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Resumen
Este artículo abordará la identificación 
y análisis de las ideologías que están 
presentes en el ensayo de Anacristina 
Rossi, las cuales están reflejadas 
en sucesos periodísticos y en una 
experiencia amorosa relatada por el “yo 
discursivo”. Lo anterior nos permitirá 
escudriñar cómo se construyen 
discursivamente ciertos aspectos 
vinculados con la convivencia humana 
en diferentes espacios socioculturales.
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Abstract
This article will address the identification 
and analysis of the ideologies that are 
present in Anacristina Rossi’s essay, 
which are reflected in journalistic events 
and in a loving experience related by 
the “discursive self”. This will allow us 
to examine how certain aspects related 
to human coexistence in different 
socio-cultural spaces are constructed 
discursively.
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I.Introducción 
Para adentrarnos hondamente en las 
ideologías que subyacen en el discurso1  
del ensayo de Anacristina Rossi, 
emplearemos la teoría sobre Estudios 
Críticos2  del Discurso propuesta por 
Teun Van Dijk en su libro Ideología y 
discurso (2008). Este lingüista holandés, 
especialista en la gramática del texto, 
define la ideología de la siguiente forma:

Las ideologías son las creencias 
fundamentales de un grupo y de 
sus miembros. Una de las prácticas 
más importantes condicionadas 
por las ideologías es el uso del 
lenguaje y del discurso, uso que, 
simultáneamente, influye en la forma 
de adquirir, aprender o modificar 
las ideologías. La mayor parte de 
nuestro discurso, especialmente 
cuando hablamos como miembros 
de un grupo, expresa opiniones 
con un fundamento ideológico. 

Las ideologías se refieren a la 
vida y la muerte, al nacimiento 
y la reproducción, como en el 
caso de las actitudes polémicas 
acerca del aborto y la eutanasia. 
También, están muy relacionadas 
con el sexo (ser varón o mujer) 
como demuestran las ideologías 
feministas o sexistas, o con la raza y 
la etnia, en el caso de las ideologías 
racistas y antirracistas. (Van Dijk, 
2008, p. 17)

Cabe destacar que, dentro del discurso 
que subyace en el texto ensayístico de 
Rossi, vamos a encontrar las ideologías 
presentes en torno a la conceptualización 
que posee el colectivo femenino 
costarricense sobre los temas: del sexo, 
de la sexualidad y del erotismo. Aunque 
la autora del ensayo enfoque su trabajo 
escritural principalmente a través de lo 
que señala muy bien José María Pozuelo 
Yvancos (2005) como “la escritura del 

1El filólogo Jorge Ramírez Caro, profesor en la Universidad Nacional de Costa Rica, define el discurso 
así: […] se refiere al discurrir, al fluir de las ideas dentro de un contexto o situación enunciativa. 
Podría decirse que un discurso es una cadena de actos de habla en la que producen enunciados 
coherentemente relacionados para cumplir un propósito comunicativo, y hacer copresentes a los 
interlocutores (destinador y destinatario) y el contexto que los rodea, el habla, la entonación, las 
estructuras sintácticas, el significado, el referente y la fuerza ilocutiva. El discurso puede ser entendido 
como la materia de que está hecho un texto. (Ramírez, 2016, p. 33)

2Los ECD, para la especialista en literatura latinoamericana Silvia Rivera, metodológicamente, 
buscan: […] poner de relieve la conexión entre el micronivel y el macronivel, razón por la cual sus 
procedimientos son similares a los de la sociocrítica: inicia con un análisis estructural del discurso; 
luego, analiza las cogniciones y finaliza con el análisis del contexto. Para analizar la estructura de un 
discurso (escrito), contemplar aspectos como la sintaxis, el significado local, el significado global, el 
estilo, la retórica, la interacción con el otro. Luego, se pasa al análisis de la relación del discurso con las 
cogniciones: se pretende ver cómo los aspectos estructurales mencionados pueden generar modelos 
mentales específicos, y a su vez expresar, transmitir, compartir y reproducir prejuicios y estereotipos 
o representaciones sociales más generales (actitudes, ideologías) sobre nosotros mismos o sobre los 
otros. (Rivera, 2016, p. 47)
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yo” (p. 181), existe una visión ideológica 
colectiva que se encuentra subsumida a 
lo largo de su propuesta literaria. Por lo 
que, nuestro objetivo será ir desbrozando 
los discursos e identificando las creencias 
particulares que surjan del texto.

En primer lugar, Van Dijk señala que el ser 
humano posee una “memoria episódica” 
que le ayuda a emitir juicios de valor 
sobre alguna anécdota o historia que le 
han relatado; lo anterior se evidencia, 
notoriamente, en las narraciones 
insertadas en el ensayo escrito por 
Anacristina Rossi. Observemos lo que 
nos dice Van Dijk en relación con la 
“memoria episódica”:

Cuando las creencias son 
personales y se fundamentan en 
las experiencias se denominan 
«episódicas». Todas las creencias 
configuran la «memoria episódica». 
Esta memoria es personal, 
autobiográfica y subjetiva: registra 
las experiencias personales. Se 
trata del tipo de «memoria» de la que 
hablamos en nuestra comunicación 
cotidiana. La memoria episódica 
es la ubicación de aquello que 
«recordamos». Puesto que las 
memorias episódicas hacen 
referencia a las personas en sí 
mismas, el yo desempeña un papel 
central. (Van Dijk, 2008, p. 21)

En el transcurso del ensayo, notaremos 
cómo esta apreciación de la “memoria 

episódica” va a afectar, parcialmente, el 
proceso escritural que llevó a la autora 
a escribir sobre el tema del sexo, la 
sexualidad y el erotismo. Así entonces, 
lo que nos vamos a encontrar en el texto 
de Anacristina Rossi es un producto 
escritural mixto, donde se entremezclan 
aspectos reflexivos del pensamiento 
sobre temas específicos anteriormente 
mencionados, y, que mediante el empleo 
de estrategias propiamente literarias, 
seducirán, sagazmente, al lector para 
apoyar la tesis que ella propondrá en 
su lienzo textual. Bien lo explica la 
académica de la Universidad de Murcia, 
Belén Hernández González, al referirse 
a que el ensayo está integrado por un 
compuesto de corte híbrido, que en 
ocasiones seduce sutilmente las mentes 
núbiles del lector:

Junto a la característica de género 
ligado a la libre imaginación del 
autor que se expresa mediante 
una personal divagación, existe el 
consenso y se afirma repetidamente 
que el ensayo es un género híbrido, 
que oscila entre la pura filosofía y 
la pura literatura. Lo que confiere 
carácter literario a un ensayo no es su 
temática -entendiéndose esta como 
contenido nocional, muy distinto 
del adoptado por Ortega en la cita 
inicial-, que puede oscilar entre las 
reflexiones más graves y el apunte 
más frívolo, ni la finalidad ideológica 
de la obra; sino el tratamiento 
estilístico del texto, el uso de 
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recursos lingüísticos con pretensión 
estética. Algunos de ellos, por ser 
comunes a la mayor parte de los 
primeros ensayos literarios, han 
pasado a ser caracterizadores del 
género: son textos en prosa, con 
predominio de un discurso libre y 
reflexivo, tono personal y lenguaje 
no especializado. (Hernández, 
2005, p. 152)

Por otra parte, Van Dijk señala que la 
unión de las diversas creencias de los 
miembros de un mismo grupo produce 
lo que él denomina como una “memoria 
social”:

Estas creencias compartidas 
socialmente forman la “memoria 
social”. El conocimiento   
sociocultural se convierte en un 
sistema central de representaciones 
mentales en la “memoria social”. 
De hecho, debemos asumir que 
las ideologías son la base de la 
“memoria social” compartida por los 
grupos. Por el contrario, como en el 
caso de las actitudes, las ideologías 
suelen generar diferencias de 
opinión, conflictos y luchas.  (Van 
Dijk, 2008, p. 23)

Es fundamental para nuestro análisis del 
ensayo de Rossi reconocer esa “memoria 
social” que se vigoriza de las creencias 
sobre las apreciaciones semánticas de la 
sexualidad y el erotismo, y que emplea 
la autora a lo largo del desarrollo de 

sus ideas dentro del texto. Asimismo, 
debemos apuntar otro concepto que, 
según Van Dijk, es indispensable cuando 
exponemos algunas ideologías que 
habitan en los discursos humanos:

Existe un enorme cuerpo de 
conocimiento que nunca se 
cuestiona y que aceptan todos 
los miembros potencialmente 
competentes de una cultura. 
Este conocimiento se denomina 
«fundamento común» (common 
ground) de un grupo o cultura. Son 
los tipos de creencias que la gente 
presupone en la interacción y el 
discurso diario. (Van Dijk, 2008, p. 
22)

Dentro de la propuesta escritural de 
Anacristina Rossi, observamos cómo 
se dan por un hecho ciertas conductas 
relacionadas con el ámbito de la 
sexualidad, y que se asumen como 
normales para todo el conglomerado 
social. A medida que vayamos avanzando 
en el análisis del ensayo nos daremos 
cuenta de este tipo de conocimiento 
incuestionable, que en innumerables 
situaciones cotidianas encontramos en 
el vivir del costarricense.

Las ideologías, indica Van Dijk (2008), 
conforman “sistemas básicos” de 
creencias porque otras creencias más 
específicas dependen de ellas o se 
organizan a su alrededor (p. 23). Lo 
anterior provoca que un comentario, 
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por más “inocente” que sea, pueda 
fortalecerse en un grupo social 
determinado, y vigorizar aún más los 
estereotipos en torno al disfrute de la 
sexualidad de un ser humano.

Así pues, entre las representaciones 
mentales que a menudo se asocian con 
la memoria social, debemos mencionar 
las normas y los valores que organizan 
las acciones y las evaluaciones. 
Básicamente, definen lo que “está 
bien o está mal”, lo que se permite o 
lo censurable; así como los objetivos 
fundamentales por los que han de luchar 
los individuos, grupos y sociedades. Es 
decir, la interpretación de los valores 
de una manera específica, en función 
del grupo y de sus intereses, donde se 
establecen concretamente los pilares 
de las creencias ideológicas en una 
sociedad particular.

Cabe señalar también que Van Dijk acota 
que las ideologías están compuestas por 
las proposiciones, que son: “[…] unidades 
de significado que tradicionalmente 
se han definido como significados que 
expresan un “pensamiento completo”, 
o en filosofía, aquello que puede ser 
verdadero o falso. Las proposiciones 
se expresan generalmente mediante 
oraciones simples” (Van Dijk, 2008, p. 
25).

Por lo tanto, las ideologías como un tipo de 
cognición social y, más específicamente, 
como un conjunto de creencias básicas 

que fundamentan las representaciones 
sociales de un grupo, son las que 
residen en muchas de las proposiciones 
del texto ensayístico de Rossi. El 
objetivo primordial de este análisis será 
identificarlas y cotejarlas dentro de esa 
“memoria social” que está inserta dentro 
del grupo social al cual pertenece la autora 
o con el que más se identifica. Asimismo, 
las ideologías se encuentran integradas 
dentro de un modelo mental, este es 
permeado por la influencia directa de la 
cultura popular, tales como: los medios 
de comunicación, el Internet, los aparatos 
ideológicos del Estado; pero sobre todo, 
en la actualidad, por las redes sociales, 
las cuales coadyuvan fuertemente para 
imponer posturas ideológicas para 
tener un alcance receptivo y extenso a 
nivel mundial. Van Dijk los define de la 
siguiente manera:

Estas representaciones episódicas 
de los acontecimientos en los que 
participamos cada día, los que 
atestiguamos (en la vida real o 
por la televisión) o sobre los que 
leemos, se denominan modelos 
(mentales). Dicho de otra forma, 
el modo de percibir, entender o 
interpretar la realidad cotidiana 
tiene lugar gracias a la construcción 
o reconstrucción (actualización o 
modificación) de estos modelos. Por 
lo tanto, los modelos son personales 
y subjetivos. Representan la 
manera de ver y entender los 
acontecimientos. Las experiencias 
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previas influyen a menudo en esta 
representación (modelos antiguos), 
así como en los condicionantes de 
las percepciones e interpretaciones 
actuales. (Van Dijk, 2008, pp. 31-33)

No podemos olvidar que las ideologías 
van a permear la mente de los miembros 
de un grupo, ya que, en innumerables 
ocasiones, el poder y la manipulación 
están latentes en el discurso que las 
envuelve. Donde la persuasión y el deseo 
de control están a la orden del día en las 
propuestas comunicativas de la sociedad 
costarricense. Así pues, Van Dijk apunta 
que: “[…] el discurso poderoso puede 
influir en cómo un acontecimiento o una 
situación modifican nuestros modelos 
mentales, o en cómo representamos 
la sociedad en nuestro conocimiento, 
actitudes e ideologías” (Van Dijk, 2008, 
p. 48).

Para finalizar, hay que destacar lo que 
señala, muy pertinentemente, Belén 
Hernández sobre el aspecto irónico que 
presenta el género ensayístico como una 
estrategia discursiva de la que se acogen 
los escritores:

El ensayo para aproximarse a 
lo ficcional y obtener autonomía 
artística penetra en el terreno de la 
retórica literaria y, en su búsqueda 
de una forma orgánica, se sirve 
especialmente de la ironía. El texto 
irónico se aleja de la realidad, 
mediante una premisa fingida, pero 

posee una función pedagógica, es 
un instrumento de conocimiento, y 
como tal es un proceso intelectual 
que descubre verdades que están 
ocultas o latentes bajo falsas 
apariencias. De cualquier manera, 
está claro que pretende desmitificar, 
puesto que la contradicción entre 
lo que se dice y lo que se piensa 
intenta desenmascarar una visión 
de mundo. (Hernández, 2005, pp. 
166-169)

II. Análisis de las ideologías 
predominantes en el texto
El ensayo de Anacristina Rossi apunta, 
específicamente, a denunciar la 
ideología llamada sexismo; además, 
aborda la ideología del clasismo que está 
imbuido en los discursos sociales del 
costarricense. En el caso del sexismo, 
se produce, principalmente, por el 
aspecto conductual que predomina en el 
género masculino en torno al tema de la 
sexualidad y del erotismo en las parejas 
heterosexuales. Este texto está dividido 
en tres partes, plenamente, identificadas, 
pero focalizadas en relación con el 
propósito de destacar la ideología sexista 
y clasista que subyacen en la sociedad 
costarricense contemporánea. La 
primera parte del ensayo, la podríamos 
nombrar como “lexicográfica”; por cuanto, 
la escritora expresa las contradicciones 
que giran alrededor del vocablo “sexo”, 
el cual proviene, de acuerdo con Rossi, 
de un calco lingüístico del idioma inglés. 
Ella manifiesta que producto del mal uso 
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de este anglicismo, la palabra sexo se ha 
direccionado hacia un enfoque que atañe 
a la práctica sexual propiamente; no 
obstante, su significado más tradicional, 
lo encontramos en el Diccionario de la 
Real Academia Española, que la define 
como: “Conjunto de seres pertenecientes 
a un mismo sexo. Sexo masculino, 
femenino” (RAE, 2014, p. 2058).

Dicho lo anterior, Anacristina Rossi 
manifiesta el contrasentido que existiría 
al preguntársele a un interlocutor ¿ha 
tenido sexo o no?, entendiéndose 
el vocablo “sexo” como un sinónimo 
acerca de tener relaciones sexuales 
entre distintos géneros. Cuando lo que 
ella propone es el empleo del término 
sexualidad para abarcar la noción de las 
prácticas sexuales consensuadas, donde 
interviene el erotismo y el solaz sexual; 
pero no necesariamente el acto carnal 
de intercambio de fluidos. Alrededor de 
lo anterior, Rossi señala que en torno al 
vocablo “sexo” se manifiesta un campo 
semántico o isotopía, el cual va a influir 
en los ámbitos sociales comerciales, 
cinematográficos, editoriales, etc.:

Sin embargo, el deslizamiento 
existe y hoy en día se dice de una 
película que “tiene mucho sexo y 
humor”, o que tal o cual libro tiene 
“sexo y violencia”, o que tal o cual 
persona está obsesionada con 
el sexo, o que el sexo permea la 
propaganda comercial. En fin, que 
hay en nuestro castellano actual 

un campo semántico asociado a 
la palabra sexo entendida como 
actividad sexual. (Rossi, 2007, p. 
169)

Está claro que la autora explicita el 
marcado dominio que la ideología sexista 
tiene sobre los distintos grupos sociales 
en la sociedad costarricense, donde el 
imaginario del vocablo “sexo” se diluye, 
lingüísticamente, como un sinónimo 
de relaciones coitales; no obstante, la 
escritora propone que la palabra que ella 
utilizará en su texto es la “sexualidad”. 
Pero acota, tajantemente, que: “[…] puede 
existir sexualidad sin tener actividad 
sexual” (Rossi, 2007, p. 170). Notamos 
como la ideología sexista está inmersa en 
innumerables espacios sociales, donde 
la cosificación femenina se ha llevado a 
dimensiones inconmensurables. Ahora, 
nos referiremos a la segunda “sección” de 
este ensayo de Anacristina Rossi, la cual 
definimos con el título de “anecdótica”.

Lo anterior debido al empleo que realiza 
la escritora para mostrar dos historias de 
violencia de género para poder, si cabe 
la expresión, exorcizar “el horror” que le 
produjo saber que una niña de escasos 
quince años se suicidó producto de las 
secuelas físicas y emocionales que sufrió 
por una violación, entre otros detalles 
que acaecieron en los dos relatos. De 
alguna manera, estos sucesos cotidianos 
le impiden al “yo escritural” referirse al 
componente placentero que provoca un 
contacto sexual; lo antes mencionado 
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repercute en esos “modelos mentales de los 
que hace referencia Van Dijk en su propuesta 
teórica, y que afectan considerablemente a 
cualquier ser humano que es consciente del 
daño que ha sufrido, por largo tiempo, el 
género femenino en la sociedad costarricense. 
Estas dos historias soliviantan y exponen, 
explícitamente, la ideología sexista que 
domina el contexto social en Costa Rica. A 
continuación, analizaremos detalladamente 
las dos historias relatadas por la autora:

1) La primera historia la describe el “yo 
escritural” así:
Una muchacha de quince años proveniente 
de un hogar humilde, está en el baile de un 
turno en una remota zona rural. Se toma 
una cerveza. Va al baño. Aprovechando 
el burumbún de la fiesta, el chacbumbúm 
ensordecedor de la música, ocho muchachos 
la violan, uno por uno, varias veces. Le meten 
palos de escoba y botellas de cerveza en la 
vagina y el ano. Amenaza con suicidarse, 
me dicen. Anoche en mi casa se recibió la 
llamada: la niña de quince años se suicidó 
ayer. (Rossi, 2007, pp. 170-171)

Primero que nada, Rossi destaca, como punto 
intenso, las innumerables veces en que fue 
violada la joven. Veamos que fue violada por 
ocho hombres, varias veces; lo que provoca, 
inicialmente, esa imagen de violencia extrema 
contra la integridad de una mujer joven. Por 
otro lado, además, de las múltiples ocasiones 
en que se ultrajó a la adolescente, se le 
introdujeron, salvajemente, botellas y palos 
de escoba en su vagina y ano. Esta imagen 
proyecta en el lector un efecto de repudio 

total para los individuos que practicaron este 
atroz hecho. Además, la abandonan, en un 
baño de la fiesta, desangrándose lentamente. 
En tres oraciones simples, Rossi atiza en el 
lector, la forma en que, sin conciencia alguna 
el sexismo y la violencia se juntan para 
provocar el mayor daño posible a una mujer.

También, se destaca el hecho de que es 
una zona rural donde se suscita el suceso. 
Donde, posiblemente, el nivel de machismo 
sea más pronunciado en el grupo masculino 
heterosexual. El aspecto irónico recae en 
que, además, fue un “trabajo colectivo”, 
lo que apunta a los múltiples proyectos 
que se deben desempeñar en un trabajo 
tradicional. La ironía emerge de realizar una 
tarea con dedicación y esmero; pero en este 
caso, la tarea es violar a una adolescente 
salvajemente. Esta historia evidencia el 
machismo tan arraigado que existe en Costa 
Rica. Además, de que el acto de violar es una 
acción de poder para humillar y menospreciar 
al otro, llevándolo a un nivel de desprecio y 
cosificación absoluta.

2) La segunda historia de violencia sobre 
la mujer, que nos relata Rossi en su ensayo, 
es la siguiente:
Una niña de familia pudiente, un poco mayor 
que la quinceañera, está en una fiesta y sale 
a orinar. Se le acercan cuatro muchachos 
conocidos, también de familia pudiente, en 
un potrero vecino la violan en serie y también 
le destrozan su adentro. Cuando me lo 
contaron me hablaron de la desesperación 
en que estaba la familia. Y me dijeron una 
cosa, un detalle, que no sé cuán real es ni 
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si fue pasajero, pero me impresionó: que 
los padres no querían salir de la casa. 
(Rossi, 2007, pp. 171-172)

Aquí, encontramos similitudes con 
la primera historia, en tanto hay una 
mención a varios individuos; esta vez 
cuatro, específicamente. También, que 
el hecho se consuma en una fiesta y 
que es una mujer joven la que recibe el 
agravio sexual. Así también, que el nivel 
de violencia es parecido al otro caso, por 
cuanto hubo destrozo genital en la fémina. 
No obstante, un rasgo muy interesante 
es que, en esta ocasión, los violadores 
son conocidos de la víctima y tanto la 
mujer como los individuos pertenecen a 
una clase “pudiente”, lo que nos indica 
que, tal vez, la familia recurra a buscar 
ayuda profesional psicológica para tratar 
el impacto que pudo causar la violación 
en la joven.

Algo que llama más la atención de esta 
historia es que los padres no quieren 
salir de la casa. Esto nos indica que 
son personas de una clase social muy 
acaudalada y con reconocimiento social, 
que asumen como una vergüenza total 
lo que le sucedió a su hija. Lo que de 
alguna forma, nos indica que su clasismo 
también se verá seriamente afectado 
debido a este hecho macabro. Podríamos 
inferir que les puede preocupar más “el 
qué dirán otros” por lo que le acaeció a su 
hija. Aquí, se nombran a los padres, en la 
historia anterior no. El nivel de violencia 
descrito no es tan impactante como el 

caso anterior; así pues, se concluye del 
texto ensayístico que no hubo intención 
por parte del “yo discursivo” de exaltar la 
violencia que sufrió la mujer de clase alta. 
También, se deduce que el ensañamiento 
en las zonas rurales, cuando se trata de 
un caso de violación, es más brutal y con 
un alto nivel de alevosía.

En otro orden de cosas, Rossi critica 
fuertemente el aparato judicial 
costarricense al no tipificar los horrores 
que un ser humano le puede causar a 
otro. El sistema judicial nuestro, muchas 
veces, no resuelve este tipo de casos, y 
la impunidad se mantiene como la norma 
que rige en el país. Finalmente, en la 
segunda historia, la mujer no acude al 
suicidio como la única salida posible ante 
un dolor emocional de esa magnitud. 
Además, es recurrente, el hecho de 
que son violaciones colectivas, lo cual 
agrava más la situación, debido a que 
no es ni una ni dos veces violada, sino 
multiplicidad de veces, causando mayor 
oprobio en la víctima.

Posteriormente, con la descripción que 
hace Rossi de estas dos historias, el “yo 
escritural” intenta colocarse en la situación 
que, posiblemente, estén pasando los 
padres ante lo sucedido a sus retoños. Es 
en estas dos historias donde visualizamos 
el concepto propuesto por Van Dijk sobre 
la “memoria episódica”, la cual es la que 
afecta directamente a la escritora. Ella 
se le solicita escribir sobre sexo para un 
libro, y cuando le comentan estas dos 
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historias tan crueles y despiadadas, se 
bloquea ante otra palabra que brinda una 
semanticidad social fuerte: “el horror”. 
Este sustantivo abstracto es por lo que la 
escritora apela a fortalecer el sistema de 
justicia de Costa Rica para evitar tantos 
actos de sexismo violento en perjuicio 
del sector femenino. Cuando recibe la 
noticia del suicidio de la joven de quince 
años, le es imposible escribir sobre la 
fruición sexual. Notemos la reacción 
de Rossi ante el hecho sucedido con la 
adolescente:

No puedo escribir sobre erotismo, 
sexualidad, sexo. No puedo. 
Primero tengo que procesar el 
horror. ¿Y cómo se procesa el 
horror?...lo escribo y los ojos se me 
llenan de lágrimas. Esos genitales 
nuevos y tiernitos pero destrozados 
son en esencia los mismos que 
tendrían que servirme para hablar 
de erotismo, de sexualidad, de algo 
delicioso. Pero resulta imposible. 
No puedo hacerlo. Y me doy 
cuenta de que es imposible y que 
no puedo hacerlo no porque a mí 
me pase algo, no porque yo tenga 
un problema subjetivo o porque 
el relato de las dos violaciones 
me haya afectado, sino porque es 
objetivamente imposible. (Rossi, 
2007, p. 173)

En esta última cita nos percatamos de 
dos nociones planteadas por Van Dijk 
que explicamos en la introducción de 

este artículo: la de fundamento común 
y memoria social.  Para cualquier lector 
costarricense los vocablos violación, 
suicidio y muerte poseen una apreciación 
gnoseológica negativa incuestionable, 
debido a que su semanticidad, profundiza 
en los valores universales inculcados 
desde la infancia, donde el respeto 
por la vida ajena trasciende cualquier 
aspecto económico, religioso o social. 
Además, se deduce de la cita, que ella 
aunque no lo acepta explícitamente, sí 
la afecta considerablemente lo ocurrido 
en torno a estas dos jóvenes. A tal grado 
que paralizan el proceso escritural. Todo 
el sistema ideológico que ha tenido la 
escritora es conmovido desde sus raíces. 
Por lo que, esa memoria social y la 
episódica son sacudidas vigorosamente 
para hacer reflexionar al autor sobre el 
tema encomendado. Inclusive, Rossi 
señala que la única escapatoria para 
desaparecer ese horror de la mente de 
los familiares es: la muerte.

También, Rossi vuelve a satirizar 
sagazmente el aparato ideológico de 
justicia en Costa Rica mediante el uso de 
la estrategia discursiva conocida como 
parodia. Observémoslo en la siguiente 
cita, en torno al horror que ocasiona una 
violación:

Es un crimen, me digo para 
empezar a ponerle palabras. Pero 
dudo. ¿Está tipificado en el Código 
Penal? ¿Dice acaso: “Cuando 
ocho hombres toman a una menor 
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de edad, la violan en serie, le 
introducen palos y botellas en el 
ano y la vagina y la revientan por 
dentro y la dejan desangrándose, 
cometen el crimen más grave que 
existe, que se llama el horror, el 
cual será castigado con… No. El 
Código Penal no dice eso. ¿Qué 
dice?  (Rossi, 2007, p. 171)

Aquí, somos testigos de un texto 
paródico, en tanto, no existe en nuestro 
Código Procesal Penal un artículo 
donde se aborde el acto de violación tan 
detalladamente como lo vivió la víctima; 
desde este punto de vista, los códigos 
penales son escuetos y permisivos 
en relación con la tipificación de un 
acto de ultraje violento. Y, observamos 
también, que la parodia radica en poner 
en evidencia que el sistema jurídico 
costarricense no explicita nunca el dolor 
y la impotencia de una mujer que sufrió 
una humillación de esa magnitud. En 
este discurso, también se evidencia que 
la ideología sexista no tiene ningún tipo 
de castigo expreso.

Lo anterior, también, nos lleva a 
pensar lo que Van Dijk llama como 
“modelos mentales”, los cuales son 
modificados, paulatinamente, por los 
acontecimientos sociales vejatorios que 
ha sobrellevado el género femenino 
en Costa Rica. Lamentablemente, los 
medios de comunicación, muchas veces, 
invisibilizan o suavizan la envergadura 
de un suceso tan atroz como lo es la 

violación de un ser humano. Notemos 
lo que indica el artículo 156 del Código 
Procesal Penal de Costa Rica, (tomado 
por Rossi como el hipotexto para ser 
parodiado en su ensayo), en la sección 1, 
“Violación, estupro y abuso deshonesto”, 
en relación con la condena por el ultraje 
de un sujeto; tal y como lo señala Rossi, 
no existe en ninguna parte en los artículos 
legales sancionatorios, alguna referencia 
al horror que puede sufrir un ser humano 
en una situación de esta naturaleza:

Artículo 156. Será sancionado con 
pena de prisión de diez a dieciséis 
años, quien se haga acceder o tenga 
acceso carnal por vía oral, anal o 
vaginal, con una persona de uno u 
otro sexo, en los siguientes casos: 
1) cuando la víctima sea menor de 
trece años. 2) Cuando se aproveche 
de la vulnerabilidad de la víctima 
o esta se encuentre incapacitada 
para resistir. 3) Cuando se use la 
violencia corporal o intimidación. 
(Así, reformado mediante el artículo 
1° de la Ley N° 8590 del 18 de julio 
de 2007). (Código Penal, 2012, p. 
50)

Para nuestra propuesta de análisis, 
en esta segunda parte del ensayo, 
cotejamos que el sexismo y el clasismo 
se manifiestan notoriamente en el 
discurso, y que por consiguiente, afectan 
el modelo mental del “yo escritural”. 
Donde salen a flote deseos de justicia 
pronta para salvaguardar la integridad 
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de los miembros del sector femenino. 
Pero, tampoco podemos olvidar que 
Rossi emplea sus conocimientos sobre 
la escritura de textos literarios para 
dinamizar las historias, seduciendo al 
lector para que sea testigo de primera 
mano, de cómo el sexismo está vivo en la 
sociedad costarricense contemporánea.

Así entonces, llegamos a la tercera 
parte del ensayo, la cual la titulamos 
como “erótica y literaria”; lo anterior 
debido a que, en esta parte en especial, 
Rossi nos va a mostrar, a través de un 
relato literario ficcional, dividido en dos 
momentos temporales distintos, cómo 
se puede alcanzar una sexualidad 
placentera, sin la necesidad de mantener 
una relación coital. Esta autora se vale 
de su experiencia para alimentar su 
historia con diferentes recursos retóricos 
y estrategias discursivas. Sin olvidar, 
por supuesto, apuntalar para destacar 
la problemática que genera la ideología 
sexista en el ámbito nacional.

En este relato en particular, notamos 
ciertos rasgos de autoficción que presenta 
el relato, donde un personaje de la historia 
lleva el mismo nombre de la autora del 
ensayo3. No obstante, hay que aclarar 
que el “yo escritural” es únicamente un 

testigo de la historia. Por lo tanto, nos 
dedicaremos, detenidamente, a observar 
todo lo concerniente a la explicitación 
de la ideología sexista que hallemos 
en el discurso ensayístico. La historia 
que relata Ana, le sucedió a una íntima 
amiga de ella y ocurrió hace treinta años 
aproximadamente. La amiga de Ana la 
cita en su oficina y comienza a reconstruir 
lo que vivió con ese personaje masculino 
durante dos encuentros particulares. El 
primero de ellos es el que se describe a 
continuación:

Era guapísimo. Me gustaban 
sus ojos. Me gustaba su cuerpo, 
alto pero no muy alto, delicado 
y musculoso. Pero me gustaba, 
sobre todo, su inteligencia. Lo 
conocí porque nos tocó juntos en 
una clase de historia. Sabía que me 
gustaba. Y que yo le atraía. Y que 
la atracción que él sentía iba por 
los mismos cauces. Nos hicimos 
amigos. Me gusta cómo pensás, 
me decía, “y lo que más me gusta 
es tu lógica interna. Y entonces 
ocurrió. Una tarde en que yo venía 
de hacer gimnasia y me había 
bañado y puesto ropa suelta para 
estar en la casa con el pelo mojado, 
descalza. Estaba en mi intimidad, y 

3En su artículo La autoficción y el ensayo, Laura Prada señala que: “Pozuelo Yvancos llama voz 
reflexiva personal, la voz del escritor sin que se constituya en la narración de una vivencia de su historia 
concreta. Es decir que tiene la particularidad de ser una voz personal, pero que no es autobiográfica. 
Se trata de una voz que le posibilita al yo un lugar en el discurso que le pertenece al autor de forma 
diferente a la referencial. Es la pertenencia como voz figurada, donde se desarrolla la solidaridad de 
un yo pensante y un yo narrante. Esta voz reflexiva es propia del género ensayístico” (Prada, 2015, 
p. 2).
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él decidió pasar a visitarme ese día. 
Nunca me había tocado y esa tarde 
se le ocurrió deslizar los dedos por 
el escote y encontró paso libre, no 
había ropa interior. Sin pensarlo sus
manos cubrieron mis pechos con 
caricias finísimas como la seda, 
suaves y devastadoras como el 
amor que ya nos teníamos pero lo 
ignorábamos. Sus manos entrando 
por el escote desataron en mí una 
transformación química y espiritual. 
Entonces la ínfima parte de mí que 
aún tenía control tomó sus manos y 
las sacó del escote. Y con una voz 
ronca y casi inaudible le pidió que 
se fuera. (Rossi, 2007, pp. 175-177)

En esta primera parte, de la historia 
narrada por la amiga de Ana, el “yo 
escritural” desea explicar mediante un 
relato de erotismo contundente lo que 
es realmente un encuentro sexual sin 
genitalidad de por medio. A través del 
uso de figuras retóricas como el símil, 
la metáfora, la adjetivación, entre otras, 
la escritora desarrolla un encuentro que 
es recordado muy placenteramente por 
la amiga de Ana, treinta años después 
de ocurrido. La amiga indica que un 
día se reencuentra con su amor de la 
juventud, y le dice que gracias a ella, fue 
que él vivió plenamente un encuentro 
plagado de erotismo. Que lo que vivieron 
en esas dos tardes, fue un evento 
que los marcaría para toda la vida. 
En esta historia, también, apreciamos 
lo que Van Dijk denominaba como la 

“memoria episódica”, que aunque no es 
un acontecimiento reciente, cada vez 
que acude a la memoria, se vive como 
si estuviera pasando en un instante 
reciente. Tanto el hombre como la mujer 
integraron la noción de sexualidad de 
una manera permanente en su modelos 
mentales, de manera que, el tiempo no 
pudo borrar esa experiencia tan fuerte 
que vivieron.

Por otra parte, la amiga de Ana expresa 
que fue tan enérgico lo que asumieron en 
esas dos tardes, que ella no ha podido 
eliminar esa experiencia voluptuosa que 
los sedujo por varias décadas. Ella lo 
catalogó de esta forma: 

Entonces rompo cualquier inhibición 
que llevara y le digo, voy a usar dos 
esdrújulas, fue álgido, fue íntimo, 
fue lo más íntimo y lo más álgido que 
hubo en mi vida, he tenido cosas 
igual de fuertes y por supuesto más 
largas y satisfactorias, pero nunca 
más álgidas que aquello con vos. Y él 
me dice que para él es exactamente 
lo mismo. Y yo le digo, sonriendo, 
y nunca hicimos el amor. Y él me 
dice, No, lástima. Y yo pienso, por 
favor no lo arruinés, lo pienso y no 
lo digo, me quedo callada. Entonces 
él dice, es muy raro, verdad, es lo 
más fuerte y quedamos marcados 
pero nunca logramos hacer el amor. 
Y yo me alzo de hombros y pienso 
que han pasado treinta años y 
parece que él aún no ha entendido. 
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Estoy pensando que a lo mejor lo 
que me dio, me lo dio por chiripa, 
por carambola, si nos hubiéramos 
quedado juntos lo habría arruinado. 
Pero no se lo digo, ves, me pongo a 
recordar. (Rossi, 2007, p. 175)

Para el personaje masculino, la amiga 
de Ana fue la base gnoseológica para 
luego entablar otras relaciones íntimas 
con otras mujeres. Esto nos indica que 
el cúmulo de experiencias que van a 
amamantar esa “memoria social”, de la 
que señalaba Van Dijk, es la que permite 
poder convivir con otros miembros del 
grupo social al cual se pertenece. Esa 
intimidad tan álgida y robusta quedó 
configurada como un referente sistémico 
en la mente de estos dos personajes. El 
modelo “ideal” de erotismo se estancó 
con lo percibido hacía más de treinta 
años.

Ahora bien, la amiga de Ana recalca 
que no hubo necesidad de mantener 
un encuentro carnal, sino que ese 
intenso erotismo, al cual sucumbieron, 
fue lo que se consolidó en su sistema 
ideológico; no obstante, el hombre, muy 
sorprendido, le dice a la mujer que lo 
vivido los marcó significativamente; pero 
nunca “hicieron el amor”. Aquí, es donde 
sale a flote, nuevamente, la ideología 
sexista y machista tan cimentadas en la 
sociedad costarricense, por cuanto si no 
hay contracciones musculares vaginales 
y expulsión de semen a borbotones, no 
hubo goce ni erotismo.

No hay duda de que ese tímido escarceo 
fue el detonante para que la amiga de 
Ana comenzará a vivir su sexualidad. 
Inmediatamente después, esa primera 
tarde que se ven, hay un “inocente” 
juego por el escote de la mujer, donde, 
mediante el uso apropiado del símil, 
se muestra cómo impactó esa primera 
caricia a la amiga de Ana: “Sus manos 
cubrieron mis pechos con caricias 
finísimas como la seda” (Rossi, 2007, 
p. 176); aquí, observamos el tierno y 
dulce trato que enarbola a la mujer 
gracias a esa manipulación táctil que 
recibe. También, en esa misma línea, 
la metáfora: “Suaves y devastadoras” 
(Rossi, 2007, p. 176), cuyo referente 
directo es el vocablo caricias, el cual nos 
explicita la posible reacción que sintió la 
mujer cuando fue rozada delicadamente 
por su amor platónico.

Así pues, la mujer agrega lo placentero 
que fue ese juego sicalíptico por su 
escote, y de cómo la logró hechizar 
el escarceo del personaje masculino: 
“Sus manos entrando por el escote 
desataron en mí una transformación 
química y espiritual” (Rossi, 2007, p. 
176). Luego, tenemos una sinécdoque 
que se refiere al orgasmo sufrido por 
la amiga de Ana, lo cual nos indica que 
tuvo un goce completo en esta primera 
tarde que compartió con su amado: 
“Una ola me revolcó de pies a cabeza” 
(Rossi, 2007, p. 176). Sin pedir permiso 
alguno, el cuerpo de ella se retuerce de 
placer ante los dedos juguetones de su 
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amante. Experimenta un orgasmo sin 
que mediara la penetración. Esto es lo 
que esta escritora pretende mostrarle 
al lector como una vivencia exitosa del 
erotismo, pero sin que la genitalidad sea 
la protagonista de siempre.

La siguiente vez que coinciden, sucedió 
algo similar, hubo una enorme y profusa 
intimidad, con derroche orgásmico y 
sensaciones voluptuosas de fruición 
carnal. Observemos lo que nos dice esta 
segunda parte de la historia:

Después hubo la otra tarde. Y fue 
la última. Empezó con un beso a 
finales de verano en un potrero 
arbolado. Él me besaba y empezaba 
a temblar. Recuerdo que en ese 
momento pensé que lo amaba. Me 
besaba y estaba como fuera de 
sí. Temblando entero me acostó 
debajo de un árbol de mango. 
Fue como caerme, hundirme en la 
delicia. Me costaba respirar. No me 
desvistió. Nada más puso su mano 
temblorosa en mi cintura y rozó 
un poco hacia abajo. Un poquito. 
Y esa caricia delicada y leve tuvo 
un efecto muy extraño. Me convertí 
en un puñado de plumas. Una 
fuerza y un hormigueo delicioso 
me lanzaron fuera del mundo. 
Volé o me hundí. Era como perder 

el conocimiento. Asustado por su 
propia incontrolable tembladera 
y por lo que me estaba pasando 
a mí, me agarró de los brazos y 
me levantó y casi gritó “¡No! ¡No 
debemos! ¡Esto no!” Tengo vivida 
la imagen de su cara, asustada. Yo 
no sabía lo que nos había pasado. 
¿Cómo saberlo? Me tomó largo rato 
bajar o subir de la eternidad. Volver 
a mi cauce. Recoger toda el agua 
salida, toda el agua llovida que 
se había desbordado, y volver los 
tejidos a su tamaño. (Rossi, 2007, 
pp. 177-178)

De igual forma, hay una manifestación 
orgásmica que goza la amiga de Ana; 
pero asimismo, el hombre disfruta a 
cabalidad de este acercamiento corporal. 
Nuevamente, la sinécdoque es empleada 
por el “yo escritural” para seducir4 al 
lector con una imagen erotizada del 
orgasmo femenino, casi se podría decir 
que poetiza el orgasmo disfrutado por 
esta fémina, lo eleva a una dimensión 
astral, mántrica: “Y esa caricia delicada 
y leve tuvo un efecto muy extraño. Me 
convertí en un puñado de plumas. Una 
fuerza y un hormigueo delicioso me 
lanzaron fuera del mundo. Volé o me 
hundí” (Rossi, 2007, p. 177).

4De acuerdo con Jean Baudrillard, en su libro De la seducción, se define al individuo que provoca la 
atracción de la siguiente forma: “El seductor es aquel que sabe dejar flotar los signos, sabiendo que 
solo su suspenso es favorable y que va en el sentido del sentido. No agotar los signos en el acto, sino 
esperar el momento en el que responderán todos entre sí, creando una coyuntura muy particular de 
vértigo y hundimiento” (Baudrillard, 1981, p. 104).
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Por otro lado, él, también, tiene su 
orgasmo y esto le provoca miedo, ya 
que nunca había experimentado algo tan 
dulce y delicioso. Lo anterior le impide 
continuar con el desliz de erotismo 
que tiene con la mujer, y deja lo que 
está haciendo inmediatamente, por 
miedo o extrañeza para guardar, luego, 
eternamente en su modelo mental, el 
esquema idóneo de intimidad que le 
servirá como punto de referencia por el 
resto de su vida. Para cerrar con broche 
de oro, aparece una última sinécdoque 
que señala el terremoto corporal que 
palpó la amiga de Ana. Es de las 
imágenes más erotizadas de la historia, 
donde el orgasmo ha recorrido todo el 
cuerpo de la mujer: “Me tomó largo rato 
bajar o subir de la eternidad. Volver a mi 
cauce. Recoger toda el agua salida, toda 
el agua llovida que se había desbordado, 
y volver los tejidos a su tamaño” (Rossi, 
2007, p. 178).

Esa experiencia tan sexualizada es la 
que se petrifica en las macroestructuras 
ideológicas de la pareja; no obstante, 
el hombre le señala a la amiga de 
Ana, que aunque hubo un disfrute de 
erotismo, no se logró consolidar el acto 
copulatorio. Y la mujer le responde que 
no fue necesaria la penetración, que 
resultó mucho más valioso ese erotismo 
que vivieron y que potenció nuevas 
sensaciones en sus cuerpos. Lo que 
demuestra Rossi con esta historia es que 
la genitalidad ha sido la regla establecida 
para normar las relaciones de pareja en la 

sociedad costarricense. Sin embargo, no 
necesariamente, el coito es el summum 
último en una relación de pareja.

Así pues, Rossi confronta la ideología 
sexista y muestra que un macho si no 
penetra, no siente que ha consumado el 
amor con su pareja; esto es otro evidente 
reflejo de la perspectiva machista que 
impera en Costa Rica. Esta autora agrega 
que el erotismo que disfrutaron jamás se 
comparará con una simple penetración; 
en razón de que, esa energía sexual 
no se hubiera esparcido por todo el 
cuerpo de la dama, si solamente hubiera 
existido genitalidad pura. La amiga de 
Ana concluye que no le importó haber 
establecido una relación permanente 
con este individuo, ya que lo alcanzado 
a nivel de visión de mundo, nunca podría 
ser igualado por cualquier otro medio 
carnal.

Otro punto que fortalece la ideología 
sexista en nuestro país, y que evidencia 
Rossi en su ensayo, es lo que se conoce, 
popularmente, como la “pérdida de la 
virginidad”, que en el caso de la amiga 
de Ana, ya la había perdido; aunque, 
por lo general en nuestra sociedad, es 
el hombre el que necesita con urgencia 
que no se le considere “virgen” durante 
mucho tiempo, puesto que puede verse 
sometido a la mofa sardónica del grupo 
al cual pertenece. La pérdida de la 
virginidad es otro conocimiento que se 
incluye dentro de lo que Van Dijk llama 
“fundamento común”. Esta escritora 
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señala lo anterior de la siguiente forma: 
“Sí, me desvirgó, me penetró pero fue 
como si nada. Con él tuve sexo pero no 
sexualidad y menos erotismo” (Rossi, 
2007, p.180). Nos queda claro que 
lo que el género femenino busca es 
sexualidad y no solamente genitalidad. 
Pero la sociedad costarricense se ciñe en 
satisfacer exclusivamente el ámbito de lo 
corpóreo. Notémoslo en la siguiente cita:

Y yo me digo, caramba, 
definitivamente nuestro encuentro 
se salía de los parámetros 
habituales, y pienso en otros 
hombres que conozco, uno que 
perdió la virginidad a los nueve años 
seducido por la empleada, otro a los 
cinco, seducido por el tío. Pienso 
en los muchachos iniciándose entre 
ellos en Latinoamérica, en Europa, 
en la China y me pregunto ¿en todo 
lado será igual? ¿Y en las mujeres 
cómo es? (Rossi, 2007, p. 180) 

Prácticamente, este pronunciado 
machismo es una norma a nivel mundial; 
pero con diferentes grados, de acuerdo 
con las culturas y las etnias. Lo importante 
es subrayar que el sexismo se alimenta 
de estos sistemas tan inamovibles 
mentalmente. Son modelos que están 
tan fuertemente interiorizados en nuestra 
sociedad, que la pareja que no fornica 
durante su idilio es vista como anormal; 
la tildan de rara. Al hombre lo tratan de 
cobarde por no copular con su novia, 
y en múltiples ocasiones, a la mujer se 

le tipifica como frígida sexual. Al  final 
de su ensayo, Rossi se incluye dentro 
del grupo que desea que exista una 
sexualidad y un erotismo en la relación, 
y señala que no importa que haya 
genitalidad concupiscente; pero que se 
incluyan abismalmente la sexualidad y el 
erotismo.

III.Conclusiones
En este texto ensayístico, palpamos la 
presencia inapelable de las ideologías: 
sexista, machista y clasista, las cuales 
se alimentan de múltiples proposiciones 
y expresiones discursivas que detentan 
en contra del género femenino 
principalmente. Además, el hombre 
está casi obligado a ejercer su poder a 
través de actos sumamente violentos 
para demostrar su virilidad; asimismo, se 
critica a un Estado incapaz de resolver 
crímenes sexuales de los sectores 
marginados por su pobreza extrema, 
donde la impunidad y el olvido son 
la reglas que predominan en nuestra 
sociedad. Por lo general, los únicos 
que logran una “pseudojusticia” son las 
clases adineradas que logran acaparar 
leguleyos para que los defiendan y 
procuren castiguen al victimario.

Por otra parte, Rossi aboga por una 
sexualidad con bastante erotismo. Que 
no sea solo la genitalidad la pauta para 
conquistar o relacionarse entre distintos 
géneros. También, hay que destacar 
que a nivel nacional, se fomentan estas 
ideologías constantemente, a través de 
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la prensa escrita o televisada, donde el 
paradigma del “macho alfa” es el que 
domina y subyuga con su fuerza brutal a la 
hembra. El discurso del poder masculino 
cabalga sin freno en la perspectiva 
sexista expresada en este ensayo.

Por otro lado, desde la familia hasta 
las autoridades del sistema educativo 
costarricense son promotoras 
conscientes de esas ideologías tan 
excluyentes, y que denigran a un género 
específico, para perpetuar una conducta 
antiquísima en la sociedad costarricense, 
como lo es el machismo. La autora, en su 
texto ensayístico, procura demostrar con 
un relato permeado de erotismo que sí se 
puede lograr alcanzar niveles sexuales 
sin carnalidad. Una pareja puede lograr 
el goce mediante un simple roce corporal 
o una palabra que dinamice las fantasías 
y la imaginación en sus vidas amorosas. 

68 Revista Conexiones: una experiencia más allá del aula. Vol.11. Nº 4, diciembre 2019.

AR
TÍC

UL
O 

8



Referencias
Baudrillard, J. (1981). De la seducción.  Madrid: Ediciones Cátedra.

Hernández, B. (2005). “El ensayo como ficción y pensamiento”. El ensayo 
como género literario. Murcia: Editorial de la Universidad de Murcia.

Poder Judicial de Costa Rica (2012). Código Penal. Recuperado de 
http://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Penal_Costa_Rica.pdf

Pozuelo J. (2005). “El género literario ensayo”. El ensayo como género 
literario. Murcia: Editorial de la Universidad de Murcia.

Prada, L. (2015). “La autoficción y el ensayo.” Revista de la Universidad de 
Córdoba. (Vol. 6) (N °7), pp. 1-10. 

Ramírez J. (2016). Textos populares, mediáticos, artísticos y didácticos. 
Heredia: Editorial Universidad Nacional.

Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española. Madrid: 
Editorial Espasa.

Rivera, S. y Ramírez, J. (2016). Análisis e interpretación de textos literarios. 
Heredia: Editorial Universidad Nacional.

Rossi, A. (2007). “Sexo, sexualidad, erotismo”. El lado oscuro. Ensayos sobre 
violencia. San José: Uruk Editores 

Van Dijk, T. (1980). Estructuras y funciones del discurso. México: Siglo 
Veintiuno Editores.

Van Dijk, T. (2008). Ideología y discurso. Barcelona: Ariel.

¿Cómo citar este artículo?
González, C. (Diciembre de 2019). Ideologías predominantes en el ensayo Sexo,  
 sexualidad, erotismo de la escritora costarricense Anacristina Rossi. Revista  
 Conexiones: una experiencia más allá del aula, 11(4), 51-69. Recuperado de 
 http://mep.go.cr/sites/default/files/revistaconexiones2019_a8.pdf

69Revista Conexiones: una experiencia más allá del aula. Vol.11. Nº 4, diciembre 2019.


