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1. Introducción 
La experiencia humana se nutre esencialmente de relaciones interpersonales más 

que del contacto con objetos del mundo natural. Estas relaciones se establecen 
típicamente a través del diálogo, actividad que ejecutamos según nuestra ‘competencia 
conversacional’, el conjunto de conocimientos concientes y/o inconcientes que nos 
permite comunicarnos oralmente de manera eficaz. Esta competencia consiste en parte en 
el conocimiento de ciertas instituciones lingüísticas que denomino Acciones Verbales (de 
aquí en más, AVs) y que cristalizan sentimientos, juicios, expresiones lingüísticas y 
vínculos interpersonales en distintas unidades. En consecuencia, las AVs son formas 
culturales que encapsulan orgánicamente objetos de distintos órdenes de la realidad 
(dominios ontológicos). Los miembros de una comunidad lingüística necesitan ser 
capaces de dominar las AVs para establecer el complejo entramado de relaciones 
sociales. Ejemplos de estas instituciones son <queja>, <insulto>, <acusación>, <perdón>, 
<victimización>, <intrusión>, <prescripción>, <declaración de amor>, <ruptura de 
noviazgo>, y, en la jerga juvenil <bardeo>, <verdugueo>, etc.1 Dadas estas premisas, la 
descripción de AVs resulta un imperativo de las ciencias sociales y humanas. La 
discusión gira en torno a nuestra capacidad para captarlas sistemáticamente. Este trabajo 
es una insinuación en ese sentido.  

Una de esas instituciones es la <queja>, una AV que usamos para dar a conocer 
un estado mental no placentero frente a un objeto –típicamente otra persona- o evento al 
tiempo que apelamos a la empatía del Oyente. El ‘quejante’ no se siente bien, no 
experimenta un estado mental que refleje la adaptación a (una parte de) su entorno. Esto 
se traduce en un sentimiento de ‘frustración’ que, por otro lado, no surge 
espontáneamente, sino que tiene su estímulo oficiando de causa o motivo. Se trata de un 
evento protagonizado por un Agente al que se identifica como el gestor del estímulo que 
provoca un sentimiento negativo y, por ende, la <queja>.  

Este estado afectivo puede ser profundamente íntimo o nimio, pero siempre es 
negativo y, por lo tanto, en la <queja> el Hablante H abre un rincón para mostrar un 
trasto desagradable y le pide al Oyente O que lo mire, que le sirva de acompañante en esa 
experiencia. Este es el núcleo del vínculo interpersonal en que se basa esta AV: H expone 
al O a ser testigo invitado de un sentimiento desagradable, ya sea ‘fastidio’, ‘frustración’ 
o ‘enojo’. H se asume con derecho a hacer experimentar a O sus propias emociones, 
presunción basada típicamente por un vínculo previo (amigos, esposos, etc.) que 
culturalmente legitimiza esa comunicación o por un contrato profesional (psicólogo, 
abogado, etc.) o porque se asume que O experimenta lo mismo (dos desconocidos 
esperando el transporte público demorado).  

Nuestra cultura es menos sensible que otras a la exigencia a la que nos somete el 
rol de testigos inadvertidos; pero incluso aquí no es impensable que algún O lo rechace 
con un ‘por qué me lo decís a mí’ o un ‘la verdad que a mí no me interesa escuchar eso’.  

                                                 
1 El que las AVs tengan nombres que pertenezcan a la lengua natural es una pieza crucial de evidencia 
sobre la existencia de las mismas.  



En la <queja>, entonces, H revela un estado emocional negativo y señala el 
estímulo que lo motiva. Esta investigación se inscribe dentro del proyecto de 
investigación –MOdEAS- que tiene por objeto a la Entrevista de Admisión (de aquí en 
más, EA) en Centro Infanto Juveniles de Mendoza. Se trata de una entrevista presencial y 
semiabierta que opera como primer contacto entre, por un lado, un niño o adolescente, su 
padre o madre,  y, por otro, un grupo de profesionales. El objetivo último es derivar a los 
menores a un tratamiento en base a un pre-diagnóstico en cuya elaboración es central la 
representación del ambiente (familiar, barrial y escolar) cotidiano del menor. Las 
<quejas> de adultos y menores durante EA revelan con particular énfasis cualidades 
esenciales de los vínculos entre los protagonistas centrales del entorno del paciente. 
 El horizonte de este estudio no es otro que el análisis de la conversación. Una 
propiedad tan inherente como fundamental de la conversación es la ‘interpelación’, 
particularmente relevante aquí porque constituye la articulación esencial del dominio 
interpersonal. Se trata del vínculo originario que se establece entre los interlocutores al 
demandar H la atención de O para, subsiguientemente, situarlo en el centro del escenario 
a la espera de su respuesta. La ‘generosidad originaria’ del que escucha –ese prestar 
atención- es, además, comprometedora: se espera de O una reacción a los enunciados de 
H, respuesta que definirá el curso de la conversación y, posiblemente, el vínculo entre los 
interlocutores. En síntesis, O es inducido a presenciar un estímulo frente al que tiene que 
reaccionar ante los ojos interesados de un interlocutor (el Hablante) frente al que está 
definiendo su vínculo.2 H construye un O comprometido, idealmente un cómplice: por 
acción positiva u omisión, O es coautor del discurso de H. Uno puede leer una defensa 
visceral de la pedofilia sin que el silencio nos comprometa. La conversación, en cambio, 
nos interpela de tal forma que ese eventual silencio nos haría cómplices y le otorgaría a H 
el beneficio de asumir un acuerdo.  
 La ‘interpelación’ es también el pilar del vínculo interpersonal intrínseco a la 
<queja>. La solicitud de <empatía> de H a O con respecto a su insatisfacción presupone 
una interpelación: O es enfrentado a la descripción de un evento emocionalmente cargado 
y deónticamente interpretado y se espera de él un vínculo empático.  
  

2. Anatomía de la <queja> 
 Las AVs son Speech Acts, esto es, hechos sociales que constituimos con el 
lenguaje; tienen una realización que podríamos caracterizar como formas 
extremadamente libres de Indirect Speech Acts. Pero no son cualquier Speech Act en el 
sentido en que han sido caracterizados por la literatura. Dominada por los trabajos de 
Austin y Searle y sus seguidores, estas teorías se han focalizado bien en la intención de H 
o bien en la respuesta objetiva de O. En cambio, el diferencial semántico esencial de una 
AV es no pocas veces –como por ejemplo en la <queja>- el lazo interpersonal que se 
establece entre los interlocutores y que cambia objetivamente la naturaleza de la relación 
entre ambos. El núcleo de una AV puede no ser la intención de H ni el efecto operativo 
en O, aunque ambas –ilocutividad y perfomatividad- formen potencialmente parte de ella. 
En mi perspectiva el centro de una AV es el vínculo interpersonal objetivo que resulta 
entre los interlocutores.  

                                                 
2 Esta reacción de O no está necesariamente asociada a la aparición de un ‘pie’  -y, por lo tanto, el cambio 
de turno- aunque éste la presuponga.  



En otros trabajos (París et al. 2007, 2008) propusimos definir las AVs en torno a 
restricciones asociadas al hablante H, al enunciado E, al oyente O, y al sentido S. Esas 
restricciones se captan en términos de un sistema de atributos que toman distintos 
valores. La <queja> es definida en (1) en esos términos.   
(1)  
H:  1. Dominio afectivo: Siente insatisfacción ante un estado de cosas o evento ‘e’.  
 2. Dominio deóntico: Considera el evento ‘e’ injusto. 

{3}. El evento ‘e’ fue ejecutado por un individuo (o grupo), al que H 
responsabiliza por 1 y 2.  

E:  4. Describe o refiere a ‘e’.  
 {5} Contiene una expresión que denota la carga afectiva H1 o deóntica H2. 
 {6} La carga afectiva y/o deóntica tiene valor en TS (Momento del habla). 
O: O es para H un testigo (inadvertido) legítimo de H1 y H2.  
S: O se solidariza con H.   
 
Las restricciones sobre H podrían ser consideradas dentro de la fuerza ilocutiva de la 
<queja>, mientras que la restricción sobre S constituiría el aspecto perlocutivo; por el 
contrario, la restricción sobre O –que en mi propuesta es fundamental- no cae de suyo 
fácilmente en alguna de esas categorías.  

El atributo ‘insatisfacción’ intenta incluir un conjunto de estados emocionales 
negativos especificado por ‘valores’ tales como ‘fastidio’ o ‘desagrado’. En contextos no 
excepcionales, es impensable que alguien se queje de algo que le produce placer. Ciertas 
emociones negativas tampoco motivan una <queja>, como por ejemplo, la tristeza o pena 
(entendida como dolor emocional), asociadas, en cambio, al <lamento>. A diferencia de 
la pena, la emoción ligada a la <queja> se centra más que en el dolor o molestia, en la 
rebelión contra esa molestia, un querer sacársela de encima, un estar harto de. En síntesis, 
esta emoción puede contener dolor pero combinado con cierto matiz agresivo frente al 
mismo, allí donde en cambio un <lamento> revela una actitud pasiva. No existe en el 
corpus MOdEAS una <queja> asociada a la ira pero en algunos casos se podría 
argumentar que la presencia de un enojo.   

El componente deóntico es esencial. Necesariamente toda <queja> presupone una 
evaluación de H sobre ‘e’ según la cual ese evento o estado de cosas viola un precepto 
cultural y, por lo tanto, encierra un velo de injusticia, de resquebrajamiento del deber ser 
cultural que motiva un juicio condenatorio de H.  
 Los corchetes sobre H3 indican que se trata de un atributo no central. Es decir, lo 
tiene toda <queja> típica, pero no es necesario. Específicamente, nos indica que H señala 
al Actor o Agente de ‘e’, quien es en definitiva el receptor de sus sentimientos y juicios 
negativos.  
 Los valores que puede tomar H3 pueden cambiar dramáticamente el carácter de la 
<queja>. No es lo mismo que el Agente sea un tercero a que sea O u el mismo H.  
 El tipo [E] típicamente consiste en una narración –y, por ende, en más de un 
enunciado- que describe eventos semánticamente relacionados (típicamente en el 
pasado). Puede tratarse también de un único enunciado pero que presupone como dados 
en contexto (y, por lo tanto, compartidos con O) todo un marco que relata una serie de 
eventos o estados de cosas. Las marcas de carga afectiva pueden ser variadas, pero hay 
un dato crucial: si la marca es interpretable como referida a un sentimiento en el pasado 



(momento del evento e) o si ese sentimiento sigue vigente el momento de habla. La 
fuerza de una <queja> es mayor si H persiste en sentir su frustración en el presente.   
 Los atributos de ‘O’ y ‘S’ son cruciales en relación al vínculo interpersonal que 
presupone esta AV. Si alguien se queja frente a O, ese alguien lo hace testigo de sus 
sentimientos desagradables. H asume, de facto, que tiene derecho a hacer presenciar a O 
esos sentimientos negativos; decimos que lo asume como ‘testigo legítimo’. 
 En S captamos el ‘sentido’ de una <queja>. Asumo que nadie se queja si no 
presupone que su interlocutor será solidario. Satisfacer esta demanda implica, por 
supuesto, que O se abstiene de criticar tanto la motivación del sentimiento como el juicio 
condenatorio de H sobre ‘e’. El grado máximo de solidaridad lo constituye la empatía, 
esto es, O expresa que comparte el sentimiento de H. Un escalón abajo en esa escala está 
la ‘comprensión’: puesto en el lugar de H, O sentiría y pensaría como lo hizo H.  
 ¿Cuál es, entonces, el vínculo interpersonal específico que establece la <queja>? 
O es ahora un sujeto testigo de los sentimientos (negativos) de H e inducido a 
legitimarlos. Más allá de si la satisface o no, O es ahora el recipiente de esa demanda.  
  

3. El contenido inferencial 
 Una problemática central en la operatividad de las AVs es que la relación típica 
entre el contenido codificado en la expresión lingüística y el contenido de la AV a la que 
esa expresión refiere puede ser extremadamente laxa.3 Pretendo mostrar aquí que esa 
laxitud no conduce necesariamente a ambigüedad: el contexto enriquece ese contenido 
hasta precisar una interpretación puede llegar a ser unívoca o mínimamente ambigua. 

El ejemplo (2) es un segmento de una entrevista de admisión a tratamiento 
psicológico para menores. Una madre es consultada por la asistencia conjunta de su 
esposo a un taller para padres. La hipótesis es que este segmento contiene una <queja> 
(París et. al. 2008): la madre se queja de la ausencia de compromiso del padre con las 
actividades familiares. O no captaría el mensaje de H sino fuese sensible a ella.4 

La primera expresión que señala la <queja> es la del renglón ‘7’ que contiene una 
generalización universal sobre todo evento que contenga al padre como Actor. La 
información de esa proposición supera ampliamente la estrictamente relevante en 
contexto. Sólo se le había preguntado sobre el evento en particular e1; luego la 
entrevistadora le da pie que amplie sobre el tema con un ‘ajá’.  

El exceso de información es una violación a la máxima conversacional Q2 –
también conocido como principio I (Levinson (2000); también, entre otros, París 2006, 
2008) o R (Horn 2003)- que restringe la información apropiada a lo mínimo 
indispensable: el cuantificador universal excede largamente la pregunta. El quebranto de 
la máxima sugiere que H pretende comunicar más de lo que dice. 

La información en ‘7’ refiere – considera a esto crucial- a la violación del 
acendrado precepto cultural según el cual los padres participan de la actividad familiar. 
Este axioma es parte del conocimiento social compartido entre los practicantes de nuestra 
cultura y la referencia a su rompimiento consiste precisamente en el juicio deóntico que 
caracteriza a la <queja>. No es menos notorio que en esta instancia particular esa 

                                                 
3 En los Indirect Speech Acts analizados de la literatura esa relación es convencional (Asher et. al. 2001, Searle 1975)  
4 En la estrategia conversacional global de H, esa <queja> es parte de la evidencia que presenta la madre 
para responsabilizar al padre por los problemas del hijo, esto es, del paciente.   



temática matrimonial es en nuestra cultura un contenido cotidianamente activo de la base 
de datos compartida; en otras palabras, se trata de un lugar común.  

Los marcadores de la afectividad negativa que conlleva la <queja> según nuestra 
definición son de dos tipos en este ejemplo. En primer lugar, la negación es considerada 
discursivamente un elemento evaluativo y en ‘7’ aparece recurrentemente (‘No, porque 
con él no voy a ningún lado’). En segundo lugar, la repetición es un intensificador 
evaluativo que abunda en estos datos (‘...yo me pongo las actividades siempre sola, todo 
lo hago sola...’) y nuevamente en ‘13’ (‘...no es de salir con nosotros mi esposo...’). Los 
marcadores de carga afectiva negativa pueden asociarse a distintos estados emocionales 
(‘disgusto’, ‘frustración’, ‘resentimiento’, ‘enojo’, ‘ira’, quizás otros). Mi hipótesis es que 
la <queja> prototípica tiene un fuerte componente cognitivo en cuanto el juicio deóntico 
que le es inherente depende de una construcción conceptual de la situación como injusta.  
(2)  

1. E. El taller lo hizo ¿Ud. ha hecho el taller para padres? [evento e1] 
2. M. Sí.  
3. E. ¿Lo hizo sola señora o con su esposo?  
4. M. No, sola lo hice  
6. E. Ajá…   
7. M. No, porque con él no voy a ningún lado, yo me pongo las actividades siempre 
sola, todo lo hago sola, pero no me los he traído al taller a ellos dos # 
8. E. No, está bien, es para los papás. ¿El papá sabía del taller? 
9. M. Sí, porque yo salía al taller y él estaba con ellos en la casa 
10. E. Ah, sí 
11. M. Porque sino los teníamos que traer # 
12. E. Claro, y haberlos esperado.  
13. M. Sí, y aparte no es muy de salir con nosotros mi esposo. 5 

  
Este ejemplo tiene la particularidad que H ensaya inconcientemente un boicot a su propia 
<queja>. Le resta legitimidad al justificar ella misma la aparente violación de la norma 
del marido (se quedó en casa con los chicos, de otra manera ella no hubiese podido 
asistir). Sin embargo, en ‘13’ insiste con la generalización, lo cual refuerza su intención 
de constituir una <queja>.  
 

4. La categorización difusa  
 El propósito de esta sección es poner a prueba la definición de <queja> en casos 
particularmente problemáticos. Dado nuestro presupuesto sobre la naturaleza prototípica 
de las AVs, es de esperar que existan buenos ejemplos de <quejas> -que denominamos 
‘sólidas’- tanto como no tan buenos o directamente malos –que denominamos ‘líquidas’- 
y que se caracterizan por no satisfacer todos los atributos de la categoría.  
 Otro punto preliminar ineludible es la diversidad de matices que pueden tomar las 
AVs en cada contexto. Cada una es primariamente un constructo mental –un objeto 
abstracto- resultado de la internalización de formas culturales socialmente producidas. 
Sus atributos pueden variar en cada instancia debido a contextos específicos. Por 

                                                 
5 Convenciones de transcripción: ‘E’ = entrevistador/a; ‘M’ = adulto responsable; ‘N’= niño; ‘[ ]’= contenido 
introducido por el transcriptor; ‘#’ = interrupción; ‘xx’ = nombre propio; ‘nombre propio’ = nombre de fantasía.   



ejemplo, en ciertas <queja>, O puede sentir placer al presenciar la frustración de H. Esto 
contrastaría con mi caracterización según la cual esta AV compromete a O en una 
experiencia no placentera: servir de audiencia para la exhibición de sentimientos 
negativos. La variación de ciertos atributos en un contexto particular no desintegra la AV, 
sino que la diluye –en distintos grados- y así la convierte en ‘líquida’.  
 En el ejemplo (3), H es un niño que refiere a un evento genérico que valora como 
positivo en ‘2’ y ‘4’ (le gusta jugar con su hermano) pero también informa que éste le 
hace burla. H describe su reacción afectiva frente al evento de burla (‘...me enoja...’), 
reacción que luego se nos informa en ‘14’, se materializa en conducta violenta.  
(3)  

1. E1. Juan,  ¿qué estás haciendo en las vacaciones? 
2. N. Jugar 
3. E1. A qué te gusta jugar 
4. N. Con mi hermano. Por ahí me hace burla, me enoja 
5. E1. ¿Cómo? 
6. N. Con la cara así. [muestra mueca] 
7. E1. ¿Con la cara? ¿Con tu cara o con la cara de él? 
8. N. Así. [muestra mueca] 
9. E2. Hace cosas raras así, se las inventa 
10. N. Sí. 
11. E2. ¿Eso te hace enojar mucho? 
12. N. Sí. 
13. E2. ¿Que hacés cuando te hace esas cosas? 
14. No. Le pego. 
         

 ¿Qué propiedades encontramos en este segmento para rotularlo como <queja> de 
H y, por ende, asumir que O debió entenderlo como tal? H reporta una situación que lo 
tiene como participante afectado (paciente) y que le provoca una reacción emotiva 
primero y conductual luego (violenta). El Agente de ‘e’ viola preceptos culturales sobre 
buena conducta (de los que es plausible que H sea conciente). O es tenido por un testigo 
legítimo. H busca solidaridad de O. 
 Este segmento es débil en cuanto <queja>, debilidad que deviene del hecho de 
que el atributo afectivo está diluido por la ausencia de una referencia al momento de 
habla. Se trata de una propiedad crucial que tonifica la fuerza ilocutiva y aquí su ausencia 
funciona como un diluyente. El niño hablante no está enojado ahora, al momento de 
Speech Time; su relato refiere en cambio a su frustración en reacción a cada episodio 
donde hubo burla. Esto podría hacer que interpretásemos este segmento como un mero 
relato. El segmento es ambiguo, H se mueve en el difuso terreno de los márgenes donde 
los ejemplos podrían estar de un lado como del otro. Las zonas grises son inherentes a la 
conversación y por lo tanto un objeto ineludible de toda teoría sobre AVs. Una teoría 
aceptable de las AVs debiera identificar incluso los elementos diluyentes, tal como la 
ausencia de una correlación entre el valor ‘frustración’ y el momento del habla. 
 En el ejemplo (4), H es un niño-paciente que reporta una discusión con otro niño 
al que el papá lo defendió. La entrevistadora le pregunta por la actitud de su propio padre 
en eventos (genéricos) del mismo tipo y él responde que no lo defiende, generaliza 



universalmente luego en una proposición negativa para reportar la ausencia del padre y 
repite luego la negación primigenia como un refuerzo.  
 A nivel deóntico, se reporta un evento que, tal como ha sido descripto por los 
interlocutores, quiebra las expectativas culturales en cuanto el padre no sale en defensa de 
su hijo frente a la (supuesta) actitud agresiva de otro adulto. En la dimensión afectiva, H 
expresa su frustración mediante la negación, la referida generalización universal y en la 
subsiguiente repetición de la descripción del evento, cuyo único fin es enfático. La 
universalización excede la información requerida por el contexto –esto es, viola Q2- y, 
por ende, nos pide la inferencia de un contenido que desborda lo meramente descriptivo.6 
(4) 

1. E. Claro, o sea porque el papá vino y lo defendió. Y vos ¿cómo te llevás con tu 
papá? ¿Tu papá te defiende cuando vos...?  
2. N. No, no me defiende. Nunca está en la casa. No, no me defiende. 
3. E. Y vos querés que te defienda el papá, que también a veces te deje el aparato de 
escuchar música, que te lo deje a vos. ¿A vos te gustaría eso? 
4. N. Sí, estaba roto 

 

 En el ejemplo (5) la descripción del evento tiene las condiciones para ser 
elaborado como una <queja>, pero H lo presenta simplemente como un relato.   
 En principio decimos que la descripción tiene potencial de <queja> porque H 
revela enojo frente a un evento ‘e’ que tiene el potencial de ser condenable desde los 
patrones culturales compartidos (castigo abusivo de niños). Creo que un elemento crucial 
para desestimar la <queja> es que tanto la descripción de ‘e’ como la referencia a un 
sentimiento negativo aparecen a instancias del entrevistador. No hay una expresión 
espontánea que asocie eventos y sentimientos. Además, no hay una referencia que 
indique que ese sentimiento tiene vigencia en el momento del habla. No hay tampoco una 
marca que señale que H es conciente de que ‘e’ viole preceptos culturales, ausencia que 
no sería sorprendente puesto que H es un niño y, en consecuencia, puede asumir como 
norma la conducta de los padres que, por otro lado, puede no ser anormal en el entorno 
social (algo que desconocemos). Un argumento a favor de la ausencia de una condena es 
la debilidad del cuantificador ‘a veces’ que opera sobre ‘e’.  
 

(5)  
1. E2. ¿El papá les dice algo cuando los ve? 
2. N. Si, a veces agarra la goma y nos pega ... (no se entiende) 
3. E1. ¿Cómo? 
4. N. La goma 
5. E1. ¿Agarra la goma y les pega? 
6. N. Si, nos pega. 
7. E1. ¿Y les pega muy fuerte? ¿Los deja marcados por ahí? 
8. N. [Con la cabeza que sí] 
9. E1. ¿Donde les pega? ¿En qué parte? ¿Espalda, piernas, cola? 
10. N.  [No se entiende] 

                                                 
6 Podría interpretarse esta <queja> como una <acusación>; para ello el contexto debería permitirnos 

establecer que H es conciente de que O tiene ‘poder’ sobre el acusado, lo que no es en absoluto aquí obvio. 
 



11. E2. ¿Cuando eso pasa vos como te sentís? 
12. N. [silencio] 
13. E2. ¿Te asustás mucho? ¿Te enojás mucho? 
14. N. Me enojo 
15. E2. ¿Esos enojos te duran mucho? 
16. N. A veces 
17. E2. ¿Te ponés a llorar o no? 
18. N.  Poquito lloro. 

 
Esta instancia podría ser fácilmente construida como una <queja>, pero no lo es dada la 
ausencia de marcadores que materialicen dos requisitos fundamentales: emoción negativa 
al momento del habla y juicio condenatorio.  
 

5. Conclusión 
En la líneas precedentes se ha presentado una descripción de la <queja> en 

términos de una estructura de rasgos ‘atributo-valor’ que pretende ser idónea para 
describir toda AV. Las AVs son concebidas como formas culturales institucionalizadas 
con las que los interlocutores constituyen vínculos interpersonales en una conversación. 
He argumentado que la naturaleza de las categorías que pretenden captar esas realidades 
debe ser necesariamente difusa o, lo que es lo mismo, prototípica. Esto es, por ejemplo, 
deben captar instancias indudables de <queja> -que he denominado sólidas- así como 
instancias que también podrían ser captadas por otra categoría, instancias que he 
denominado <quejas> líquidas. Por último, una teoría adecuada de las AVs debe también 
mostrar que existen segmentos que no pueden ser caratulados como <quejas>. Se han 
mostrado ocurrencias reales de las tres situaciones mencionadas a la vez que, en el caso 
de la <queja> líquida, se han identificado ciertos elementos diluyentes. La caracterización 
de las AVs en términos difusos (Rosh et al. 1977) no hace más que captar la competencia 
conversacional de los interlocutores.  
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