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Género, poder y raza en Litchfield  

El siguiente ensayo analítico está basado en la primera temporada de la serie 

estadounidense Orange is the new black, serie original de Netflix, compuesta por 13 

capítulos; la serie fue creada por Jenji Leslie Kohan y  producida por Lionsgate Television; 

toma lugar en una prisión federal de mujeres en Litchfield, Nueva York, en donde se dan 

a conocer las historias de vida de varias mujeres y los motivos por los cuáles fueron 

privadas de su libertad; muestra la forma en que se desarrollan subgrupos como una 

estrategia de supervivencia y como una forma de mantener una identidad, aún dentro de 

un lugar que hace todo lo posible para despojarlxs de la misma.  

 

Ilustración 1: Cartel promocional de OITNB 

Cada unx de los personajes narra una experiencia de vida distinta y una manera particular 

de relacionarse dentro de la prisión; se abordan temas relacionados al lesbianismo, género, 

al abuso de poder en el sistema penitenciario y el racismo, por lo que a continuación haré 

un análisis tanto de algunxs de los personajes centrales, como de las prácticas más 

relevantes que se pueden observar dentro del escenario, tomando como base algunos ejes 

teóricos propios del género y la sexualidad; esto con el objetivo de retomar la importancia 

de reconocer que somos producto del ambiente al que pertenecemos y cada uno de los 

factores que componen nuestras respectivas identidades son resultado de un proceso 

histórico y social que ha influido en lo que hoy en día somos. Así como también, sostendré 

el por qué muchas de las cosas que hubiéramos pensado, forman parte de nosotrxs de 

forma innata, en realidad son obra de diversos constructos sociales, que producen nombrar 

las cosas tal como las conocemos, adjudicando cierto orden; por lo que ésta categorización 
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no necesariamente tiene una implicación negativa, siempre y cuando vaya acorde a nuestro 

sentir y vivir.  

El personaje principal se trata de Piper Chapman, mujer estadounidense de clase alta, a la 

cual detienen por un delito vinculado con drogas hace varios años atrás; se trata de una 

mujer con una vida aparentemente exitosa, una pareja heterosexual estable y una 

apariencia física que no da indicios de que algún día pondría un pie dentro de la prisión; 

esto claramente basándonos en los estereotipos de los que hemos sido testigxs tantas 

veces en las producciones cinematográficas hollywoodenses.  

 

Ilustración 2: Piper Chapman 

Dicha serie alimenta éste estereotipo de la clásica mujer rubia, alta, de complexión 

delgada, con facciones delicadas y lo suficientemente femeninas; puesto que al ingresar 

a prisión se hace notoria la distinción y el señalamiento por parte de lxs demás convictxs, 

al verla con extrañeza, como una presa fácil y objeto de burla; ¿qué argumentos tenían 

para catalogarla de esa manera? Absolutamente ninguno, al no conocer nada de ella, más 

allá de lo que una primera impresión permite ver; sin embargo, no surgió de la nada que 

lxs demás emitieran ese juicio sobre Piper, sino que es el resultado de los estándares 

propios de la cultura occidental; una mujer rubia, heterosexual, monógama y bien parecida 

no tendría por qué tener un lugar en la prisión y menos si se trata de alguien con una vida 

modelo y estable tal como la que parecía tener.  

Coll-Planas y Vidal (2013) en su libro titulado: “Dibujando el género”, se habla 

explícitamente de las implicaciones que conlleva vivir acorde al género que nos es 
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asignado, el cual, está enmarcado por una serie de expectativas; hace mención de los 

castigos sociales que se dan cuando dichas expectativas no se cumplen de la manera 

esperada. En este caso, se ve reflejado un castigo social por parte de la familia de Piper, 

quienes decidieron no visitarla nunca en prisión debido al delito con el que fue vinculada, 

pero ese no fue el único motivo, sino que lo fue también el hecho de que se enteraran  de 

que había mantenido una relación amorosa con una mujer, un tiempo atrás (Alex Vause).   

Hablar de género implica un sinfín de connotaciones que se encargan de categorizar y 

otorgar tanto roles como formas de vivir una realidad y de permanecer en un espacio. Cada 

uno de estos espacios posee sus propias normas de convivencia, requieren de un 

comportamiento distinto y de una forma particular de ser y de estar; esto se moldea en gran 

parte con base en el género asignado y/o elegido por cada uno de nosotrxs. Además, el 

género, por sí sólo, acorde a muchos de los criterios que se le han atribuido, se asume que 

está relacionado con otros aspectos tales como la orientación sexual; temática que 

continuaré abordando más adelante.  

Por otro lado, al llegar a prisión, Piper solamente mantiene contacto con las demás mujeres 

blancas, lo que ejemplifica la disgregación que provocan los estereotipos, en este caso por 

el ámbito racial. Los subgrupos que se forman con base en éstos criterios forman parte de 

los mismos estigmas que conforma hablar de género, ya que éste concepto no solamente 

sirve para marcar la dicotomía entre lo llamado masculino y femenino, sino también 

funciona como fuente de fragmentación de acuerdo a las características físicas y culturales, 

ya que de acuerdo a ésta concepción, no tendría por qué actuar o relacionarse de la misma 

forma una mujer blanca que 

una mujer negra; los 

privilegios siguen siendo 

notorios aún en éstos 

tiempos, aunque en un 

espacio tan adversario como 

la prisión, estos privilegios 

comienzan a desdibujarse, 

ya que finalmente todxs lxs 

personajes están ahí 

cumpliendo una condena y 

están bajo condiciones de Ilustración 3: Red 
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vulnerabilidad muy similares; sin embargo, sobre todo al comienzo de la serie se perpetúa 

un rechazo hacia Piper por la asunción de lxs demás sobre los supuestos privilegios que 

tenía por ser blanca. Además, de que algunxs de los personajes están a cargo de ciertas 

labores jerárquicas que les permiten tener ciertos beneficios sobre lxs demás; ejemplo de 

ello ocurre cuando unx de ellxs apodada “Red”, quién se encarga del área de comida, 

decide privar de los alimentos a Piper durante varios días, luego de escucharla decir un 

comentario que no fue de su agrado.  

Siguiendo por la línea de las implicaciones que tiene hablar de género, retomaré la frase 

mencionada por Simone de Beauvoir: “la mujer no nace, se hace”, frase que dilucida en su 

libro: “El segundo sexo”, en donde asegura que el hecho de ser mujer y asumirse como tal, 

depende más de una situación histórica que de un hecho natural. Entendiendo esto, como 

algo que se apropia, que se encarna, y no simplemente como algo que es o debe ser sin 

ningún tipo de cuestionamiento.  

En esta serie uno de los personajes más 

emblemáticos es Sophia Burset, una mujer 

transexual que se dedica a maquillar y peinar 

a sus compañerxs en un salón de belleza 

dentro de la prisión; ella, a mi parecer 

ejemplifica perfectamente a una mujer que a 

pesar de haber nacido con el sexo opuesto al 

deseado, decide vivirse en el cuerpo de una 

mujer, actuar de acuerdo a como se ha 

estructurado ese género y lucha contra 

cualquier tipo de discriminación que atente 

contra su verdadera identidad, aun estando 

inmersa en la dureza de la prisión. 

 

La historia de Sophia es una crónica en la que se exponen las dificultades a las que 

posiblemente se enfrenta una persona que desea modificar su sexo biológico. Sophia 

tuvo un hijo al lado de una mujer, formó una familia basada en el modelo tradicional 

heterosexual, hasta que decidió dejar de fingir una identidad que no era la suya; optó 

por robar tarjetas de crédito para poder financiar sus operaciones de reasignación de 

Ilustración 4: Sophia Burset 
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sexo, decisión que le costó perder su libertad y el rechazo de su hijo, quien de acuerdo 

a la serie, solamente en una ocasión la visitó en prisión.  

Esto a mi parecer, dice mucho sobre la negación que hay socialmente ante las 

alteraciones corporales, ante la verdadera reconstrucción y vivencia de nuestra 

persona; es un tema que continúa siendo un tabú, algo que es señalado y visto como 

antinatural, no logra colocarse dentro de lo que está permitido, pues lo permitido 

pareciera ser únicamente lo que mantiene el modelo original con el que se nos 

identifica al nacer.  

Para que Sophia pudiera sentirse una mujer en su totalidad, no bastó con que fuera 

intervenida quirúrgicamente, sino que decidió adoptar una serie de actos culturales que 

fueron parte esencial de ésta transformación. Tal como lo menciona Merleau-Ponty, filósofo 

francés, el cuerpo no es solamente una idea histórica sino también un conjunto de 

posibilidades realizables; esto empata con lo que se plantea en ésta serie, ya que como 

mencioné anteriormente, se muestra como claramente el género y el sexo no 

necesariamente indican la orientación o las preferencias sexuales de las personas.  

Sophia continuó al lado de su esposa, aún después de que ella supiera el proceso de 

reasignación de sexo por el que estaba pasando; el deseo erótico y el amor de Sophia hacia 

su esposa Crystal permaneció intacto; contrario a lo que quizás podría pensarse y ser visto 

como una traición.  

Esto se puede explicar con mayor especificidad retomando el libro: “dibujando el género”, 

en el cuál se habla de tres dimensiones del sistema de género: el sexo, el cual abarca los 

factores biologicistas; el género, el cual implica comportamiento e identidad y por último, la 

orientación sexual, relativa a quien nos atrae sexualmente. Esto esclarece que una 

dimensión no necesariamente determinada a las demás, sino que cada una posee sus 

propias raíces y pueden existir combinaciones de acuerdo al deseo de cada persona.  

El género también es visto como un ideal al que nunca se puede habitar del todo; lo cual, 

personalmente, retomando el caso de Sophia, no lo interpreto en el sentido de que ella 

nunca llegará a ser una mujer en su totalidad, ya que biológicamente no nació con ese sexo, 

sino que lo descifro como una forma de decir que no hay en existencia una escala fidedigna 

para saber cuán femeninxs o masculinxs somos, ¿quién puede determinar algo tan 

subjetivo? ¿Cuándo se dice que se es lo suficientemente femeninx/masculinx? Finalmente 
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cada unx de nosotrxs tenemos la posibilidad de construirnos constantemente y elegir lo que 

empate más con nuestros conceptos.  

Judith Butler en su texto: actos 

performativos y constitución del 

género (1990), habla de cómo 

todos nuestros actos, ya fueron 

previamente ensayados; en 

materia de género, nuestro 

respectivo género lleva siendo 

ensayado desde la antigüedad y 

nos fue asignado mucho antes de 

que pudiéramos tener la voluntad y 

la competencia para elegirlo. Si 

bien, éste ha sido sujeto de 

modificaciones a lo largo del 

tiempo, muchos de los rasgos 

generales se han mantenido hasta el día de hoy. Desde aspectos como la vestimenta, la 

forma en que nos relacionamos con lxs otrxs y de vivir nuestros cuerpos, son producto de 

una configuración que ha sido perpetuada, como una forma de humanizar y categorizar 

nuestros cuerpos.  

Personalmente, considero que la existencia de uno, dos o más géneros no es el dilema en 

sí, sino la rigidez y la valoración que se le ha dado al hecho de practicarlos y vivirlos de la 

forma esperada; finalmente el mundo está ordenado por categorías, está clasificado de 

acuerdo a las características de cada elemento, nos da un orden y una pauta para  

interactuar. Sin embargo, la necesidad de que todo permanezca estático en una categoría, 

reducir algo tan complejo como la diversidad humana y todas sus implicaciones, es lo que 

nos convierte en una sociedad que excluye, que clasifica como “monstruoso” a todo aquello 

que sale de las normas implícitas; esto se ve reflejado en la supuesta gama de 

“oportunidades” que se les dan a las personas que deciden ir contra lo que biológicamente 

o culturalmente les fue estipulado, haciéndoles creer que tienen la posibilidad de integrarse, 

de formar parte y de coexistir con lxs que no presentan ninguna “anormalidad”, dando por 

hecho que son ellxs los que tienen la obligación de adaptarse a lo que ya está aprobado, a 

lo que sí es natural ¿por qué no pueden las mayorías transformarse de tal manera que 

Ilustración 5: Estereotipos para la mujer 
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todos los espacios puedan ser igualmente habitados por todxs?, sin ver ésto como una 

ventaja, sino como un derecho implícito, que sea tan aceptado y bien visto como lo es el 

hecho de que una persona que nace con características físicas correspondientes al sexo 

masculino crezca y se desarrolle estando conforme con eso.   

Aunado a esto, en la serie OITNB también aparece el personaje de Big Boo, quien da vida 

a una mujer abiertamente lesbiana, cuya apariencia física resulta andrógina y muestra un 

comportamiento masculinizado; esto automáticamente provoca que la mayor parte de las 

mujeres convictas le muestren respeto e incluso algo de temor, al verla como una figura 

imponente, fuerte y corpulenta. Mantiene una personalidad intimidante, cosifica las mujeres 

al grado de verlas como cifras, puesto que  ella se implementó el reto de llegar a un cierto 

número de mujeres con las que debía mantener relaciones sexuales con el único fin de 

demostrar su dominio, para lo que tuvo que recurrir a estrategias más bien invasivas y de 

acosamiento.   

 

Ilustración 6: Big Boo 

¿A qué se debe que a diferencia de otrxs personajes, en el caso de Boo, lxs demás 

simplemente accedieran a sus insinuaciones? ¿Influía el hecho de que ella cumplía con 

ciertos criterios estipulados para el género masculino? Probablemente sí. 

Socialmente, aún se le sigue dando en muchos casos un valor mayor a lo masculinizado; 

viéndolo como algo digno de respeto, de poder y de ser reconocido. No diré que esta 

valorización  tan marcada ocurre todo el tiempo ni con los mismos fines, ya que no considero 
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que sea así; pero en el caso concreto de éste personaje, en éste sitio, lo interpreto de ésta 

manera.  

Butler (1990) también se refiere al género como una estrategia de supervivencia ¿a qué se 

alude esto? Retomando el análisis de Boo, resulta interesante pensar en qué beneficios ha 

obtenido ejerciendo el poder sobre lxs demás, manteniendo una imagen poco delicada y 

sútil, mostrarse un tanto masculinizada le ha hecho tener un lugar respetable dentro de un 

lugar tan hóstil como es la prisión. El género, sea cuál sea con el que nos sintamos 

identificadxs nos da la pauta para vincularnos, para posicionarnos en un punto y tener una 

manera de ser reconocidxs.  

 

Siguiendo por la línea del ejercicio de 

poder del que gozan algunxs pasando por 

encima de la dignidad de otrxs, retomaré 

el panorama que evidencia ésta serie 

acerca de  las graves situaciones de 

impunidad y acoso que se viven dentro del 

sistema penitenciario estadounidense, 

aunque a mi parecer, ésta serie lo deja en 

un plano un poco superficial; haría falta ver 

cómo es realmente éste sistema para 

analizar qué aspectos importantes se 

atenuaron y cuáles simplemente se 

dejaron fuera.   

 

Ilustración 7: Escena de acoso sexual hacia Piper por parte de 
funcionario. 
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El abuso de poder es una de las 

problemáticas más graves que se exponen, 

ya que a lo largo de la serie se muestra el 

acoso del que son víctimas lxs personajes, 

las violaciones y abusos que tienen que 

enfrentar de forma silenciosa, por temor a 

ser juzgadxs y/o castigadxs, ya que el 

miedo es la principal atadura de lxs internxs 

y el principal instrumento de dominio para 

lxs de arriba.  

Además de los casos de acoso por parte 

de las autoridades y 

funcionarios, también se 

presentan casos de acoso entre 

lxs mismxs convictxs, este 

acoso se ve manifestado de 

forma física, psicológica y 

sexual. Durante la primera 

temporada se puede ver como 

uno de los personajes apodado 

“crazy eyes” acosa 

constantemente a Piper, a la vez 

que justifica su comportamiento 

asegurando que trata de 

protegerla de lxs demás, se apropia de esto como una excusa para ejercer poder y tener 

posesión sobre ella. En repetidas ocasiones puede verse como la persigue y le hace 

insinuaciones físicas desagradables, ante la mirada de lxs demás, situación que termina 

por incomodar desmesuradamente a Piper.  

Orange is the new black es una serie con basto contenido referente a las prácticas racistas 

que hoy en día siguen vigentes; como mencioné anteriormente, la notoria segregación que 

se da entre un subgrupo y otro da mucho de qué hablar, no solamente por la adversaria 

relación que se observa entre los personajes, sino porque desde mi perspectiva, el 

personaje de Piper, adquiere poder y valoración rápidamente. Si bien, comenzó siendo 

Ilustración 9: Crazy eyes 

Ilustración 8: Escena de violación. 
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víctima de múltiples agresiones y burlas, terminó por ganarse el respeto de lxs demás 

internxs, tornando su poderío sobre lxs negrxs y lxs latinxs específicamente. Una 

interpretación personal consiste en ver que nuevamente se ve una marcada intención de 

mostrar la evidente ventaja de lxs blancxs sobre el resto; aun dentro del argumento de una 

serie Online, probablemente resulte insustancial mi crítica para algunxs, pero habrá que 

profundizar más sobre la verdadera pretensión de los productores, al elegir darle éste giro 

a la serie. Indudablemente mantengo una postura en la que ninguna raza debería pasar por 

encima de otra; sin embargo tomando como referencia el contexto histórico en el que se ha 

marginado durante tanto tiempo a las mujeres de ascendencia negra; sostengo que en gran 

medida se sigue alimentando éstos estereotipos raciales por mediante éstos contenidos 

audiovisuales tan poderosos que sin duda muestran cómo ésta ideología no ha cambiado 

del todo. 
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Gargallo (2014) en su texto “feminismos desde Abya Yala” expone la frase: “donde hay un 

privilegio, un derecho es negado”, frase que a mí parecer engloba gran parte de la dinámica 

que se da dentro de la serie en cuestión; pienso que si esos antecedentes que etiquetan 

cruelmente pudieran disiparse de tal manera que no influyeran en la relación y la forma de 

habitar cualquier espacio, no existiría la necesidad de cuestionarse si la raza fue un criterio 

clave para la representación que se dio a cada personaje, así como su relevancia dentro 

de la serie.  

 

Ilustración 10: Escena de acoso a latinxs. 

 

Mariana Berlanga Gayón en su artículo: el color del feminicidio: de los asesinatos de 

mujeres a la violencia generalizada, habla sobre dicha temática, señala una abierta 

racialización que divide a la humanidad en dos: las personas blancas y no blancas. 

Ésta subgregación al hacerse por color termina por inclinarse hacia la racialización de 

un fenotipo para convertirlo en “raza”. La raza, por tanto, de acuerdo a Berlanga (2014)  

no tiene que ver con una diferencia biológica o efecto de una herencia genética, sino 

con una historia de opresiones, que en el caso de América Latina tuvo su origen 

durante la colonización por parte de Europa hace ya cinco siglos.  
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Ilustración 11: Personajes negrxs y latinxs en OITNB. 

Después de todo, los medios audiovisuales ponen a nuestra disposición contenido explícito 

y diverso; la verdadera tarea está en la forma en que lo digerimos y le damos uso; es por 

ello que por medio de éste ensayo analítico me di a la tarea de enfocarme y desglosar los 

aspectos que me parecieron más relativos a los temas de raza, género y poder, pues está 

de más decir que la vinculación entre éstos es colosal.  

Finalmente, puedo concluir considerando ésta serie como una digna representación de los 

tantos problemas políticos que nos conciernen a todxs; muchas de las situaciones que se 

exponen en la serie orange is the new black, como mencioné, considero que quedan 

bastante escuetos en comparación con la realidad, sin embargo, dan mucha luz sobre toda 

la lucha que queda por delante en cuestiones de género, de raza y de poder. Cada uno de 

los personajes que dan vida a ésta serie tiene una historia distinta que nos permite 

adentrarnos en diferentes realidades, identificarnxs con ellxs y reflexionar sobre qué 

estamos haciendo para erradicar los males que nos consumen y de los que tanto nos 

quejamos. 
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