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Introducción  

 

Dado el precio del pasaje y la duración del viaje a la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, el ex ferrocarril Roca es el medio de transporte más corriente de los trabajadores 

y sectores populares del sur del Gran Buenos Aires. Las rutinas del viaje configuran no 

sólo grupos más o menos estables de personas que hacen uso y habitan este espacio 

conjuntamente, sino modos de hacerlo según el horario, el día de la semana, la época 

del año, la finalidad, el destino, etc. Además de ser el medio por el cual los bonaerenses 

de la zona sur llegamos a nuestros lugares de trabajo y estudio, el tren es en sí mismo 

un espacio de ejercicio de actividades económicas. 

Buscavidas o busca es un vocablo popular que designa al individuo que no 

dispone, por el motivo que sea, de un trabajo formal y se las ingenia llevando adelante 

actividades ocasionales (en general, venta ambulante) para ganarse la vida. 

Desde la antropología sociocultural, Mariano Perelman sostiene que sin la 

contraposición con los mangueros (como los vendedores ambulantes de los trenes 

llaman a los mendigos, según el autor) no es posible comprender “el modo en que los 

vendedores se construyen como trabajadores” (Perelman 2013: 181). Así, la venta 

ambulante como trabajo legítimo es parte esencial de la configuración del ethos de 

hombre trabajador de los buscas o buscavidas y golosineros y en parte adquiere sentido 

a partir de la oposición con los mendigos o mangueros. Esta diferenciación es construida 

no solamente desde lo lingüístico sino también desde la vestimenta, el movimiento 

corporal, la toma o no de la palabra, el tono y el volumen de la voz, etc. Mientras que 

“en los que piden [...] la puesta en escena de una «condición habilitante» para no estar 

trabajando es central” (Perelman 2013: 182), es habitual que cuando se manifiesta un 

conflicto en el vagón, especialmente un conflicto por el espacio en los horarios pico, los 

vendedores esgriman el argumento ético de estar trabajando para justificar una 

molestia o empujón, por ejemplo. De manera que la actividad que ejercen es 

permanentemente enmarcada como comercial y laboral, tanto en los enunciados que 

componen su discurso promocional o de venta como en otro tipo de interacciones con 

el resto de los usuarios del tren y entre ellos.  
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Existen iniciativas de mutualismo y son visibles los esfuerzos de algunos 

vendedores ambulantes por formalizar su actividad a través de la sindicalización como 

tradicional práctica de integración legal y simbólica de su colectivo en la economía 

formal como legítimos trabajadores.  

 

Figura 1: vendedor ambulante. Ramal Constitución-Ezeiza de la ex línea Roca. 

 

En este sentido, se trata de un sector que ocupa un lugar fronterizo en la 

sociedad, entre la marginalidad y la inclusión, entre la desocupación y el empleo, entre 

la ilegalidad y la legalidad, y que ejerce una relativa violencia en la defensa de lo que 

considera su derecho al trabajo, ante discursos y prácticas – estatales y no estatales – 

de relativa violencia que actúan, con distintos grados de éxito según el caso, exigiendo 

el cese de su actividad en el espacio público o su control, regularización y sometimiento 

a las leyes. 

Nuestra investigación tiene por objetivo estudiar el discurso de los trabajadores 

informales y los enunciados que circulan acerca de ellos para determinar las principales 

estrategias discursivas mediante las cuales ese colectivo logra no sólo construir su 

identidad en oposición con ciertas representaciones de la marginalidad social, sino 

también legitimarse a partir de la actualización y reformulación de enunciados que 

activan una memoria discursiva ligada a la historia de la clase trabajadora argentina. Esta 

noción permite detectar, a través de la reformulación interdiscursiva, la inscripción de 

un discurso en su historicidad, ya sea a partir de filiación con formaciones discursivas 

anteriores –memoria externa– o con enunciados producidos en su misma formación 

discursiva –memoria interna– (Courtine 1981). 
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Partimos de la hipótesis de que el vendedor ambulante construye su ethos78 en 

dos movimientos argumentativos complementarios: 

1. en relación polémica con estereotipos (Amossy y Herschberg Pierrot 2001) acerca 

del busca que dejan huellas polifónicas en sus enunciados, e 

2. inscribiéndolo en la memoria discursiva (Courtine 1981) acerca de la figura 

legitimadora de hombre trabajador. 

El presente trabajo está dedicado al abordaje analítico de la primera operación. 

Esto quiere decir que expondremos, en una instancia preliminar, una caracterización del 

estereotipo del vendedor ambulante para, en una segunda instancia del análisis, 

interpretar las marcas de incorporación polémica de esas voces en el discurso de los 

propios vendedores.  Dadas las características de nuestro corpus, optamos por una 

concepción de ethos que recubre no sólo la dimensión verbal, sino también el conjunto 

de las determinaciones físicas y psíquicas asociadas al “garante” [del discurso] a través 

de las representaciones colectivas estereotipadas. A este “garante” se atribuye así un 

“carácter” y una “corporalidad”, cuyo grado de precisión varía según los textos. […] El 

destinatario lo identifica apoyándose en un conjunto difuso de representaciones 

sociales evaluadas positiva o negativamente, de los estereotipos que la enunciación 

contribuye a confirmar o transformar (Maingueneau 2010: 8). 

El vendedor ambulante articula su discurso operando sobre un ethos 

prediscursivo (Maingueneau 2010: 207), construido por el público sobre la base de 

representaciones asociadas a su actividad laboral no formal y callejera. Así, la destreza 

en la construcción de un ethos garante no sólo del discurso sino además de la calidad 

del producto que comercializa es esencial para el éxito de la interacción, y el locutor se 

construye como una figura digna de confianza, a veces al punto de “recomendar” la 

compra del producto bajo la forma de un consejo personal. La negación polémica 

(Ducrot, 1986), la refutación, la  mención de la publicidad como cita de autoridad, la 

indicación de la fecha de vencimiento del producto, la correlación marca-calidad y la 

construcción de una relación de paridad y familiaridad con el auditorio son algunas de 

                                                             
78 La noción de ethos, proveniente de la retórica griega, refiere a la imagen que el orador construye sobre 
sí mismo en el discurso, y constituye, al igual que el logos y el pathos, una prueba técnica por medio de la 
cual se logra la persuasión del auditorio. Esta categoría de análisis ha sido recuperada por el Análisis del 
Discurso en los años ochenta. 
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las huellas más recurrentes de la incorporación crítica de discursos ajenos asociados a la 

falta de credibilidad del busca. 

Como explican Amossy y Herschberg Pierrot (2001), los límites entre las nociones 

de representación social y estereotipo son difíciles de establecer. Al igual que el 

estereotipo, la representación social vincula la visión de un objeto con la pertenencia 

sociocultural de un sujeto. Refleja un “saber del sentido común” entendido como 

conocimiento “espontáneo”, “ingenuo”, o como pensamiento natural por oposición al 

pensamiento científico. Este conocimiento […] modela no sólo el conocimiento que el 

individuo tiene del mundo, sino también las interacciones sociales (Amossy y Herschberg 

Pierrot 2001: 54). 

Sin embargo, después de un breve estado de la cuestión acerca de la relación 

entre ambas categorías, concluyen que para una perspectiva de análisis interesada en 

el imaginario social, en la lógica de las representaciones colectivas a través de las cuales 

un grupo percibe e interpreta al mundo, la expresión “representación social” presenta, 

sin lugar a dudas, respecto del término “estereotipo”, la ventaja de no estar cargada de 

connotaciones negativas (Amossy y Herschberg Pierrot 2001: 56) mientras que el 

estereotipo continúa encerrando las cualidades del esencialismo, la simplificación y la 

mirada peyorativa del otro. 

 

 

2. Corpus 

 

Hemos comenzado a conformar un archivo recurriendo al empleo de técnicas de 

grabación de sonido destinadas al registro y almacenamiento de datos, así como a la 

transcripción de interacciones. Se ha tomado como unidad de análisis el discurso de 

venta aislado emitido por vendedores ambulantes en el ferrocarril de la ex línea Roca. 

Para establecer los límites de esta unidad, se parte de la premisa de que la toma de 

palabra constituye el comienzo formal del discurso, y que el abandono del turno de 

habla implica el cierre del discurso. Nuestro corpus de discursos comerciales ambulantes 

se compone de setenta y cuatro muestras, registradas entre 2016 y 2017, en viajes en 

tren de los ramales Glew/A. Korn, Ezeiza y Claypole. 
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 La presencia y el rol de los trabajadores informales en el espacio del tren Roca, 

por ejemplo, son también verificables en las publicaciones en redes sociales digitales en 

las que interviene la comunidad de usuarios, en general desde el humor e integrándolas 

a sus narrativas de lo cotidiano, como la página de Facebook Cosas del Roca, de donde 

obtuvimos más de veinte publicaciones con sus correspondientes comentarios para el 

análisis. Por otra parte, un primer relevamiento de la aparición de los trabajadores 

informales en la prensa y televisión indica que la mayor parte de los informes al respecto 

tienen lugar ante la irrupción de conflictos que mantienen por el derecho al ejercicio de 

su actividad en el espacio público urbano. En ellos, como en cualquier otro discurso 

mediatizado (Verón, 1998), la voz del trabajador aparece fuertemente enmarcada por 

el periodismo y en la posición argumentativa de defensa de su derecho al trabajo, para 

la cual, según nuestra hipótesis, es recurrente la inscripción de estos discursos en una 

memoria discursiva relacionada con la historia de la clase trabajadora argentina y su 

tradición de sindicalismo. Adicionalmente, existen materiales audiovisuales de otros 

géneros, como publicidades y películas argentinas protagonizadas por vendedores 

ambulantes, que otorgan al analista la oportunidad de relevar presupuestos 

subyacentes y estereotipos acerca de dicho colectivo, teniendo en cuenta que las 

marcas dejadas por la producción social del sentido en las materias significantes son una 

vía privilegiada para el análisis de las condiciones de producción y la dimensión 

ideológica de los discursos. 

 

 

3. El estereotipo del vendedor ambulante 

 

El verso, de Santiago Oves, se estrenó en febrero de 1996 sin contar con las 

mejores críticas ni llegar a convertirse en éxito comercial, asociada a una cinematografía 

argentina desprestigiada. Los reseñadores suelen clasificar esta película como parte de 

una tradición que recupera para el realismo el sainete criollo y el grotesco. Su 

protagonista, Juan (Luis Brandoni), subsiste dificultosamente gracias a la venta de 

baratijas en los colectivos79 de Buenos Aires. Se levanta tarde, engaña a su esposa, es un 

                                                             
79 Buses. 



199 
 

padre irresponsable, no garantiza el bienestar económico de su familia, pasa el día en la 

calle, juega apuestas y aventaja a sus amigos pidiéndoles dinero que no devuelve. Sólo 

hay una cosa que el personaje parece hacer bien: hablar. Se considera el mejor vendedor 

ambulante, pero sueña con ser locutor. En el bar, sin embargo, un vendedor mayor le 

augura que nunca va a dejar lo que hace. Su amigo Pedro (Hugo Arana), a quien le cuesta 

expresarse y tartamudea, es cafetero en la calle. La peor pesadilla de Juan se hace 

realidad cuando debe descender en la escala de las ocupaciones de la calle y se ve 

obligado a convertirse en cafetero como Pedro. 

 La representación del vendedor ambulante como un marginal que emplea su 

habilidad discursiva para engañar a las personas es constantemente reforzada durante 

el film. Más allá de algunas fórmulas que el espectador puede reconocer, en las escenas 

de las performances de venta se destacan el uso de un vocabulario excesivamente 

formal, la doble adjetivación antepuesta al sustantivo (“la amable y comprensiva 

atención de los señores pasajeros de tan populosa y frecuentada línea de colectivos”), 

una gran complejidad sintáctica y, especialmente, la hipérbole. La aparición de tales 

recursos prácticamente no se verifica en nuestro corpus de discurso comercial 

ambulante, por lo cual no podemos atribuirle una función estrictamente mimética en la 

narrativa de la obra, sino que explota humorísticamente el estereotipo del “chanta” que, 

en lugar de ejercer un trabajo “digno”, vive de persuadir al auditorio acerca de la calidad 

de un producto en realidad poco valioso. El efecto cómico de esa mentira bellamente 

presentada es apoyado con frases contradictorias como: […] y como el tiempo es oro, 

yo, sin hacer caso omiso y, claro está, sin dar más vueltas y con total beneplácito […] voy 

a pasar a entregar este fino producto, importado con orgullo nacional […] 

La estética verbal al servicio del engaño es el tópico que otorga ambigüedad a la 

palabra verso, como sinónimo de poesía y de mentira, con la cual el personaje designa 

su actividad. 

 

Figura 2: Juan (Luis Brandoni) vendiendo afiladores. El verso (1996), de S. Oves. 
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Tras una gran crisis matrimonial y personal, Juan alcanza la redención lanzando su 

maletín de vendedor ambulante al río. Renuncia a la vida de busca y se supera a sí mismo 

obteniendo un trabajo formal como animador de encuentros de “solos y solas”, donde 

hace un uso legítimo del don de la palabra. 

 En 2009, la compañía Telecom lanzó una campaña publicitaria para promocionar 

su servicio de Internet Arnet en Buenos Aires, cuya contratación incluía llamadas 

telefónicas ilimitadas y un programa de seguridad para la navegación en la red. La 

campaña televisiva se componía de cinco publicidades que formaban una narrativa 

ficcional y autorreferencial del mundo del marketing, al estilo del falso documental o, 

en este caso, como un falso backstage. Como en El verso, la figura del vendedor 

ambulante se presenta como risible, aunque se le reconoce una habilidad retórica 

especial. La historia gira en torno de la necesidad de la compañía de promocionar el pack 

Arnet y la selección de expertos en marketing de gran cantidad de productos a un bajo 

precio.  

 

 

Figura 3: imagen que proyecta la publicidad mientras se explica que Arnet decidió 

“llamar a expertos en marketing de este tipo de productos”. 

 

 

 

Figura 4: toma inmediatamente posterior en la publicidad. Produce un efecto de 

contraste entre las expectativas acerca de la imagen de un experto en marketing y el 
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tipo de personaje seleccionado. Ese efecto se logra especialmente gracias a la 

vestimenta y el espacio circundante. 

 

 La voz en off presenta a los vendedores ambulantes con un tono jocoso. En el 

primer episodio de la serie publicitaria se concreta el “casting”, del cual emergen tres 

protagonistas. Cacho aparece vendiendo fundas protectoras de documentos y haciendo 

uso de fórmulas típicas del discurso comercial ambulante. Jorge explica: “Los 

vendedores no somos como actores. Somos actores”. Sergio cuenta: “Para mí, me 

eligieron porque soy muy bueno enumerando, describiendo, contando, mostrando, 

diciendo, charlando”. El segundo episodio narra la capacitación de los vendedores en las 

oficinas de la marca. Allí se lo ve a Jorge confesar: “Un poquito tensionado estás, porque 

es todo… ¿Viste? Un edificio totalmente ultramoderno, un mundo diferente al nuestro, 

bah”. Se muestra, a continuación, a los personajes preparando sus performances: Cacho 

busca palabras en un diccionario, Sergio memoriza las características del producto, Jorge 

hace anotaciones en un cuaderno. La etapa de la composición del discurso, a diferencia 

de lo que sucede en la vida laboral de los buscas, se representa en la publicidad mediada 

por la escritura. 

 

 

Figura 5: Cacho, componiendo su discurso comercial ambulante. Publicidad Pack Arnet, 

2009. 

 

 A la hora de ensayar frente al espejo, Cacho tiene dificultades para pronunciar el 

nombre del producto, y dice “Arnés”. 

 El tercer episodio publicitario muestra a Sergio grabando su performance. El 

cuarto está dedicado a la actuación de Cacho, y el quinto, a Jorge. En los tres casos, la 

marca del producto vendido se termina pronunciando “Arné” y se cierra con el truco del 

vendedor fingiendo que tiene un comprador en el fondo del vagón al cual hace esperar. 
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Además, los componentes del pack –verdaderamente, intangibles– van saliendo del 

bolso del vendedor a medida que agrega interés a la oferta de forma ridícula. 

 

 

Figura 6: Sergio, vendiendo. Publicidad Pack Arnet, 2009. 

 

 Sergio enumera exhaustivamente las extensiones de las páginas web que puede 

navegar el cliente con este servicio de Internet, de manera que su falta de experticia 

tecnológica resulta cómica: “[…] para navegar páginas punto com, punto com punto ar, 

punto edu, punto net, punto org y todo tipo de punto”. Lo mismo sucede con la 

enumeración de posibles destinatarios de llamadas libres: “[…] para hablar, cualquier 

día, cualquier horario, con el tío, la tía, el hermano, el cuñado, el sobrino, el padre”. Los 

usos de estos servicios que los vendedores ambulantes proponen a su auditorio hablan 

del tipo de personaje que son: trabajadores informales, pobres, sin gran contacto con la 

cultura digital. Su pretensión de persuadir al público de la calidad de un producto cuya 

naturaleza les resulta ajena genera el efecto humorístico que caracteriza la serie 

publicitaria. Una vez más, para aludir al vendedor ambulante se apela al tópico de la 

retórica como engaño. 

 

 

4. El discurso comercial ambulante como argumentación polémica 

 

Si bien consideramos que la comunidad de usuarios del tren Roca está 

conformada por pasajeros, trabajadores ferroviarios, policías, vendedores ambulantes, 

puesteros, mendigos, músicos callejeros, etc., en este trabajo nos centramos en la 

dimensión argumentativa del discurso de los vendedores ambulantes del tren. 

Concretamente, abordaremos aquellos segmentos argumentativos en los que pueden 

analizarse las huellas polifónicas de la incorporación polémica de discursos ajenos.  
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El discurso del busca en el vagón del tren tiene por objetivo la venta de un 

producto. Son enunciados obviamente orientados a la persuasión del público. Se trata 

de un discurso oral formulado en un tono elevado, en general a partir de una 

impostación de la voz, para obtener mayor sonoridad en un espacio ruidoso y ante un 

público que, aunque cautivo, no entra voluntariamente en la interacción ni demuestra 

especial interés en ella. Según Ch. Plantin, en las interacciones argumentativas, la 

“ausencia de ratificación positiva vale como un desacuerdo” (Plantin 2015: 60). De las 

setenta y cuatro muestras transcriptas, correspondientes a interacciones de vendedores 

con los pasajeros en el tren, seleccionamos para este análisis las diecinueve en las que 

aparecía con claridad una o varias de las siguientes marcas polémicas que muestran 

recurrencia: 

a) la negación polémica; 

b) las refutaciones, los contra-argumentos e invitaciones a revisar el producto 

(como refutación empírica de la sospecha respecto de su calidad); 

c) las menciones de la propaganda en función de cita de autoridad (como sinónimo 

de publicidad o promoción masiva); 

d) las menciones de la fecha de vencimiento del producto como argumento de 

venta; 

e) las alusiones a la correlación marca-calidad como argumento de venta y 

f) la apelación a la autoridad del auditorio (“usted sabe que…”, “la persona que 

sabe no me deja mentir”, etc.) 

La negación polémica es una de las huellas más recurrentes de la incorporación 

crítica de discursos ajenos asociados a la falta de credibilidad del busca. En El decir y lo 

dicho, O. Ducrot explica que la mayoría de los enunciados negativos hace aparecer su 

enunciación “como el choque de dos actitudes antagónicas, una positiva, imputada a un 

enunciador E1, y la otra, que es una negativa de la primera, imputada a E2” (Ducrot 1986: 

219-220). Así, la afirmación se encuentra incorporada en la negación como el punto de 

vista que se rechaza. La negación polémica constituye la mayoría de los enunciados 

negativos, dado que sirve para que el locutor ponga en escena dos puntos de vista 

opuestos y se asimile al E2 de la repulsa. En tal intento, es habitual que los vendedores 

formulen enunciados como: 
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Muestra 04: mechas (03:00 minutos) 

[…] Usted no me deja mentir. […] 

 

Muestra 11: películas (02:59 minutos) 

[…] No están grabados en el cine […] 

 

Muestra 41: lápices (01:05 minutos) 

[…] El cuerpo… no es de madera 

Mire, el cuerpo viene trabajado totalmente en glicerina plástica, 

totalmente flexible. […] 

 

Muestra 62: infladores (02:29 minutos) 

[…] Esto nada que ver con los comunes, eh. 

Esto viene reforzado por dentro, 

[bombea inflador] reforzado por fuera, y muy 

muy buena potencia de aire ¿sí? […] 

 

Muestra 67: música cristiana (03:21 minutos) 

[…] Si tiene que hacer un obsequio, un presente, 

quiere regalar, quiere quedar bien, 

no se va a arrepentir. […] 

 

En ocasiones, el locutor despliega sus argumentos poniendo habitualmente en 

escena enunciadores a los que atribuye la responsabilidad de la contra-argumentación 

para refutarlos (Ducrot 1986). En el fragmento citado a continuación, por ejemplo, el 

vendedor hace oír la voz de un Enunciador 1 que piensa que el producto ofrecido 

(mechas para agujereadora) puede tener fallas, asimilando ese enunciador al alocutario.  

 

Muestra 04: mechas (03:00 minutos) 

[…] Señores, esto no tiene falla en absoluto, 

usted puede pensar que esto puede tener fallas. 

Mire, vienen los estuches abiertos, 
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puede sacar la mecha de esta manera, 

usted va a comprobar que está toda completa, 

que el filo de la mecha es perfecto. […] 

 

Primero lo hace con una negación polémica (“esto no tiene falla en absoluto”). El 

punto de vista afirmativo vehiculizado en el enunciado es atribuido a un E1 y no puede 

homologarse con el autor de ningún discurso efectivo. El locutor, al asimilarse al E2, 

rechaza la posibilidad de las fallas y enfatiza la negación con la expresión en absoluto, 

que en este contexto tiene valor adverbial.80 La “negación «polémica» tiene siempre un 

efecto reductor, y mantiene los presupuestos” (Ducrot 1986: 222). 

A continuación, el vendedor reformula el contra-argumento que ya ha puesto en 

escena para refutarlo y explicita en forma afirmativa la asociación entre el E1 y el 

alocutario en el pronombre de tratamiento formal usted (“usted puede pensar que esto 

puede tener fallas”). Como refutación del discurso ajeno incorporado en la ficción 

discursiva del locutor, éste ofrece la prueba material de la experiencia: tomar contacto 

con el producto personalmente para verificar su calidad: “Usted [E1/alocutario] va a 

comprobar que está toda completa”. 

 Según D. Maingueneau, a través del ethos, “el destinatario es convocado a un 

sitio, inscrito en la escena de enunciación que implica el texto” (Maingueneau 2010: 

211). Siguiendo su propuesta, podemos considerar que la escena de enunciación que 

nos ocupa puede descomponerse en: 1) escena englobante: discurso comercial o 

publicitario, 2) escena genérica: venta ambulante y, en la mayoría de los casos, 3) 

consejo o recomendación. La escenografía  

es la escena del habla que presupone el discurso para poder ser enunciado y que a su 

vez debe validar a través de la misma enunciación: todo discurso, en su mismo 

despliegue, pretende instituir la situación de enunciación que lo hace pertinente 

(Maingueneau 2010: 211). 

 El vendedor ambulante articula su discurso operando sobre un ethos 

prediscursivo (Maingueneau 2010: 207), en el sentido de previo al discurso y no extra-

discursivo, construido por el público en base a representaciones asociadas a su actividad 

                                                             
80 En la variedad culta del castellano, el enunciado sería considerado incorrecto por incurrir en la doble 
negación. Su formulación estándar sería “en absoluto tiene fallas”. 
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laboral no formal y callejera. Así, la destreza en la construcción de un ethos garante no 

sólo del discurso sino además de la calidad del producto que comercializa es esencial 

para el éxito de la interacción, y el locutor se construye como una figura digna de 

confianza, a veces al punto de “recomendar” la compra del producto como un consejo 

personal.  

En el discurso de los vendedores ambulantes, la publicidad televisiva no sólo 

constituye un modelo genérico sino que también es citada como autoridad que legitima 

el producto y el enunciado del hablante. 

 

Muestra 11: películas (02:59 minutos) 

[…] Les traigo lo que tanto esperaban 

Las películas más exitosas 

La era del hielo 5, señores 

Todo el formato dvd 

No están grabados en el cine 

Mire, esta película tiene propaganda televisiva 

Tengo Buscando a Dory, otra película exitosa para los chicos […] 

 

Muestra 51: Citos (01:03 minutos) 

Para regalar, regalarse, quedar más que bien con muy poco, 

se ha puesto a la venta  

finos, ricos y exquisitos, 

son los nuevos Citos elaborados por Arcor. 

Los mismos tienen propaganda televisiva. […] 

 

Algunas de las huellas de la dialéctica entre la variedad de lengua del hablante y 

el modelo genérico de la publicidad son las siguientes alternancias: 

 léxicas (por ejemplo, en el uso del verbo deleitar por degustar, con carácter 

transitivo, en fórmulas como “para deleitar en el viaje o llevar de regalo”),  

 fonológicas (por ejemplo, en la pronunciación hamler o hamblet por hamlet para 

mencionar la marca de chocolates) y 
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 de registro (por ejemplo, en el uso del vocablo estuche por envase para referirse al 

envoltorio de una golosina). 

 

Figura 7: publicación de meme en Cosas del Roca acerca de los productos 

comercializados en el tren. Nótese la escritura del nombre del chocolate Hamblet, que 

imita la pronunciación de los vendedores ambulantes. 

 

Estos deslizamientos constituyen marcas que caracterizan el género discursivo 

que llamamos discurso comercial ambulante. Éste se vincula especialmente con el 

discurso publicitario de dos maneras. Por un lado, la remisión a la publicidad televisiva 

permite jerarquizar el producto y contrarrestar el prejuicio social que cuestiona su 

origen y calidad. Por otro lado, pareciera que el mismo vendedor lo concibe como un 

discurso publicitario (Leisch y Murata Missagh en prensa): 

 

Muestra 05: bla bla bla (00:40 minutos) 

Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes, perdone la molestia, o por todas las molestias 

que le pueda llegar a ocasionar en este viaje 

Hoy lo voy a molestar un minuto por este medio 

Depende cuánto me dure la propaganda […] 

 

Muestra 49: chocolate Cofler (01:19 minutos) 

[…] Van a llevar una excelente oferta de fin de temporada, no se lo pierda. 

Es una propaganda que dura muy pocos días. 

Es el exquisito chocolate Cofler de Arcor, 

chocolate con leche relleno con mousse de chocolate. […] 
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En los discursos de venta de comestibles, aparece con alta frecuencia la alusión 

a la fecha de vencimiento del producto o al lugar en que ésta puede leerse. 

 

Muestra 06: chocolate Hamblet (00:22 minutos) 

[…] Hoy llevan dos tabletas, dos unidades y les cobro diez pesos 

Fecha de vencimiento, al dorso de cada envase 

Chocolate Hamblet […] 

 

Muestra 14: Mantecol de Georgalos (01:50 minutos) 

[…] Hoy, en una gran oferta, lleva la tableta, abona solamente diez pesos 

Con fecha de vencimiento sellada, grabada en cada envase 

Para regalar, para compartir […] 

 

Muestra 21: chicles Beldent (01:00 minutos) 

[…] El estuche vale 10 

Fecha de vencimiento 

la lleva grabada sellada al dorso de cada envase […] 

 

Muestra 37: chocolates Nac (00:47 minutos) 

[…] Hoy lleva los dos, vale diez pesos. 

¿Su vencimiento? Septiembre de 2018, ¿eh? 

Ricos, fresco, chocolates Nac. […] 

 

Muestra 49: chocolate Cofler (01:19 minutos) 

[…] No se lo pierda, para que lo pueda aprovechar, 

la tableta le entrego, solamente a veinte pesos vale 

Todas con fecha de vencimiento, lo más importante, 

claramente impresa al dorso de cada envase. 

Chocolate Cofler, señores. […] 

 

Muestra 51: Citos (01:03 minutos) 
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[…] Fecha de vencimiento marzo y abril 2017,  

grabada sellada al dorso de cada envase. […] 

 

 Estos enunciados pueden considerarse réplicas a la afirmación de que los 

vendedores ambulantes comercializan productos vencidos. Es decir que también operan 

sobre las nociones de ethos previo y ethos garante de manera polémica. La letra impresa 

–o “grabada” y “sellada”– funciona como refutación material de ese posible contra-

argumento. 

 La misma función legitimadora del origen y la calidad de los productos vendidos 

cumplen las fórmulas que correlacionan marca con calidad, por un lado, y lo “fino, rico 

y exquisito”, por otro. 

 

Muestra 14: Mantecol de Georgalos (01:50 minutos) 

[…] Lo que les traigo es marca, es calidad, fino, rico y exquisito, gran postre 

Mantecol de Georgalos […] 

Fino, rico y exquisito gran postre Mantecol de Georgalos […] 

Rico y exquisito, gran postre Mantecol de Georgalos […] 

 

Muestra 16: chocolate Milka (00:25 minutos) 

Chocolate Milka, señores 

De marca, de calidad, aproveche 

Dos tabletas grandes valen diez […] 

 

Muestra 20: agendas Citanova (01:22 minutos) 

[…] Van a llevar agendas 2016 de la marca Citanova 

Se sabe que por su marca, calidad esta agenda 

se pagan alrededor de los 40 hasta 50 pesos […] 

Van a llevar agendas 2016 

de la marca Citanova 

lleva marca, calidad en agendas […] 

 

Muestra 21: chicles Beldent (01:00 minutos) 
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[…] Son los nuevos chicles Beldent Infinite 

Chicle sin azúcar 

Lleva marca, lleva calidad 

El estuche abona 10 pesos […] 

 

Muestra 37: chocolates Nac (00:47 minutos) 

[…] Este rico, exquisito chocolates relleno con dulce de leche […] 

Ricos, fresco, chocolates Nac 

De marca, de calidad, señores. 

Chocolates rellenos […] 

 

Muestra 49: chocolate Cofler (01:19 minutos) 

[…] Chocolate Cofler, señores. 

Esto es Cofler de Arcor. 

Esto es marca, es calidad, señores. […] 

Chocolate Cofler de Arcor. 

Esto es marca, es calidad, 

es realmente para aprovechar, eh. […] 

 

Muestra 51: Citos (01:03 minutos) 

[…] finos, ricos y exquisitos, 

son los nuevos Citos elaborados por Arcor.  

Veinte, 22 pesos la unidad en grandes supermercados. 

Les traigo para que usted pueda aprovechar 

el mismo paquete, la misma calidad, la abonan diez pesos, 

la mitad de su valor real. […] 

Finos, ricos y exquisitos…  

los nuevos chocolates Citos elaborados por Arcor. […] 

 

La permanencia de los vendedores ambulantes en su actividad tiene un efecto 

positivo de confiabilidad sobre su imagen. Este fenómeno puede ser leído en la inmensa 

cantidad de marcas deícticas del discurso comercial ambulante (en expresiones como 
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“Hoy les traje…”) y en la presentación del enunciado como una rutina del viaje en tren 

(“En esta oportunidad les presento…”) Hay vendedores que refuerzan en su discurso 

esta familiaridad con el público: 

 

Muestra 04: mechas (03:00 minutos) 

[…] Usted sabe, en casa siempre hay algo para reparar 

Siempre hay algo para arreglar […] 

Usted sabe, supera el valor de los treinta y cinco pesos. 

La de diez milímetros supera el valor, 

caballeros y damas, 

de los cuarenta y cinco pesos. 

Usted no me deja mentir. 

Mire, les voy a entregar las cinco mechas […] 

 

Muestra 11: películas (02:59 minutos) 

[…] Abuela, abuelo 

Ustedes saben que los chicos ya están de vacaciones 

Les traigo lo que tanto esperaban […] 

 

Muestra 49: chocolate Cofler (01:19 minutos) 

[…] Persona que sabe, conoce, lo habrá visto en 35, 40 pesos en góndolas, 

kioscos, maxikioscos, góndolas de supermercados. […] 

 

Muestra 62: infladores (02:29 minutos) 

Bueno, mis amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. […] 

¿Cierto? ¿Usted lo vio en ferreterías? ¿Sabe lo que vale? 

¡Ochenta a noventa pesos le cobra como una gran pero una gran liquidación, eh! 

[…] 

Treinta pesitos, mis amigos 

un inflador para bici, 

un verdadero regalo. […] 

Como siempre, les recuerdo que mirar no es comprar, ¿cierto? 
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Son excelentes infladores de primerísima calidad, mis amigos. […] 

 

El vendedor ambulante concibe su actividad como trabajo y es el ethos de 

hombre trabajador el que legitima su rol y su relación con el usuario del tren, con quien 

el vendedor presume compartir una condición idéntica. 

 

 

Palabras finales 

 

En este breve trabajo se intentó describir y analizar la dimensión argumentativa 

del discurso de la venta ambulante en el tren Roca prestando especial atención a los 

enunciados cuyas huellas de polifonía remitían a discursos ajenos incorporados 

críticamente en esa performance.  

A fin de mostrar el diálogo interdiscursivo de los enunciados producidos por los 

vendedores ambulantes con las representaciones sociales acerca de su actividad, se 

abordaron primero otros discursos de circulación masiva que exhiben los rasgos más 

salientes del estereotipo del busca, una figura asociada al tópico de la retórica como 

engaño. 

Para que la intervención del vendedor sea exitosa, parece ser imprescindible la 

construcción de un ethos que garantice no sólo la verosimilitud de lo dicho sino la calidad 

del producto vendido, y en esa argumentación el locutor debe operar sobre su ethos 

previo refutando posibles contra-argumentos asociados a representaciones negativas 

del busca. El esfuerzo argumentativo implicado en esa refutación constituye, desde esta 

perspectiva, una operación retórica defensiva respecto de un tipo de violencia simbólica 

que anida en las representaciones acerca del sujeto vendedor ambulante. 
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