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Abstract 

La figura del pregonero acompaña el ejercicio de la propaganda desde la antigua Grecia. Es un personaje que 

esencialmente ha variado poco a lo largo del tiempo, su intención, aunque el mensaje cambie, es la misma: llamar la 

atención, hacer que la gente se desprenda de sus labores y preste atención, por un momento a lo que sale de su boca. 

  
Tal vez lo que más llama la atención de este personaje radica en el mensaje que transmite, el mismo deviene en medio, 

presta su voz para dar a conocer lo ignorado por los demás. Bien sea su mensaje un producto, una noticia, una proclama 

de libertad, el pregonero siempre ha sido el cronista de su tiempo. 

 
La diferencia entre el pregonero y la práctica del perifoneo radica en el instrumento de difusión de la voz, el perifoneo 

incluye un amplificador, ya sea un micrófono o un parlante. Desde el invento de la grabadora el pregonero ha podido 

amplificar su voz a través de la grabación en pista sonora de su mensaje y de esta manera llegar a más personas, 

traspasar fronteras geográficas y llegar de manera incorpórea a miles de personas. 
 

Es el caso del perifoneo en Bogotá, ciudad que por su desmedida población alberga un comercio informal y ambulante 

mayoritario, se presta del servicio del perifoneo como necesidad de venta.  

 
De manera sucinta los principales problemas que se despliegan a partir del fenómeno del perifoneo son: 

 

1. Contaminación auditiva 

2. Invasión a la privacidad 
3. Sobre oferta de productos 

 

De otra parte los aspectos enriquecedores de la práctica también se pueden vislumbrar: 

 
1. Tradición  

2. Patrimonio inmaterial de la ciudad 

3. Identidad y memoria de los habitantes 

4. Visibilizar la necesidad y el rebusque 
5. Muestra de la cultura popular 

6. Construcción simbólica de imaginarios e historias 

7. Paisaje sonoro de la ciudad 

8. Proceso comunicativo directo 
 

El mensaje que se construye a través del perifoneo incomoda pero es efectivo. El proyecto articula a través de la 



 

 

recuperación y el contacto directo con los autores de esta tradición y labor en Bogotá una historiografía, no solo de la 

profesión del pregonero, sino también de un sistema comunicativo arraigado en nuestra cultura e identidad nacional. 
 

Dentro de la historia y los recuerdos de todos los habitantes de Bogotá afloran historias y expresiones de estos personajes 

que llegan a los barrios y transitan por los rincones para vender sus productos. Las frases repetidas hacen parte de 

nuestra memoria, una memoria colectiva, compartida que se va quedando como cimiento de generaciones y que va 
tejiendo historia.  

 

En Colombia padecemos de mala memoria, nuestro patrimonio inmaterial se va perdiendo porque no vemos la necesidad 

de consignarlo ni de escribirlo, así el perifoneo o publicidad sonora móvil en la calle, inseparable del comercio 

ambulante luchan por subsistir dentro de los marcos legales, el progreso de los medios y el olvido. 
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