
“Bernardito recorre la ciudad” 

Capitulo ° 5



Antiguamente, el comercio no era como tú lo conoces actualmente, donde existe el 

comercio establecido con tiendas y malls en los que puedes comprar todo lo que 

quieras. Antes, en las ciudades desde temprano en la mañana, múltiples 

vendedores ambulantes recorrían las calles de Santiago, ofreciendo sus 

productos. Los transportaban a lomo de mula en grandes cajas de cuero o 

canastos e iban de casa en casa a venderlos. Allí les compraban carnes, hielo 

traído de la cordillera, brevas y sandías, pasto para los animales, dulces y leches, 

velas e incluso agua.

Muchos de estos personajes todavía recorren las calles de Santiago, aunque han 

variado sus características.     (Monografías Chile)

Nuestros personajes y oficios populares…



Motemei
Porque no sólo mote de maíz o "motemei" transportaba el motero. En el canasto había 

también castañas, camotes cocidos, piñones, etc. Este personaje, para iluminar su camino 

llevaba un farol de confección casera con una vela en su interior.

En medio del silencio y entre el rumor de la lluvia, se abría paso el pregón: "¡Mote'e mei, 

pelao el meyo, calentitoooo!" grito con el que el motero anunciaba su producto.



Heladero

El helado que ofrecía este personaje no era como los que tú conoces, en esa 

época el helado era nieve o hielo picado a los que se le agregaba azúcar y 

sorbetes de frutas o especias. Lo llevaba en un balde protegido para que no se 

derritiera y los iba sirviendo con una gran cuchara a los niños que le 

compraban.



Organillero y Chinchinero

Un personaje típico de los barrios de Santiago era el 

organillero. Se lo veía pasar con la pesada caja del 

organillo cargada en la espalda, bien agarrada de la ancha 

correa que le cruzaba el pecho. En una mano llevaba la 

jaula con el lorito amaestrado, y en la otra el manojo de 

elásticos desde donde colgaban pelotas de aserrín 

forradas con papeles de vivos colores. El Chinchinero con 

su bombo y platillo le acompaña siempre por las calles de 

nuestra ciudad , dándonos tanta alegría y nostalgia.



¿Puedes reconocer algunos personajes y nombrarlos?

Saco fotitos 

, pa los 

niñitos



Los oficios populares nos traen lindas sorpresas 
para nuestro patrimonio linguistico

“Pan de huevo , pan de hueoooo…”

“Cuchufli barquillo, barquillo cuchufli…”

¡¡Mote molio pa’ la comía…!

¡A tomar helado… a gamba y a cien…!

¡Mazamorra dorada, pa’ la niña mimada…!

¡Mazamorra caliente, pa’ la abuela sin diente…!

¡Mani , maní salao , confitao , tostao el maniiiiii!

¡¡Abuelito!!, con esto de los 
oficios populares, se me 

ocurrieron muchos pregones… 

¿y quien los dirá ?



AGREGAR UN PIE DE 

PÁGINA



¿Has conversado con alguno de los personajes que nos mostró “Bernardito”? 

¿Qué fué lo que más te llamó la atención de este video?

¿Si tuvieras que representar a algún personaje 
del video ¿a cuál escogerías? ¿y por qué? 

¿Qué otros personajes u oficios 
populares conoces?                                  

¿Conoces a los Organilleros y Chinchineros?



AGREGAR UN PIE DE 

PÁGINA

Imágenes de otros personajes y oficios populares de 
nuestro Chile y América que tal vez conoces.



Mi nieto y yo seguiremos 
conversando…él es muy 

curioso e inquieto y le contaré 
más de lo que sé, para 

enseñarle de esta histórica 
Ciudad de San Bernardo.

¡Así es abuelito!


