida lectura por parte
de bibliófilos e investigadores, hallé lo siguiente (me he permitido la licencia de transcribir la cita al
castellano moderno en todo lo posible, ya que es del siglo xvi y bastante vulgar):

 

Al dar las doce del mediodía y una vez ensogadas las manos y encadenados los pies de los unos a los
otros, y en fila de a uno, y tras las torturas de latigazos correspondientes nuestras herejías, según los
inquisidores, y tras habernos colocado grilletes en el cuello con clavos clavados y con las sus puntas
dirigidas hacia adentro con el objeto de herirnos en la garganta y parte posterior del cuello,
hacíannos dirigir por verdugos que portaban correas y látigos en sus manos, los cuales empleaban
con presteza y atino, hacia la plaza mayor del burgo a través de las  angostas y sinuosas calles de
nuestro barrio para que, según ellos, las viésemos en postrera ocasión.

 

Una vez en la plaza nos introducían en una jaula enrejada por madera, la cual tenía la característica
de no tener techumbre y por encima de la jaula y en perpendicular a ella habían cuerdas que
colgaban de un ingenio embasado junto a ella a ambos lados de poniente y de levante, dejando libres
sur y norte para que la concurrencia de cristianos viejos nos viera penar.

 

A continuación de estar todos encerrados en la jaula, colgaban de las cuerdas, las cuáles no pude
contar, unas avecicas de corral, por más señas pollo, tantos como sogas había. A estos animales
previamente los habían cebado copiosamente y dado abundante agua, y colgados como estaban de
las sus patas y con las sus cabezas hacia abajo y aleteando como hacían al verse así suspendidos en
el aire y con los sus picos abiertos para mejor respirar debido a la gran calor y al gran esfuerzo, las
avecicas vomitaban el contenido de sus buches sobre nosotros que estábamos en el interior de la
jaula debajo de ellos y trabados nuestros movimientos de la manera antes descrita, recibíamos con un
pésimo placer, que por aquí llaman asco, los eructos amarillentos y verdosos, que así eran los
colores de la vomiteras gallináceas, y que similares a escupitajos de dichos animales nos caían sobre
los trasquilados cabellos, caras, pechos y espaldas. Los vecinos del lugar con escandalosa gritería
repetían muchas veces, tantas como hubo lugar, que les escupan pollos.

 

Y es así cómo y después de escapar en la manera que ya explicaré, los lugareños de la comarca y
derredores en general, que visité disfrazado de mercader catalán por espacio de veinte días que
necesité para recomprar mis bienes y marchar a Portugal, al escupitajo lo llaman pollo, y he
comprobado después que en otras regiones de Castilla lo llaman también pollo al escupitajo y en
León y en Asturias y en Galicia y en Granada y en todos aquellos reinos en los que la Inquisición, tan
injusta y ruin como la pobreza, hace sus juicios y sus torturas con pollos bien cebados y bebidos de
agua, llaman pollo al escupitajo.

 

Hasta aquí, señores, lo que nos relataba el judío sefardí en un libro llamado ‘Del Errante’, de cuyo
autor y protagonistas no tenemos conocimiento, ni por el libro ni por la historia. Y como nuestro
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tema no es hablar de estos años a los que no ha llevado el vocablo ‘pollo’ ni de las injusticias de
aquellos tiempos, prosigamos. Quede claro, pues, que ‘pollo’ viene precisamente de pollo. Creo que
no hace falta aclarar más, y si alguna duda hubiere, aquí está el libro que lo explica mucho mejor
que yo.

 

Sería interesante también aludir y no soslayar la forma de clasificar y calificar al pollo ibérico. Bien,
ha sido necesaria para ello una atenta y concienzuda observación, algunos de cuyos sistemas
expliqué antes. Se han utilizado rigurosos métodos científicos en los que no voy a entrar, tanto por la
premura de tiempo de esta ya extensa rueda de prensa como por la complejidad de los mismos. Sí voy
a anotar la desinteresada ayuda prestada por los diversos laboratorios a los largo y ancho del solar
patrio, que con su altruista colaboración han hecho posible la confección de este libro: vaya para
ellos mi más sincero agradecimiento.

 

Conste, también, que el mencionado libro, motivo de este acto, carece de bibliografía, al ser éste el
primer estudio serio sobre las diversas formas de escupir. Espero, y esperemos todos los interesados
en el tema, que el presente estudio sea un precedente válido y ejemplar para futuras y más completas
investigaciones, ya que a nadie huelga que la emulsión del esputo va con la cultura de cada país ,
según avanzan los tiempos progresa también la forma de escupir.

 

Aclaremos, por último, el origen del término gallipus. Procede de la fusión de dos términos en
nuestra lengua: de los latinajos gallina-gallinae, de la primera declinación, que significa gallina; y
de la palabra de la quinta declinación pus-putis. Gallipus significa, pues, la pus de la gallina. He
forjado este término inspirándome en la obra literaria antes citada.

 

Ahora, y sin más dilación, resumiré para ustedes, señores de la prensa y curiosos en general, el tema
central de esta rueda de prensa y del libro, por supuesto: es decir, el esputo español o ‘gallipus
hispanicus’, como científicamente lo he denominado. Va por ustedes.

 

A continuación, el profesor Sálivax, en un desplante torero, saludó a la concurrencia a la vez que abría
el libro. Citamos ahora, a modo de resumen, los diferentes y más destacados tipos de pollo íbero
habidos en España, con la también abreviada explicación, además de su nomenclatura científica,
ideada por el eminente doctor-profesor don Salvador Sálivax Bacín, natural de Esputo del Arzobispo.
Son en total 40, con algunos que comprenden subgrupos.

 

 

 

I.                    GALLIPUS ABANICORUM o pollo-soplido: Este tipo de escupitajo es poco común y
totalmente involuntario en su ejecución. Es originario de las zonas cálidas de nuestro país y exclusivo
del verano. También durante los días de fuerte viento suele darse. Puede ser nacido en forma
individual o colectiva.
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a)      Gallipus abanicorum veraniegus: el sujeto siente una gran calor y resopla para refrescaste (el
clásico soplido hacia arriba con el que se levanta el flequillo), y sucede que algunas taífas sobrevuelan
su rostro. Estas taífas suelen aterrizar en fosas nasales, nariz y mejillas. Es bastante refrescante. Se
produce en forma dúplex cuando otro sujeto solicita al compañero que le sople para airearse el rostro
y acontece lo inevitable: gotitas salivares en el acto del soplido se desprenden de los labios del
soplador y chocan con el rostro del soplado solícito. Esta poco agradable sensación de mojado al
mezclarse con la refrescante del soplido queda bastante atenuada y el soplado solícito no  suele
quejarse.

b)     Gallipus abanicorum ocuralis: se produce en días de fuerte viento. Ocurre que en esos días
acostumbran las motas de polvo a invadir el ojo humano, y el invadido solicita a un amigo o al padre
o a la madre o al hermano o al primo, etc., que le sople en el ojo para rechazar la mota. Sucede lo que
con el anterior soplido ya descrito, encontrando húmeda compañía la mota de polvo que, amante de la
sequedad, opta por abandonar el ojo. El gallipus abanicorum ocularis nace siempre en forma
colectiva por razones obvias. La región del Estrecho es propicia para este último ejercicio.

 

II.                 GALLIPUS ACCIDENTALIS o pollo-erróneo: Práctica atlética no deseada. Llamado
también ‘pollo de dentro a afuera’. Es de origen pulcro aunque muy asqueroso. Se da en las puertas de
los bares y demás establecimientos públicos. Acontece que los clientes de susodichos locales por tal
de mantener limpio el establecimiento y tras ingerir alguna bebida putrefacta, asómanse a la puerta
para expelir el esputo, ocurriendo entonces el cruce de algún peatón sobre el que recae el excremento
bucal. Se suceden a continuación increpaciones de lo más lógico del expelido hacia su expelidor, a las
que éste contesta con excusas nunca coherentes, y para evitar un mal mayor, el sujeto expelidor invita
a una cerveza o café o similar al sujeto agraviado mientras éste se asea ojo avizor. Por ello, también se
llama al gallipus accidentalis ‘pollo con segundas’.

 

III.               GALLIPUS ADMIRATORUM o pollo-de-asombro: Suele darse entra papás padrazos o
gentes poco acostumbradas a los grandes eventos. También la envidia influye poderosamente en su
formación. Conocido como baba, no confundir con el gallipus infantis. Sucede que en el momento del
asombro se bloquea la laringe y no se traga saliva. También, en este caso, las facultades expelitivas
quedan turbadas. Así se produce una acumulación de saliva en la boca, que durante todo este proceso
se mantiene abierta, y el líquido se derrama a la altura del centro del labio inferior. Es una práctica
muy graciosa y de gran ternura, tanto para el público como para el deportista.

 

IV.              GALLIPUS ALIMENTICIUS o pollo-nutritivo: Normal a todas luces entre los
aficionados a las comidas dulces y empalagosas. Sucede que tras el atracón quedan en el paladar (velo
y partes anejas) restos en forma semilíquida del alimento ingerido. Así, la saliva procedente de las sus
glándulas queda ahí acumulada, formándose una masa extraña poco agradable que dificulta la
respiración. De esta manera el sujeto tragón con un movimiento linguo-bucal o tras una breve pero
intensa inspiración deja lista la rara masa en la superficie de su lengua, que después será expulsada en
la forma habitual. El escupitajo así nacido y tras un corto planeo debido a su mucho peso cae al suelo,
pudiéndose observar rarísimos colores procedentes de la comida masticada con restos minúsculos,
pero apreciables a simple vista, de tal o tales alimentos. Moscas y demás insectos agradecen mucho
estas prácticas deportivas.

GALLIPVS HISPANICVS

6 de 18



 

V.                 GALLIPUS AZAROSUS o pollo-lotero: No quiere decir esta afirmación que sean
expendedores de lotería los mencionados pollos, si no que puede ser que se acierte el número que
llevan inscrito en no se sabe en qué parte. Muy dado en las grandes ciudades que gustan de altos
edificios. Los niños de San Ildefonso, que es como se llama a este tipo de escupidores, dejan caer al
tún-tún el cuerpo loteril desde un quito o superior piso, posándose el gallipus azarosus sobre el
viandante que le haya tocado en suerte. Para el agraciado (desgraciado, en este caso, jeje) resulta poco
gratificante este deporte.

 

VI.              GALLIPUS CAPULLUS o pollo-mal-sabor: Es de parecidas características que el
gallipus per olurum. Lo único que los diferencia es que en aquél el asqueo es exterior y en éste lo es
interior. Sucede que el sujeto tiene un mal sabor de boca y lo paga escupiendo como un descosido.
Normal. Lo que hay que evitar es que el gallipus capullus derive en el gallipus habituorum, con todas
sus degeneraciones, como ya se verá. Recomiendo el tónico del doctor Ivan Ivanovitz Ivanov llamado
‘hay olores que matan’.

 

VII.            GALLIPUS COMISORUM o pseudo-pollo: Muy común entre los oradores. Sucede que
a ambos extremos de la boca se van acumulando restos de salivilla y al abrirse aquélla para hablar se
forman en las comisuras de los labios una especie de abanicos desagradables a la vista, que se abren y
se cierran con los movimientos de la boca. Es pariente cercano del gallipus limpidus.

 

VIII.         GALLIPUS CONFESIONARIUS o pollo-del-cura: Deporte total y absolutamente
privado. Sucede que el sacerdote, en el momento de la confesión, escupe como un degenerado en el
confesionario. Tras arduas investigaciones, como ya describí en la introducción, pude ver a través de
la rejilla del confesionario cómo el cura M. T. Escupía. Así como A. N., J. G., J. L. M. y ochenta y
nueve más. El tipo de pollo con el que se halla emparentado el gallipus confesionarius depende de la
situación del sujeto esputor: si se le acerca a confesar una señorita contándole sus pecados carnales,
practica el gallipus masturbatorius; si el confesado le cuenta tonterías puercas, como que echó un
gargajo en la sopa del vecino de mesa, practica el gallipus per olorum; si le confiesan un pecado
graciosillo es el gallipus nassalis su deporte favorito; o el gallipus capullus, si tiene mal sabor de
boca; y al dar la absolución es el gallipus comisorum o el gallipus limpidus parlorum sus actividad
predilecta. Aunque si la confesión es aburridísima es el gallipus habituorum el que practica. Para
verificar mis afirmaciones puede el lector confesarse ojo avizor y verá que no miento.

 

IX.              GALLIPUS CONVENTUORUM o pollo-monja: Es una actividad deportiva
absolutamente desconocida para el público. De características muy parecidas al gallipus femminis, se
practica en secreto y si unimos a ello la clausura de los conventos, hallamos la razón de su nula
popularidad. No obstante, he podido averiguar que en las últimas temporadas las monjas organizan
ligas internas en sus conventos y algún que otro campeonato intermonacal. La base de su deporte es el
gallipus olimpicus o pollo-diana. Rogamos a las hermanas monjitas, por si alguna lee este estudio, que
intenten federarse (con permiso de la madre superiora) y poder así organizar la selección de El
Vaticano que será, sin duda, gloria de la cristiandad, ya que algunos países islámicos tiene selecciones
punteras en esta actividad, según he podido recabar en los archivos secretos de la Liga Árabe.
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X.                 GALLIPUS CRIMINALIS o pollo-mala-leche: Este especie de galipo no tiene nada de
particular en su ejecución. Sin embargo, es la intención de su expedición la que le da vida propia. Es
el más soez, desagradable y fastidioso de todos los esputos. Sucede que al sujeto escupidor no le cae
muy bien algún otro sujeto. Sucede también que va solo por la calle con malas ideas y desarmado.
También ocurre que no le importa nada, que le da igual que llueva o haga sol. De esta guisa se
encuentra con la víctima propiciatoria y tras una charla ceremonial le asesta en pleno rostro un
galipazo made in Spain. Mientras el escupido se asea con manos o pañuelo, el pollero holgazán y
desalmado se retira, casi siempre calle abajo, balbuceando una nueva charla ceremonial encaminada a
consumar un nuevo atentado. Advierto a los lectores que el gallipus criminalis está prohibido por la
ley.

 

XI.              GALLIPUS ELASTICUS o pollo-yoyó: Es tremendamente desagradable para el
practicante y tanto, quizás, para el espectador forzoso. A la vez que provoca gran mofa y asqueroso
delirio en la concurrencia. Ocurre que en el acto siempre legítimo de escupir sucede un imprevisto: el
pollo escupido se niega a abandonar su ancestral emplazamiento y se queda colgando a manera de
pequeño niágara (ver gallipus labialis). El esputor queda perplejo al ver que el esputo no se desprende
y que cuelga de su labio inferior como un péndulo. En esta perplejidad su mente se bloquea y le queda
como única alternativa intentar reexpedirlo y para ello inspira, con lo que el pollo sube, y al espirar
vuelve a bajar y, en una nueva perplejidad, reinspira y sube el pollo y reespira y baja el pollo y así
sucesivamente durante generaciones enteras de galipos. Es una pena. La hilaridad del espectador es
total, de una repugnancia extrema. Al final, desbloqueada la mente al extinguirse la perplejidad por la
mucha experiencia yoyoística, el deportista en un alarde de valor con sus dedos pulgar e índice de no
importa qué mano, aprehende el pollo yoyó por la su base y lo arroja contra el suelo. Se ruega
precaución contra su mutación en gallipus elasticus.

 

XII.            GALLIPUS FACIALIS o pollo-de-la-cara: Dado, sobre todo, en los países ventosos,
tales como los adyacentes a estrechos marítimos. Sucede que al escupir contra el fuerte viento éste
repele a agresión y estampa en la faz de sujeto pollero su emulsión glandular. En época estival, a pesar
de ser antiestéticos, los gallipus facialis son muy refrescantes, aunque se aconseja para su práctica
asegurarse de la dirección del viento y de no ir acompañado, a no ser que la compañía sea un forofo
de este deporte. Ruégase también llevar gafas de sol, no por el astro rey, si no por  evitar un
empañamiento de los órganos de la visión.

 

XIII.         GALLIPUS FEMMINIS o pollo-de-la-mujer: Es muy raro. La mujer es un animal que
suele escupir poco, posiblemente derivado de su falta de inteligencia y excesiva pulcritud tímida.
Pero, cuando se produce, el gallipus femminis es muy llamativo. Debido a la poca práctica de las
señoras en estos quehaceres deportivos, el galipo puede salir de cualquier especie, aunque se pretenda
por parte de ella hacerlo de otro modo y fijar el tiro. También es muy deficiente en su ejecución y
goza de poca afición entre los espectadores nacionales habituales a este deporte. Además, no tienen
federación propia ni clubes inscritos en ningún registro. La mujer suele ejercitarse en esta actividad en
solitario y a escondidas previniendo posibles represalias. Entre sus más fervientes practicantes se
sitúan las mujeres gallegas y asturianas.
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XIV.         GALLIPUS HABITUORIM o pollo-manía: Es como su propio nombre indica producto
de un hábito adquirido. El sujeto escupidor esputa por simple rutina, sin más. No puedo dar aquí una
lista de las diferentes posturas adoptadas al escupir por parte de los gargajeros, ya que sería muy
prolija y tiempo habrá para ello en un posterior estudio. Sí puedo decir que son del todo despreciables 
estos individuos ya que, si bien algunos lo hacen por mero hábito, hay otros sujetos que escupen por el
simple deseo de fastidiar. Está emparentado el gallipus habituorum con el gallipus maximus, según su
forma, con el gallipus laris, con el labialis, con el azarusus, algunas veces, con el alimenticius y con
el gallipus tobaccus, ya que existen algunos señores que aún fumando cigarrillos con filtro, siguen
con su manía de esputar la inexistente virutilla tabaquil. Aconsejamos la no práctica de este deporte
porque al igual que el gallipus imbecilis puede ser perjudicial para su salud.

 

XV.           GALLIPUS IMBECILIS o pollo-inútil: También llamado pérdida tonta de saliva.

a)      Gallipus imbecilis descaradus: Sucede que el sujeto escupidor mantiene una charla con alguien
al que no aprecia y en muestra de su falta de cariño e inclinando la cabeza hacia abajo escupe al suelo
con un movimiento brusco en las proximidades de los pies del despreciado que, por supuesto, se
molesta ante tal actitud, razón, por otra parte, motivo del escupitajo por parte del escupidor. Esta
especie de galipo es hasta cierto punto aceptable por su efecto.

b)     Gallipus imbecilis imbecilis: Sucede que el sujeto escupidor mantiene una charla con alguien al
que no aprecia y, una vez que se ha marchado el odiado, el pollero escupe al suelo. Esta especie de
galipo es en todo lugar y fecha ridículo. Es muy usado por los catalanes, cuando el Barça pierde un
partido. Rogamos no utilizar este sistema porque es hasta poco saludable.

 

XVI.         GALLIPUS INFANTIS o pollo-del-bebé: ‘Aunque parezca mentira, los bebés también
gargajean bastante, aunque de modo involuntario’, escribía el doctor Ivan Ivanovitz Ivanov en su
libro Hay bebés que matan. Bien es cierto lo que dice el atribulado doctor, pero sobre si gargajean
voluntaria o involuntariamente hay mucho donde discutir. Conozco varios casos que demuestran lo
contrario, es decir, que contradicen las palabras del Dr. Ivanov. Por ejemplo, el de los bebés
adiestrados por sus pícaras madres para que gargajeen (babeen, sería más correcto) sobre algunas
visitas que molestan bastante. O que babeen sobre el padrino o los abuelos si nos les compran
regalitos al bebé, etc. etc. También es cierto que cada bebé babea con estilo propio y que la madre no
podrá aprovecharse por mucho tiempo de su papel educador ya que a los niños de cierta edad no se les
permite babear a su antojo cuándo, cómo y a quiénes quieran. Además, por la corta edad de los
mozalbetes y sus pocos meses en activo, no llegan a causar sensación ni a alcanzar fama estos niños
babeadores. Aunque de un buen niño babeador puede salir en el futuro un gran campeón del esputo
nacional.

 

XVII.      GALLIPUS INOPORTUNORUM o pollo-resalvaje: También denominado
‘post-silvestris’como derivado que es del gallipus silvestris, hallándose ambos en franca recesión.
Sucede que el sujeto escupidor lanza su ofensiva contra el juez de línea o el árbitro, si encarta, y por la
mala disposición del órgano emulsor o poca puntería o falta de visión del juego, el pollo va y le cae a
algún sufrido espectador de las grada inferiores y es esputado, una vez ofendido, otea y reotea hacia
arriba intentando averiguar quién es su agresor, a la vez que se limpia con disimulo la zona afectada
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por resalvaje esputo. Pero en un porcentaje bajísimo es descubierto el galipero que se oculta en la
masa. Rogamos no practicar este deporte por la gran base de insolidaridad que los sostiene.

 

XVIII.    GALLIPUS LABIALIS o pollo-catarata: Muy extendido en Portugal. Está íntimamente
ligado al gallipus maximus, ya que al querer dosificar la expulsión escupitajal y carecer de
condiciones físicas para ello, el galipo se extiende en forma de catarata a la altura media del labio
inferior. Hecho desagradable y poco estético. Debo apuntar que por sus similares características con el
gallipus elasticus, no deben confundirse ambos, ya que no tienen nada en común el uno con el otro.
También se le denomina pequeño niágara.

 

XIX.         GALLIPUS LARIS o pollo-del-hogar: Está muy mal visto, sobre todo si hay visitas.
Sucede que siempre hay en la familia un guarro (o alguno más que otros) que no le importa escupir en
el momento más inoportuno. El amigo esputor gusta de mostrarse tan guarro como puede cuando
dispone de la audiencia deseada (las visitas). Aún más cuando está acatarrado. Así que, oteando bien
el ambiente, inspira ruidosamente por la nariz, carraspea, esputa y sonríe. Sólo ya los dos primeros
movimientos son detestables, el pollo es totalmente reprochable, pero la sonrisa ya es la guinda de la
consternación irascible. El galipo se suele echar al suelo, aunque por las prisas y demás deseos de
desagradar a veces cae sobre un mueble y en el colmo de la desesperación sobre algún autoinvitado
poco grato. La respuesta es inmediata, aunque muy atenuada, con una mirada poco agradecida  hacia
el gargajeador. Una vez despedida la visita, la bronca por parte de la familia no se hace esperar. Muy
recomendado para visitas pesadas o inoportunas. Debo advertir que se cuide mucho este deporte
porque puede resultar antisocial.

 

XX.           GALLIPUS LIMPIDUS o pollo-ducha: Esta especie de galipo es muy usual el entre la
población española. Todo el país es un excelente practicante.

a)      Gallipus limpidus limpidus: Se produce al escupir de manera desafortunada, calibrando mal la
dirección, la resistencia del viento, los rozamientos labiales en el acto de la emulsión y la fuerza y
compresión del aparato emulsor en general. Se da como resultado un pollo taifado, dividido en
corpúsculos con plena autonomía. Es muy desagradable para el público y de excelentes resultados en
el terreno de asentamiento del pollo, ya que reúne las mismas características que el mejor de los riegos
por aspersión.

b)     Gallipus límpidus parlorum: Es totalmente involuntario. Se produce tras la mucha charla que
hace que taífas salivares de mayor o menor masa emprendan viaje aéreo a través del espacio habido
entre los conversantes, que de ser poco irán a aterrizar en el rostro del contertulio. Es muy
desagradable para el receptor. El público lo encuentra asqueroso cuando el deporte se practica en boca
de algún personaje que aparezca en medios públicos, como la televisión, máxime tratándose de un
primer plano.

Nota: En Francia se considera deporte nacional.

 

XXI.         GALLIPUS LUDICUS o pollo-del-recreativo: Todos, supongo, serán conocedores de esta
especie de galipo, aunque lo conozcan por otro nombre. Sucede que hay una panda de amiguetes en
un salón recreativo de no importa qué calle ni qué ciudad, jugando al futbolín. Sucede, también, que el
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chico que ocupa la defensa y portería es algo débil y pacato y no puede mover con soltura sus mangos.
Así todo dispuesto llega el jefe de la tropa y llama al encargado diciéndole que engrase el futbolín o
pierde la clientela. El maestro le contesta en estos términos:

– Vete a la mierda.

Así pues, el jefecillo va con orejas gachas hacia la tropa y por no querer quedar mal y que no se
cosquen los colegas, dice:

– Esto lo arreglo yo.

Todo de esta manera sucede. Por lo que el jefe se inclina sobre la vertical del mango obturado, en su
pare interior (para evitar el gallipus patinorum) y deja caer suavemente, a manera de gallipus
masturbatorius, el pollo futbolinero. Con unas cuantas sacudidas del mango el problema queda
resuelto. Los recomiendo para jefes que vean peligrar su liderazgo.

 

XXII.      GALLIPUS MASTURBATORIUS o pollo-paja: De todos es conocida la necesidad de
lubricación del pene en el momento de la masturbación para evitar roces inoportunos y dolorosos.

a)      Gallipus masturbatorius dactilaris: Se deposita la salivilla en la yema de los dedos para después
aplicarla sobre el glande.

b)     Gallipus masturbatorius orinorum formae: Aplicación directa, para lo cual se necesita cierta
maestría (como en el caso del gallipus orinorum). Partiendo de una posición horizontal aplíquese tras
una flexión del tronco y disponiendo el órgano emulsor en la vertical del glande dejando caer vía
gravitatoria el pollo-paja.

Existen otras formas menores poco usadas, en las que no voy entrar. Este deporte suele practicarse en
solitario por jóvenes (y menos jóvenes), por lo que no se dispone de reglamentación al efecto.

 

XXIII.     GALLIPUS MAXIMUS o pollo-gigante: También denominado maxi-pollo. Se da, sobre
todo, en las zonas más templadas de nuestra geografía, con Canarias y Andalucía. Sobresale por su
falta de color, gran cantidad de H2O y por la gran extensión que ocupa sobre la superficie donde se
acomoda. Se da mayormente en individuos de escasa dentadura o prominencia de la misma, ya que
tienen dificultades para dosificar con perfección el esputo y ¡hala! lo echan todo de una vez. La gran
hambre y la proximidad de la comida también dan lugar a la excesiva secreción de las glándulas
salivares y a la consiguiente acumulación de salivilla en la boca.

 

XXIV.   GALLIPUS NASSALIS o pollo-risa: Bastante común entre los sujetos tímidos y poco
exteriorizadores. Sucede que al tal individuo la cuenta un chiste malo y se ríe pero, para evitar que los
demás se enteren de su gozo (son muy suyos estos tímidos), en vez de reír por la boca o con los ojos,
como todo el mundo, ellos la carcajadilla la expresan por la nariz abriendo de par en par las fosas
nasales y en este esfuerzo de retención allá van mitad mocos mitad salivilla. Realizan toda una
descarga por aquélla su nariz. Y esta situación de descarga va arreciando poco a poco porque los
amiguetes se ríen del tímido y éste, creyendo que lo hacen del chiste y por quedar bien, ríe por su
nariz más y más. Una calamidad. Aconsejo a los tímidos que practican el gallipus nassalis se
abstengan de frecuentar reuniones poco dadas a la seriedad. Y en caso de insistir en acudir con los
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amiguetes (que no son tales, si no enanos de circo que juegan a las canicas en una mesa de pin-pón)
recomiendo usen el velo moruno.

 

XXV.      GALLIPUS OBRERUM o pollo-currante: Este escupitajo es el principal sindicalista en
algunos sectores laborales como el ramo de la construcción o la agricultura. Por razones obvias se
desaconseja en trabajos de oficina. Se origina al iniciar el obrero su faena. Entonces, disponiendo
hacía sí las manos abiertas (en forma de libro) se las escupe, las frota entre sí y, acto seguido, agarra
su herramienta de trabajo. Rogamos, sobre todo en la construcción, donde se trabaja en alto, que al
depositar el pollo sitúen las manos bien cerca de la boca, para que el escupitajo no pueda eludir el
obstáculo y planee obra abajo en busca de alguna cabeza propiciatoria (gallipus azarosus). Aclarado
esto, diremos que es muy saludable y de gran fuerza moral el gallipus obrerum, aunque no goza de
mucha popularidad entre el vulgo, no por el pollo en sí, si no por la aversión nacional al trabajo, que
no permite al espectador acudir a los recintos donde se practica este deporte. En la agricultura da igual
que el galipo eluda las manos, incluso es beneficioso al tratante de un nutriente más para el suelo.
Rogamos encarecidamente a los camareros y barmen en general, eviten esta actividad y menos en
público, por una cuestión de seriedad profesional y de salud del negocio y de la clientela. Gracias.

 

XXVI.   GALLIPUS OLIMPICUS o pollo-diana: Es una actividad con creciente afición, de la que
me consta se han celebrado campeonatos en la localidad extremeña de Olivenza.. Consiste en que se
reúnen diversos individuos en grupos de a cinco y colocan un objeto a cierta distancia al que hay que
acertar en un lugar señalado. Para el fiel desarrollo y correcto hacer en esta competición, se deberá
tener buena vista para medir las distancias, excelente tacto para intuir la fuerza y dirección del viento,
una gran técnica en el disparo y temple, mucho temple. Amigos, practiquen, anímense, una medalla de
oro puede corresponderles en la Olimpiada de Olivenza.

 

XXVII. GALLIPUS ORINORUM o pollo-del-chorro: Necesité de gran habilidad (uno es así) para
constatar en mis notas esta especie de galipo. Los practicantes son unos viciosos degenerados. Sucede
que el sujeto cuando va a orinar prepara salivilla en la su boca y cuando el chorrito aparece en el su
glande, va y escupe con gran destreza y a cada paso vemos como pequeñas bolitas bajan por el chorro
de orina. No recomendado para nadie, ya que se han de tener unas capacidades muy especiales, tanto
psíquicas como físicas para practicar este deporte. Aparte de ello, para los que deseen ejercerlo en sus
ratos libres, les aconsejo que no desesperen si al principio o aciertan a engarzar pollo con chorrito.
Sólo mediante la práctica se puede conseguir. Además esperen a que les apriete mucho, pues así
tendrán un mayor recorrido para el entrenamiento.

 

XXVIII.         GALLIPUS OSCULUM o pollo-beso: Recomendado presten especial atención los
ligones y aspirantes a serlo. Sucede que se besa a una señorita o señora, tanto da, y no pasa nada si se
le hace con vehemencia. Pero sucede también que hay tíos bestias que se desbocan (nunca mejor
dicho) y besa y requetebesan y no tragan saliva, y esto es lo malo. Y en algún ósculo sonado taífas
salivares se desprenden sobre el rostro de la amante y lo impregnan todo de asquerosidad, pudiendo
suceder dos cosas:

a)      Gallipus osculum soslayorum: Sucede que por el ardiente momento no se dé cuenta la amante o
que no le dé más importancia.
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b)     Gallipus osculum fatalis: Sucede que la amante también se desboca, pero en otro sentido, y
comienza a maldecir e increpar al besador solícito, diciéndole:

-Baboso, no sabes besar. Qué guarro eres. ¿Así ligas tú?

Produciendo un trauma difícil de superar en el ahora sufrido ligón. Así pues, ruego estén prevenidos
los ligoncetes para evitar males mayores.

Recomiendo lean el manual de nuestro conocido Dr. Ivanov Hay amores que matan.

(todos conocemos el chiste que acaba diciendo: te he quitado el chicle)

 

XXIX.   GALLIPUS PARLANTIS o pollo-de-aclarar: Es uno de los galipos más embarazosos que
puedan existir. Aclararemos que no es un esputo propiamente dicho, y observarán por qué:

Sucede que está el conferenciante preparando sus notas para salir al estrado y disertar sobre un tema
diluido por la nocturnidad del acto. Sucede que la noche anterior durmió con el culo destapado y se ha
constipado nuestro amigo. Sucede (y esto es lo más grave) que su discurso va a salir en directo  por
televisión y no podrá decirle al realizador que corte o meta otra cámara en aquél momento. Sucede
que llega al estrado, dispone sus cuartillas en el orden adecuado, mira a la audiencia del plató y ¡a las
cámaras!

-Hola mamá ¡estoy en la tele!

Como gran orador que es, carraspea un poquito para aclararse la voz y (¡maldita sea!) se le cuela un
pollo en la boca, al que intenta tragar. Pero no puede. Tampoco puede hablar porque lo tiene sobre la
lengua...

-Mamá, no quiero estar aquí. Llévame a casa.

En todo esto, un primer plano con el que le obsequia el realizador (¡hijo de puta!). ¿Qué hacer?...
Hasta que se le enciende una bombillita y una idea invade su mente:

-El pañuelo, ¡claro!

Mete su mano derecha en el bolsillo superior de la americana y se lo lleva a la boca.

-¡Uf! ¡Qué descanso!

...y veloz como el rayo lo esconde en el bolsillo derecho del pantalón, porque la americana es nueva y
no quiere mancharla. Mientras, continúa el cruel primer plano... ¡de Guinness!

-Señores, la economía está... bla bla bla

Así es el gallipus parlantis: embarazoso, funesto, trágico... Se recomienda la noche antes de dar una
conferencia dormir con el culito bien tapado.

 

XXX.      GALLIPUS PATINORUM o pollo-resbalón: Como ya apreciamos al ver el gallipus
obrerum, sobre sus muchas cualidades el pollo tiene el factor lubricante como uno de sus más
sobresaliente. Se necesita que el sujeto expelidor esté constipado en el momento de la emulsión del
galipo. Así pues, con el esputo que nos ocupa el lugar donde se emplace quedará lubricado por un
tiempo indefinido. El lugar así lubricado, como todos conocemos, tiene la cualidad de ser deslizante.
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Ocurre que un ciudadano descuidado pasea por la calle pensando en las musarañas y acaba viendo las
estrellas tras pisar el pollo colocado al efecto.

 

XXXI.   GALLIPUS PER OLORUM o pollo-candente: La evolución de este tipo de escupitajo va
unida a la que experimenta social y culturalmente la raza hispana con el devenir de los tiempos. Hace
dos mil años se esputaba per ollorum por razones bien distintas de las que son ahora motivo de pollo
candente. Antes caía una mosca en el cocido y se la consideraba una bendición de los dioses; ahora
cae y los individuos escupen como descosidos. El constante lector habrá deducido que el gallipus per
olorum nace por asco. Generalmente, y de aquí su nombre, se escupe por razón de un olor molesto, y
casi instintivamente. Así pues, podemos decir que el sujeto pollero esputa por obligación más que por
devoción. El susodicho en su deambular callejero recorre diversos lugares más o menos bienolientes,
más o menos inodoros, más lo menos malolientes. Cuando el individuo llega a esto últimos lugares se
produce una reacción en cadena: primero otea es espacio donde se ubica, de ser sospechoso lo reotea,
y al final lo huele. Aquí está el quic de la cuestión: en olerlo.

El cerebro se entera y ordena a las glándulas salivares que curren y éstas, desbordadas, fluyen hacia la
boca que, extasiada, esputa y reesputa. Diríamos que el gallipus per olorum es el padre de otros
muchos pollos, según el temple del esputor a la hora de la verdad. Puede dar lugar al gallipus
limpidus, al maximus, al labialis, etc. Se le podría calificar por ello como un galipo bastante inestable.

 

XXXII. GALLIPUS PIGMEUS o pollo-enano: Se da con relativa facilidad entre los practicantes del
gallipus habituorum, llamados pollómanos. Sucede que tras el mucho escupir la boca se reseca y la
capacidad de secreción de las glándulas salivares disminuye. De esta manera el galipo sale pequeño y
raquítico causando mofa. A fin de evitar males mayores síganse las recomendaciones dadas en el
apartado donde se describe el gallipus habituorum o pollo-manía.

 

XXXIII.           GALLIPUS REBOTORUM o pollo-poing: Como se desprende de su nombre, es el
galipo cuya característica principal consiste en su eslasticidad, pues rebota. Haga la prueba, amigo. Si
está resfriado los descritos en el gallipus spectralis y, al escupir, no lo haga en parábola si no en línea
recta, describiendo un ángulo el recorrido del esputo respecto al suelo de unos sesenta grados. Al caer
apreciará cómo el demontre pollo rebota. Muy practicado en las Provincias Vascongadas, donde lo
denominan minifrontoni polloak.

 

XXXIV.         GALLIPUS SILVESTRIS o pollo-salvaje: Actualmente poco practicado y en franca
recesión. Es muy usado, sobre todo, en los estadios de fútbol, cuando pierde el equipo local,
ensañándose los deportistas polleros (léase público) contra los jueces de línea. Debido a su carácter
silvestre, se aconseja apartarse al no practicante de sus posibles radios de acción para evitar su
conversión en gallipus inoportunorum.

 

XXXV.GALLIPUS SPECTRALIS o pollo-arco-iris: Con esta especie de galipo sucede que el sujeto
se halla muy resfriado, con una congestión aguda, con el candor propio del puro moco. Con una
inspiración profunda por la nariz, deposita en su boca y garganta todo tipo de sandeces mocosas y,
tras un ligero y prolongado carraspeo, deja listo el pollo para se expulsado. Éste, al caer al suelo, tras
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dibujar una parábola, estalla en una explosión multicolor, verde, blanco, amarillo, rojo, incoloro...
todo ello sabiamente mezclado. Esta acción en un invierno gris es una nota de color digna de
agradecer.

 

XXXVI.         GALLIPUS TOBACCUS o pollo-sin-filtro: Deporte muy practicado por los abueletes
españoles. Éstos, en su loable manía de conservar las viejas costumbres, suelen liarse sus cigarrillos o
fumarlos sin filtro y, en los actos de aspirar el humo, se les queda depositada virutilla en la lengua y,
en el momento de escupirla, acostumbran a acompañarla de salivilla, cuando no de salivaza, sobre
todo cuando están desdentados. Modernamente, también los jóvenes colegas porreros practican el
gallipus tobaccus sin ningún empalago por su parte cuando el filtro de cartón está mal enrollado.
Ruego téngase mucho cuidado la práctica de este galipo porque puede degenerar en el ya descrito y
temido gallipus habituorum.

 

XXXVII.      GALLIPUS TORMENTOSUS o pollo-marejada: Éste o, mejor dicho, estos escupitajos
son de parecida índole al gallipus nassalis. Lo que ocurre es que sus practicantes no son tímidos
risueños, si no todo lo contrario: unos tíos descarados con toda la cara (no sé no sé). Son muy
extrovertidos estos deportistas: les gusta el ponche, el trago fuerte, les gusta el cantar una serenata, el
andar de farra con los amigos. Se practica, sobre todo, en reuniones muy cachondas en las que se
suele reír a mandíbula batiente. Sucede que los individuos sin vergüenza en el acto de reír expulsan en
plena carcajada todo tipo de objetos voladores (también sin identificar) que tiene múltiples destinos: el
suelo, la mesa alrededor de la que se hallan reunidos... y los amigos. Es bastante desagradable para el
sujeto receptor pero, debido al desenfado de la juerga, el salpicado se limpia a la chita callando y el
salpicador, viendo la gozada de su obra, aumenta la carcajada y la emulsión consiguiente, pudiendo
acabar esta práctica en una tangana. O sea, que se desaconseja la mezcla de alcohol y gallipus
tormentosus por lo ya descrito.

 

XXXVIII.    GALLIPUS TOSORUM o pollo-de-la-tos: Es una especie de galipo muy embarazosa
para el practicante y donde el espectador ha de hacer gala de unas grande facultades tanto de disimulo
como de resistencia al vómito. Sucede que el sujeto está resfriado (bastante resfriado) y afectado de la
gargantilla. Sucede que tose (en privado no pasa nada) y con la tos salen todo tipo de verdáceas
sustancias de cierto volumen y que o bien caen al suelo o bien sobre un mueble o bien sobre el
esputor-tosedor o bien sobre un espectador. Y en esto último está el problema. Así entre limpiones,
disculpas y más toses puede acabarse una amistad, un amor e, incluso, una vida porque si el
espectador no tiene las cualidades descritas anteriormente puede acabar en un suceso luctuoso.
Recomiendo pues a los tosedores habituales se recluyan en un monasterio.

 

XXXIX.         GALLIPUS ZUMBIDORUM o pollo-sonoro: Es practicado este deporte por expertos
galiperos. Hay que tener una gran temple y una ecuda cavidad bucal. Disponiendo debidamente los
labios se podrá esputar haciendo un sonido entre musical y estridente. Para ello se deberá tener
durante un tiempo razonable depositada la saliva en la boca, amasándola con gran habilidad. Una vez
obtenidos el volumen y la consistencia adecuados, averiguándolos mediante una palpación
linguovelar, se escupirá con fuerza el pollo, mediante una espiración rítmica. Son grandes
especialistas en este deporte los destacados ases del gallipus olimpicus cuando se exhiben. No
recomendado para los duros de oído. Corre el rumor de que años ha se pretendió organizar un festival
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paralelo durante una edición de Eurovisión.

 

XL.            PSEUDOGALLIPUS NASSALIS o pollo-del-profesor-de-latín: La que describo a
continuación es un hecho verídico acaecido durante mis largos años de Facultad. Lo traigo a colación
porque me da la gana.

Sucedió que era una mañana y teníamos mis compañeros y yo un examen de latín. Sucedía que el
examen de latín constaba de dos partes: una con frases, verbos y traducciones inversas simples en las
que se permitía el uso del diccionario, y la otra consistía en la traducción de un texto de Cicerón en
que sí se permitía el uso del diccionario.

Aquel día de invierno, mes de Enero, el profesor D. José N., se encontraba en la fase descendente de
un resfriado, fase en la cual la mucosidad es semisólida. Faltaban unos cinco o seis minutos para
finalizar el examen cuando se oyó en el aula un alarido tremendo, identificado como un fuerte
estornudo, al que no se le dio la mayor importancia dadas las fechas y el frío reinante. Creo que fui de
los primeros en darme cuenta del alcance del hecho cuando levanté la cabeza miré hacia la mesa del
profesor y lo vi allí sentado, corrigiendo unos exámenes y con un pedazo de moco colgando de su
nariz. Me dio risa pero, como es obvio, la contuve, no sin esfuerzo. Unos minutos después sonó el
timbre y fuimos todos a entregar nuestros exámenes. La risa contenida era total. El profesor no se
apercibió y muy serio, aunque gastando alguna broma porque era un tío bastante cachondo, iba
recibiendo los exámenes. El alumnado se iba reuniendo en corrillos por los pasillos comentando
jocosamente el suceso descrito. De nuevo un silencio cuando D. José N. cruzó entre ellos, adiós, adiós
y que no ten enteras... Al verlo doblar la esquina, la hilaridad fue total, revolcándose por el suelo de la
risa. Aún me saltan lagrimones cuando recuerdo el hecho, jeje.

En aquellos años el que suscribe gustaba de escribir rimas e hice una con el propósito de plasmar el
instante en inmortal rima:

 

El silencio de ultratumba

Que reinaba en la clase

Era fruto, a fe segura,

De un ínclito examen.

 

Todos los alumnos, callados,

Sobre sus pupitres seguían

Diccionario en mano...

Y escribían y escribían.

 

De repente se oyó

-oh, asistidme, musas-

GALLIPVS HISPANICVS

16 de 18



un estornudo ¡ay Dios!

De esos made in USA.

 

Impasibles, todos continuaron

Hiriendo al blanco papel

Con apelativos romanos

-latín de bajo café.

 

Ya se oye sonar el timbre,

Ya todos hacia la mesa

Entregando sin mano firme

Víctimas de una sorpresa.

                                                           

De su nariz romana,

Sobre el romano rostro,

Con nobleza colgaba

Un soberano moco.

 

Y el profesor, ajeno

A todo lo que ocurría,

y se marchó feliz y sereno

Dando los buenos días.

 
Los jóvenes, en el pasillo,

Se revolcaban de la risa.

‘Oye tú, ¿has visto?

Poco más y se lo pisa’
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                        Hasta aquí, amigos míos, lo que ha dado de sí el estudio. Han sido cuarenta los
diferentes modos de escupir descritos en este pequeño manual. Manual que considero muy útil como
punto de partida para posteriores estudios sobre este mismo tema o temáticas anejas. Deseo reiterar
desde aquí mi agradecimiento a las diferentes personas e instituciones que me prestaron su ayuda y
apoyo inestimables para la realización de esta investigación.

 

                        Las diferentes patologías esputeriles serán motivo de otro estudio, ya en preparación.

                       

                        Gracias a todos por su acogida y hasta la próxima.

 

 

 

 

Salvador Sálivax Bacín, Doctor.
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