








La observacidn de 10s hiibitos del piojo y de 
su ecologia da lugar a expresiones muy interesan- 
tes. En  ellas, se exteriorize la asociacidn estrecha 
de la pediculosis con la pobreza y las condiciones 
de vida. Asi, como sindnimo de mala suerte, se 
dice que cuando el aiio est& de piojos hasta del te- 
cho caen. Las preocupaciones y tensiones deriva- 
das de 10s azares de la existencia se sintetizan en 
frases como @stas: El que se apensiona, cria pio- 
jos; la pobreza hace salir maleza; 10s piojos son 
de 10s pobres. 

Estrecha t 
expresiones quc 
20 de uivir puel 
facilifar la inj 
orden de ideas, 
tes: El hombre 
para alimentar 
r * , , w , A n  m+mn < 

Selacidn con lo anterior tienen las 
2 revelan cdmo un determinado mo- 
de conducir a la miseria y ,  con ello, 
restacidn por pediculos. En  este 
mencionamos 10s refranes siguien- 
que bebe, cria piojos; Tener cuerpo 
piojos, corn0 alusidn a la flojera; 

Uu(LuuV LVIuV pioio. Los alcohdlicos crdnicos, en 
gar c,antidades extraordinarias 

I ,  

efecto, suelen alber, 
de pedicutos. 

Se encuentt-a I 
la falta de habitos c 
El que no trabaja J 

cria piojos. 

‘ambikn una posible alusidn a 
le higiene corporal en la frase: 
7 no hace transpirar el cuerpo, 

Ademas, como fruto de la observacidn po- 
wular. rea Firmada por la investigacidn cientifica, 

y la frase: Como piojo en costura, 
a para indicar el hacinamiento. En 















iicibn 
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Tener cuerpo para alirnentar 10s piojos -El 
flojo. 

LO QUE CREE EL PUEBLO 

Los piojos son de la gente, las pulgas son de 

Los piojos son de 10s pobres. 

10s perros. 

El hombre que bebe cria piojos. 

L a  pobreza hace salir maleza, piojos. 

El que se apensiona cria piojos. 
,I’ 

Si no se trabaja, ni le transpira el cuerpo, se 
cria piojos. 

Los niiios que tienen abundancia de  piojos se- 
r6n ricos. 

El contar piojos crnuncia riqueza. 

El hallazgo de un piojo blanco en la cabeza o 
en la ropa, hace recelar desgracias. 

\ 

Soiiar con piojos significa que se recibird di- 
nero. 

.... 

MEDIOS CIENTIFICOS DE CONTROL 

Colocar mezcla en talcb con DDT en el ir,- 
terior y exterior de las ropas. Frotar suavemente 
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)asan el peine fino. 

man la cabeza con quillay. , 

.-P avan  con parafina. 

xgre con sublimado. 

.es fermmtados. 
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CONCEPTCS POPULARES DE CONTROL 

Los polvos de Persia y ramas de eucalipto 
o poleo bajo 10s colchones, las exterminan. 

* 
20 - 



:C 
.ir 
jr 
1( 
I1 

cl 
:h 
ic - tirarse de repente a1 suelo. 

MEDlClNA POPULAR 

icaduras de las vinchucas, zumo 
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LC 
za. Lc 
10s ca 
cotes 

Hinch, 
T( 
ta 

1s G11111G.tles G u y u L l u s  se 111ulLlplL'ulu11 e11 

tres con la misma profusi6n de 10s peri- 
en las cuevas. 

FRASES, DICHOS Y REFRANES 

he- 4% la persona pizpireta. 

hosa -Ser chinchosa es -ser coqueta. 

2u6 chinche es esa mujer! 

ndo como chinche. 

ada como chinche -Persona gorda. 
Imbi6n reci6n pagado, la cartera reple- 
! de billetes. 
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A S  A R A R A S  

Entre 1 
abundan t 

mordedura 
salud humc 
y la araiia 

L a  prir 
de la piel, 
dura. L a  SE 
que puedc 

especies de estos ardrcnidos que 
$11 nuestro pais, existen dos cuyas 
s provocan serias alteraciones a la 
ma: la araiia comGn de 10s rincones 
-del trigo. 
nera produce extensas ulceraciones 
a'partir desde el sitio de su morde- 
?gunda causa graves intoxicaciones 
3n ocasionar la muerte. 

F&WES,' DICHOS Y REFRANES 

Araha - 
aprovc 

Araiia - 
ies no 
para 1 

Picado de 

GQui6n te 
hace ( 

-Es una persona arisca, tambi6n 
xhadora y vividora. 

En la jerga usada por 10s delincuen- 
rteiios es un aparato de alambre 
nurtar cortinas o ropas. 

la araii,a -Propenso a1 amor. 

araiiti? E S  una pregunta que se 
nalicia a1 rasguiiado. 
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cuidadosa y destruccibn de las telas de la ara- 
iia en 10s rincones de las piezas, roperos, cb- 
modas, etc., donde se refugia el arhcnido. Sa- 
cudir las fopds y vestidos antes de colochrse- 
10s. Rociar dichos lugares con insecticidas de 
efecto persistente, en especial gamexano y 
dieldrin. 

' 





E L  Z A N C U D O  

mite la ma: 
punctipenn: 
rilla (Aedei 
el pais. Ab', 
balnearios, 

Hay varias clases de zancudos, algunos 
no s610 provocan molestias, sin0 que acarrean 
graves enfermedades. El zancudo que trans- 

laria en Chile (Anopheles pseudo- 
is) y el'zancudo de la fiebre ama- 

aegypti) han sido eliminado, en 
undan zancudos del tipo Culex en 
zonas sub-urbanas y campos. 

M zancudo pone sus huevos en el agua. 
Del huevo sale un gusanito que nada muy r6- 
pido. En 15 dias crece y se transforma en zan- 
cudo que sale del agua listo para picar. 

PRASES, DICHOS Y REFRANES 

Patas de zancudo -Piernas delgadas y lar- 
gas. \ 

Patada de zancudo -Una patada d6bil. 

Picada de zancudo -Alusi6n a1 embarazo. 

Zancudo -Persona delgada. 
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L A  H O R M I G A  

Insect0 himen6pte 
bajo tierra. 

L a  hormiga, lo mj 
duce perjuicios econ6T 
truir las r-opas y lqs a1 

FRASES, DICHC 

Es una hcormiguita - 

Para su mal cri6 alas 1 
sale de su medio. 

Ponerse color de horm 
asunto o situaci6r 

'ro, que vive en sociedad 

.smo que la polilla, pro- 
nicos en el hogar al des- 
imentos. 

3s Y REFRANES 

-Todo lo guarda. 

a hormiga -El que se 

iga --CompIicarse un 
1. 

Trabaja como hormiga -La persona labo- 
riosa. 

LO QUE CREE EL PUEBLO 

No se les debe echar agua caliente a las 
hormigas. Estas se vengan. 
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duelo. 

Es una barata -Acusa desprecio. 

Lo aplasto como a una barata -Desprecio. 
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M&s lea 
fea y 

M1 EDIDAS C. 

Colocar mezclu LulLu uc U U L  e11 LUUCIB 

10s rincones de la casa, especialmente en la 
cocina, baiio, repostero, cuidando de proteger 
previamente 10s alimentos del contact0 con el 
insecticida. 

dencias. 
Limpieza escrupulosa de dichas d 

CONCEPTCS POPULARES DE CONTROL 

Colocando un plato con cerveza y c 
de 61 un pan, la cucaracha se siente 
Y, por alcanzar el pan, se ahoga. 



uesocupar 10s roperos y cajas en aonae 
existen estos insectos, para rociar sus mura- 
llas con soluci6n de DDT. Impregnar la ropa 
con mezcla en talco. 

CONCEPTCS POPULARES DE CONTROL 

Se coloca naftalina en ropa y libros. 

* 
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Chic 

Chin 

Marj 

M O S  

Vinc 

'harra --'l'aladro mecanico. 

iche -Clavo pequefio de cabeza circu- 
lar. 

iposa -Especie de tuerca. 

ca -Elemento de pesca, especie de cebo 
o carnada. 

suit0 -Un cami6n de rnodelo antiguo. 

achuela para el zapato popular. 
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Las marir 

Si una abc 
recibirg prontc 

Cuando L 
estrenarg un ti 

uperstidones de buen agiiero 

iosas blancas presagian bienes. 

eja vuela alrededor de una persona 
dinero. 

ma chinita anda por el cuerpo, s p  

raje. 

Poner u'n grillo debajo de la almohada, me- 
jora la suerte. 

El canto del grillo en la habitacion de una 
mujer soltera es anuncio de pronto matrimonio. 

Los grillos no dteben matarse, porque llevan 
la buena suerte a la casa en, que habitan. 

Si tnn 'grillo colorado canta en una alcoba. 
augura buena suerte a la persona que duerme er 
ella, 

El grillo blanco es anuncio de felicidad. 
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I 
una p 
tiemp 
d,e no 

I 
ve en 

cne. 

h a  araiia negra anuncia luto, cuando se la 
la maiiana. 
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C Q N S E J A  

La Chicharra fue llamada por su madre que 
estaba enferma. Le contest6 que no podria aten- 
derla porque tenia que ir a cantar. 

La madre, entonces, le anuncio que moriria 
cantando. 

La Araiia h e ,  a la vez, llamada por su madre. 
Le contest6 que no podria abandonar el trabajo 
que le demandaba la confeccion de su tela, La 
madre dijo: trabajarh de dia y de noche y de na, 
da le servira su labor. 

La Mariposa fue llamada por su madre. Le 
contest6 que no podria ir a verla porque tenia que 
hacer una jira. La madre respondi6: harii su jira, 
per0 moririi quemada. 

La Abeja fue llamada por su madre enferma. 
Contest6 que estaba muy atareada haciendo su 
trabajo de la miel y que con mucho gusto iria en 
cuanto terminara su labor. 

La madre estim6 obediente a la hija y excla- 
m6: su trabajo serh apreciado en todos 10s hogae 
res; servirh de aliment0 a todos y ser5 respetado 
hasta en 10s altares mayores. 

* 
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ta con su tic-tac 10s minutos que raitan nasta e! 
cese de la vida. 

Muerto el enfermo, suele encontrarse en la 
misma pieza a este insecto; per0 ya sin vida. Se 
asewra que es de color verde. 

b) El rdojillo 

Dicen que es un insecto que produce un tic- 
tac en las habitaciones, Los moradores al sentirlo 
se quedan perplejos, pues no saben si se trata del 
reloj de la fortuna o del reloj de la, desgracia. 

Algunos sienten el halago de lo primer0 y 
muchos el temor de lo segundo, y recurren a to- 
~ O S  10s medios para deshacerse del molesto hues- 





Adivinanza, vola 
Que no tiene pic 

Volar, volar, 
p5jaro sin costill( 



Unas 7 

,Y en t 

van, otras vienen 
21 camino se detienen, 

La hmiga ,  

iQuikn es aquel inhumano 
que se arriesga a hacer una herida, 
el herido queda sano, 
y el inhumano pierde la vida? 

La abeja. 
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