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Resumen: 

El presente Trabajo de Fin de Grado pretende estudiar el diseño del personaje de 
Olivia Benson de la serie Ley y Orden:  Unidad de Víct imas Espec ia les ,  atendiendo 
a los efectos del género en su trayectoria heroica. Para esto, realizaré un 
acercamiento a los arquetipos y estereotipos con los que se identifica, además de 
realizar un análisis audiovisual del viaje que lleva a cabo para convertirse en héroe. 
El objetivo final de este trabajo será responder a la pregunta: “¿Afecta el género a la 
representación de Olivia Benson como heroína?”. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Presentación 

Este Trabajo de Fin de Grado estudiará la representación de la heroína en las series de 

ficción policíaca desde la perspectiva de los estudios de género. Exactamente se centrará en 

la influencia del género en la evolución del personaje Olivia Benson a lo largo de la serie 

Ley y Orden: Unidad de Víctimas Especiales. 

 

Desde finales de los años 90 se aprecia una clara evolución de las audiencias femeninas, el 

público objetivo femenino deja de centrarse en las amas de casa y abarca un mayor espectro 

de mujeres. Es, desde entonces, cuando se crean nuevos programas televisivos dirigidos a 

hacia esta nueva variedad de mujeres que trabajan en casa, fuera del hogar, que están 

desempleadas o jubiladas (Lotz, 2006: 20-21). Por lo tanto, no es de extrañar que, con la 

mera búsqueda en Google de “Favorite female characters” obtengamos infinidad de listas de 

mujeres protagonistas de series de prime time (Rosenberg, 2015). Algo que hace 30 años 

habría sido imposible, y no solo por la no-existencia de internet como un medio de 

comunicación masiva, sino por el ínfimo número de series que existían y el hecho de que 

solo se encontraban repartidas en tres canales: Lifetime, Oxygen y The Women 

Entertainment Network (Lotz, 2006: 22).  

 

En estos listados, vemos nombres que se repiten como Olivia Pope de Scandal (Shonda 

Rhimes, 2012- actualidad), Leslie Knope de Parks and Recreation (Greg Daniels y  Michael 

Schur, 2009-2015), Mindy Lahiri de The Mindy Project (Mindy Kaling, 2012-2017), Ally 

McBeal de Ally McBeal (David E. Kelley 1997-2002), Lorelai Gilmore de Gilmore Girls (Amy 

Sherman-Palladino, 2000-2007), Dr. Temperence Brennan de Bones (Hart Hanson, 2005-

2017), Cookie de Empire (Lee Daniels y Danny Strong, 2015- actualidad), Daenerys 

Targaryen de Juego de Tronos (David Benioff y D.B. Weiss, 2011-actualidad)… y algunos 

personajes de series más antiguas como Lucy Ricardo de I Love Lucy (Jess Oppenheimer, 

Madelyn Davis y Bob Carroll, Jr., 1951- 1957), Buffy Summers de Buffy the Vampire Slayer 

(Joss Whedon, 1996-2003), Xena de Xena: The Warrior Princess (John Schulian y Rob Tapert, 

1995-2001) y Olivia Benson de Ley y Orden: Unidad de Víctimas Especiales (Dick Wolf, 1999-
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actualidad). Todas estas mujeres tienen rasgos en común. En primer lugar, son 

protagonistas o coprotagonistas de las series en las que aparecen: se muestran como 

personajes subversivos hacia lo establecido y luchan contra la idea tradicional de lo que una 

mujer es y debe ser. Por último, han sido consideradas como iconos feministas hasta tal 

punto de que sus caras son utilizadas en marchas y manifestaciones. Con certeza, son 

personajes que han inspirado a mujeres de distintas generaciones.  

 

El feminismo aparece como ideología a partir del siglo XVIII y desde entonces es un tema 

que está presente en la vida diaria de las mujeres. Gracias a las nuevas tecnologías no solo 

las clases altas y aquellas mujeres que sabían leer pueden informarse sobre el feminismo. 

Cualquier mujer con acceso a internet puede obtener dicha información, haciendo así que 

sea un tema que constantemente se trate en televisión (Varela, 2008). Por lo tanto,  la 

televisión -y más concretamente la ficción televisiva- ha sido un elemento esencial en la 

lucha de las mujeres por su liberación. Un caso particular de la unión entre el mundo del 

espectáculo y el feminismo viene de la mano de aquellas actrices que se han sumado al 

movimiento “Time’s Up”, que nació en enero de 2018 y que lucha contra el acoso sexual 

de las mujeres, especialmente aquellas que trabajan en la industria cinematográfica tras los 

escándalos sexuales de Harvey Weinstein. Otro caso mucho más particular sería el de 

Mariska Hargitay, actriz que da vida a Olivia Benson en Ley y Orden: Unidad de Víctimas 

Especiales. En el año 2004 creó Joyful Foundation, una fundación que basa su actividad en 

ayudar a mujeres víctimas de violencia machista. Decidió ponerla en marcha por la 

influencia que había tenido su personaje y la trama de la serie en la que participaba.  

 

Debido a los motivos tratados anteriormente considero pertinente que la mujer en la 

ficción sea el tema de este trabajo, más concretamente el personaje Olivia Benson. La 

perspectiva desde la que se planteará será desde los estudios de género.  

 

Las razones por las que he escogido este personaje son, en primer lugar, porque fue 

seleccionada entre hombres y mujeres estadounidenses como su personaje femenino 

favorito. Fueron múltiples las publicaciones tales como el Washington Post, The Wrap, 
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Huffington Post las que se hicieron eco del estudio titulado Nobody's Damsel: A Study on Modern 

Women on TV and the Audiences Who Watch Them (Trailer Park, Inc., 2015) que trataba sobre 

la misma temática que este trabajo. Asimismo, es el personaje femenino protagonista que 

más tiempo ha estado en pantalla: la serie lleva emitiéndose en prime time desde 1999, lo que 

implica que en este 2018 hará diecinueve años que Olivia Benson es protagonista. Este 

hecho ha permitido abarcar y llegar a una mayor cantidad de generaciones de mujeres. Por 

último, por las temáticas que abarca la serie, permitiendo que esta tenga un discurso 

feminista más marcado que otras series con personajes femeninos protagonistas.  

 

Por lo tanto, el objeto de estudio del presente trabajo es un análisis narrativo de la 

representación de la mujer a través del personaje Olivia Benson de la serie Ley y Orden: 

Unidad de Victimas Especiales.  En primer lugar, describiré y clasificaré, según el marco 

teórico y metodológico, si Olivia Benson corresponde a un arquetipo determinado. 

Posteriormente, estableceré qué elementos de la evolución de Olivia Benson se ven 

influenciados por su género, teniendo en cuenta el viaje de la heroína de Maureen 

Murdock. 

 

La cuestión principal de este trabajo es: ¿afecta el género en la representación de Olivia 

Benson como heroína? Para ello expondré, con ayuda de autores expertos en la temática, 

cómo funciona la representación de la mujer, tanto en el cine como en televisión. También 

trataré por qué se da dicha representación, usando la base teórica establecida para la 

realización de un análisis audiovisual que me permitirá posteriormente reconocer como 

afecta el género. 

 

El orden que seguirá este trabajo será, en primer lugar, una aproximación teórica divida en 

dos bloques. En el primer bloque, se encuentran agrupados los autores que tratan la 

temática de género, y en el segundo bloque, los autores cuyo contenido va en relación a un 

análisis audiovisual enfocado a la evolución de los personajes. A continuación del marco 

teórico se encuentra el análisis audiovisual de la serie Ley y Orden: Unidad de Víctimas 
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Especiales, enfocado a la evolución del personaje de Olivia Benson. Y en último lugar, las 

conclusiones. 

 

1.2. Marco teórico 

 

Dedicaremos este apartado a hacer un recorrido de la literatura que trata sobre la mujer, el 

papel de la mujer en la ficción, los arquetipos femeninos en el cine y en la televisión y un 

acercamiento a la idea de género. Mencionaré a autores que han teorizado sobre la mujer en 

el cine como Núria Bou, que estudia los arquetipos femeninos del cine clásico; Laura 

Antón, que estudia sobre el arquetipo de la mujer investigadora en la ficción; y Tous-

Rovirosa y Ara-Ramspott, que tratan sobre las mujeres con cargos políticos en la ficción 

televisiva. Y en cuanto a la ficción televisiva mencionaré a autores como Amanda D. Lotz y 

Caldevilla, que tratan sobre estereotipos de la mujer. Además, incluiré a grandes nombres 

que han teorizado sobre el género como Simone Beauvoir, Luce Irigaray, Judith Butler y 

Nuria Varela. Y a autores como Campbell, Vogler y Maureen Murdock, que tratarán el viaje 

del héroe y de la heroína. La unión de los distintos ámbitos nos permitirá tener un mayor 

conocimiento del estado de la cuestión y del objeto de estudio.  

 

1.2.1 Análisis de género 

1.2.1.1 ¿Qué es el género? 

Este apartado es esencial a la hora de plantear este trabajo. Y lo comenzamos 

introduciendo a Simone de Beauvoir, una de las autoras más importantes que han teorizado 

sobre feminismo y que nos introducía en la segunda ola del feminismo con la afirmación 

“no se nace mujer: llega una a serlo” (1949: 109). La frase de Beauvoir que escribió en  El 

segundo sexo se convirtió años más tarde de su publicación en una inspiración para muchas 

mujeres y es considerada por estudiosas tales como Judith Butler como el primer 

acercamiento a la teoría de género.  

 

Judith Butler en El género en disputa: El feminismo y la subversión de la identidad afirma que, para 

Beauvoir, el sujeto femenino, el género, se identifica con “el Otro”, que se encuentra fuera 
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de las reglas culturales y de ser considerado persona (Butler, 2007:224-228). Esta idea de la 

mujer como el otro, un ser oscuro y misterioso, ha sido ampliamente utilizada en el cine. 

Además, esta expresión que usan Beauvoir y Butler es utilizada por las autoras Laura Antón 

(2014) y Núria Bou (2006) para describir a arquetipos femeninos como la femme fatale. Esto 

reafirma la idea de que la ficción es una duplicación de la realidad. También afirma que las 

mujeres tienen la posibilidad de convertirse en sujeto, es decir, de realizar una 

transformación. Aunque la mujer es considerada meramente por su cuerpo, en 

contraposición al hombre, estas obtendrán libertad a través de él, de su cuerpo, cuando este 

deje de ser limitador y definitorio. Por lo tanto, la mujer es un mero reflejo de la imagen 

que tienen los hombres de esta (Butler, 2007:224-228). 

 

Nuria Varela también teoriza sobre El Segundo Sexo y dice que “Beauvoir utiliza la categoría 

de otra para describir cuál es la posición de la mujer en un mundo masculino porque es un 

mundo donde son los hombres los detentadores del poder y los creadores de la cultura. Esa 

categoría es universal puesto que está en todas las culturas. Las mujeres son consideradas 

‘otras’ por los varones sin connotación de reciprocidad.” (2008: 68). Son múltiples las 

autoras, como Poulain de la Barre o Wollstonecraft, que habían reiterado que no existe 

nada biológico que justifique la discriminación de las mujeres. Se debe diferenciar entre el 

sexo, que en este caso si viene dado por la biología humana y diferencia entre masculino y 

femenino; y por otro lado, el género, “lo que la cultura decía que tenían que ser y cómo 

comportarse un hombre y una mujer” (Varela, 2008:69). Sin duda, el género es una 

construcción cultural que, frente al sexo -que es meramente biológico-, se construye a 

través de las relaciones sociales. Desde los estudios feministas y de género se aboga por la 

diferenciación entre sexo y género. Por un lado, el sexo vinculado a la naturaleza y por otro 

el género a la sociedad: lo que implica que el sexo es invariable, se nace con él; y el género 

es maleable, se transforma y adquiere culturalmente (Cobo Bedía, 1995: 19). El cine y la 

televisión, como industria que durante décadas estaban regidas por únicamente hombres, 

no son una excepción. Las mujeres en la ficción se han visto influenciadas por su género a 

la hora de ser representadas.  

 



 

 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 
 
 
 
 

-8- 

Autor: Inés Paredes Yubero  
Análisis de la figura de la heroína en las series de ficción policíaca: 

Los efectos del género en el trayecto de Olivia Benson 
 

Sobre la construcción del género, Butler afirma que “si la verdad interna del género es una 

invención, y si un género verdadero es una fantasía instaurada y circunscrita en la superficie 

de los cuerpos, entonces parece que los géneros no pueden ser ni verdaderos ni falsos, sino 

que solo se crean como los efectos de verdad de un discurso de identidad primaria y 

estable.” (2007: 267). 

 

1.2.1.2 El género en la ficción 

 

En este apartado exploraré los estudios de género y la cinematografía. Estos nacen en la 

década de 1970, de la mano de los movimientos feministas anglosajones. Es en esta época 

que se unieron la disciplina cinematográfica, las vanguardias artísticas y la segunda ola del 

feminismo para dar lugar a nuevas representaciones acerca de lo femenino. Para ello era 

principal cuestionar y desvelar la representación dominante establecida por Hollywood. Los 

estudios de género son muy variados y abordan una gran variedad de temáticas centradas 

en torno al eje de cine, género y sociedad. Pero cabe destacar dos posturas diferenciadas 

una de ellas hacía un mayor hincapié en el significado frente a la segunda, que ponía acento 

sobre el significante (Largada, 2006). 

 

A continuación, hablaré de cómo el género afecta a las mujeres, tanto como espectadoras 

como construcciones representativas en la ficción. Para ello usaré un enfoque desde los 

estudios de género basado en autoras como Laura Mulvey, Annette Kuhn y Luce Irigaray, 

entre otras. 

 

1.2.1.2.1 La mirada de la mujer, hacia la pantalla y en la pantalla 

 

La audiencia y el espectador tienen gran importancia a la hora de creación de un contenido. 

Según Annette Kuhn, en La Mirada del espectador en el cine clásico, existen dos miradas: la 

principal, que será la del propio espectador hacia el film, y las miradas intradiegéticas, que 

son las que tienen los personajes dentro de la historia (1977: 62).  
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Centrándonos en la mirada del espectador hacia el relato, existen múltiples autoras que 

estudian y analizan la relación que se establece entre la mirada del espectador y la pantalla, y 

más concretamente, la mujer espectadora. Kuhn, basándose en las teorías de Mulvey, 

establece que el espectador al que se dirige el cine es masculino: 

 

“En lo que separa Mulvey de los demás es en su idea de que, en lo que 

concierne a la mirada, el elemento del espectáculo del cine clásico puede 

algunas veces ir contracorriente narrativa al detenerla en favor de la 

contemplación erótica de la imagen; así, como como representación, la mujer 

puede a veces funcionar como elemento del espectáculo y, por lo tanto, 

constituirse en elemento perturbador en la identificación narcisista/ 

voyeurista del espectador.  Lo que se presupone con ello es el espectador es 

masculino, o que las formas de interpelación cinematográfica lo modelan 

como tal, posición ésta mucho más compleja.” (1977: 70). 

 

Mary Ann Doane trata en los primeros capítulos de Femmes Fatales: Feminism, film theory, 

psychoanalysis la identificación que lleva a cabo la mujer cuando es espectadora. Ya que ella 

misma dice que la mujer en el cine es el objeto de deseo y, por lo tanto, “’Tener’ el cine es 

‘tener’ la mujer”. ¿Cuál es el proceso de identificación que llevan a cabo las mujeres cuando 

son espectadoras? Doane responde a esa pregunta: “It would seem that what the cinematic 

institution has in common with Freud’s gesture is the eviction of the female spectator from a discourse 

purportedly about her (the cinema, psychoanalysis)- one which, in fact, narrativizes her again” (Doane, 

1991:20). Esto significa que el cine deja de lado a la mujer como espectadora, a pesar de 

que sus historias y discursos se basen en ella. Claramente, Doane, Mulvey y Kuhn 

coinciden en que el espectador al que se dirige el cine es el hombre. 

  

No es la única que secunda la idea del espectador masculino. También lo hace Irigaray en 

Women’s Exile. En este texto, la autora se pregunta con qué se identifican las mujeres al ver 

cine. Si estas no se pueden identificar con sus iguales de la pantalla, con algo deberán 

hacerlo para poder disfrutar del entretenimiento que supone. Responde a esta cuestión así: 
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“The masculine can partly look at itself, speculate about itself, represent itself and describe itself for what it 

is, whilst the feminine can try to speak to itself through a new language, but cannot describe itself from 

outside or in formal terms, except by identifying with the masculine, thus by losing itself” (Irigaray, 1977: 

65). Esto implica que la mujer como espectador puede tomar dos posiciones: por un lado, 

la identificación con la mujer, lo que implicaría masoquismo por su parte; o la identificación 

con el hombre, dando lugar a la masculinización (Doane, 1991:22). 

 

Pero la mirada de la espectadora en la actualidad ha evolucionado. Las mujeres ya no 

disfrutan de la sumisión de su mirada sino que buscan esa identificación con personajes 

femeninos realistas, variados y menos estereotipados. A partir de finales de la década de los 

noventa, especialmente en televisión, la mujer como target comienza a ganar peso. Esto 

implica la reescritura y adaptación de los personajes femeninos, mostrándose más reales y 

completos. En cuanto a la audiencia femenina, Amanda D. Lotz en Redesigning Women: 

Television after the Network Era dice lo siguiente: 

 

“The widespread emergence of the “working woman” or “new woman” character in the 

1970s provides an important precedent in which norms of gender representation can be clearly 

linked to cultural and institutional changes. The growth on women’s movement and the 

gradual increase of career options for women contributed to the changing cultural milieu, while 

industrial factor also supported new attitudes towars women as media consumers. […] 

Women had always been a primary target of televisión advertisers because of their perceive 

influence on most household buying, but their importance increased when many upper-middle-

class women entered the workforce. Advertisers believed that career women controlled much of 

their disposible income and had more of it to spend than housewives”(2006: 42). 

 

En este extracto, Lotz establece una relación entre la evolución de los derechos de las 

mujeres y como la representación del género ha mejorado.  

 

Según Lauren Rabinovitz, es a partir de los años setenta cuando comienza una 

programación pro-feminista debido a que era un buen negocio. Esto se debía a estrategias 
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de marketing en las que las mujeres eran percibidas como grupos demográficos explotables, 

sobre todo aquellas mujeres que ella denomina como “una generación de mujeres con 

pensamientos independientes” (1999: 144-167). Lo que significo que, debido al cambio de 

target hacia una mujer educada y con un mayor poder adquisitivo, se debían crear 

personajes nuevos adaptados a la nueva realidad de las mujeres.  

 

Es a partir de los años noventa que canales como Lifetime (1995), Oxygen (1999) y 

Women’s Entertaiment Network (1994) ajustaron su parrilla a programas dirigidos 

directamente a mujeres. Esto acabó impulsando la aparición de programas en prime time y 

en cadenas mayoritarias dirigidos a un público femenino, en los que la imagen representada 

de la mujer distaba de las imágenes clásicas de Hollywood (Lotz, 2006:43). 

 

1.2.1.2.2 La representación de la mujer en la ficción televisiva 

 

Es importante tener en cuenta que tipo de representación de la mujer se da en la ficción 

televisiva a la hora de analizar un personaje. 

Teniendo en cuenta esto, Amanda Lotz, a lo largo de Redesigning Women: Television after the 

Network Era, realiza una división de los personajes femeninos protagonistas en cuatro 

categorías según el tipo de serie. Estas son: action drama, comedic drama, protagonist-centered 

family drama y workplace drama. Obviamente, los personajes no se sitúan dentro de un único 

tipo de los que establece, sino que pueden mostrar características de varios (Lotz, 2006). 

 

En las series action drama se muestra a las mujeres con un físico empoderante y atípico. 

Estas mujeres realizan labores fuera de lo común debido a su género y que están más 

asociadas a hombres, tanto en la ficción como en la realidad. Aun así, se sigue mostrando 

una subordinación hacia el género masculino. Por ejemplo, en Los Ángeles de Charlie: 

mujeres empoderadas y fuertes pero que trabajan bajo las órdenes de un hombre.  

 

En las series comedic drama se muestra a mujeres “nuevas y modernas”, un tipo de mujer 

muy semejante a la realidad. Tratan temas de actualidad de forma crítica como el género, la 
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incorporación de la mujer al trabajo y la soltería. Tienden a mostrar más de un personaje 

femenino y su punto de vista ante distintas situaciones. En este caso estaríamos hablando 

de series como Sexo en Nueva York, donde no solo se cuenta la historia de Carrie y sus 

opiniones sino también las de sus amigas y que elementos de la sociedad les afectan. 

 

En el caso de las series de Protagonist-centered family drama, estas tienden a centrarse en un 

personaje femenino y sus dificultades a la hora de compaginar la vida familiar y laboral. En 

gran parte de los casos se las muestra como madres solteras que buscan una pareja 

adecuada, además de compaginar otros aspectos de su vida. Son las que más atraen a la 

audiencia y no todas se dirigen únicamente a mujeres. Hace referencia a series como Las 

Chicas Gilmore y Mom, en las que se repiten aspectos similares: madres solteras que 

compaginan la vida laboral y familiar. 

 

Y el caso de mayor interés para este trabajo, las series workplace dramas. Están centradas 

principalmente en las profesiones de doctoras, policías, criminólogas… En estas series, el 

elenco, en muchos casos, respalda a estas mujeres protagonistas con otras secundarias. 

Estas series muestran a las mujeres desde dos puntos de vista: como heroínas y como 

víctimas.  

 

Las tramas que estas series tratan tienen como temática la dificultad de esas mujeres a 

integrarse en espacios tradicionalmente masculinos, la dificultad de compaginar relaciones 

románticas y su trabajo o que sus compañeros masculinos cuestionen sus habilidades por el 

hecho de ser mujeres. En el caso de series con protagonistas de distintos sexos, las 

temáticas sobre la mujer y el género tienden a aparecer un par de veces por temporada, 

centrándose también en las historias de los personajes masculinos. 

En el específico caso de Ley y Orden: Unidad de Víctimas Especiales, Amanda Lotz realiza un 

análisis cuyas conclusiones son (2006: 160-161) 

• Las mujeres son heroínas y víctimas. En pocos episodios se las muestra como 

verdugos.  
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• Explora variedad de temáticas sobre la experiencia de ser mujer, especialmente 

sobre la violación, validando siempre la experiencia de la víctima. Aun así, debido 

a la duración de los episodios solo explora la victimización de la mujer y en pocos 

casos muestran la recuperación de estas. 

• A pesar de la temática, la serie no llega a realizar una crítica en profundidad del 

sistema y de la opresión que sufren las mujeres.  

 

Hasta los años 70 la representación de las mujeres del hogar era casi nula y no es hasta 

finales de los 80 cuando comienza a haber una representación de la clase obrera femenina. 

Los personajes ascienden en las escalas profesionales. Pasan de ser enfermeras y secretarias 

a trabajar como doctoras y policías. Debido a la influencia de la segunda ola de feminismo, 

la representación de estas mujeres que han conseguido adentrarse dentro del mundo de 

hombres tiende a ser feminista. Es más, ellas mismas se autodenominan feministas. En los 

90, eran más y con más audiencia las series en las que se mostraban a mujeres realizando 

labores del hogar, cuidando de sus hijos y trabajando fuera de casa (Lotz, 2006: 30-55) 

“This makes it posible to assess this story as a service to those women with whom her struggles resonate, 

rather tan as a conservaive attempt to send her back to a failed marriege or into domestic sphere” (Lotz, 

2006:160). Esta representación seguía siendo la de mujeres blancas, patriarcalmente 

atractivas y de clase media alta.  

 

Sobre estereotipos en las series de ficción, David Caldevilla escribe en Estereotipos femeninos 

en series de TV. En este estudio tiene en cuenta 75 series de origen norte americano, emitidas 

desde 1989 hasta 2010. A base de la reiteración de tópicos en estas series Caldevilla realizó 

la siguiente clasificación  (2010: 76-77): 

 

1) Reina del hogar: modelo basado en tradiciones religiosas que relegan a la mujer a 

sus papeles de esposa y madre. Sirve de base para otros estereotipos femeninos, 

ya que se embellece a la mujer que no lo posee. Su evolución es hacia la matriarca 

viuda. 
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2) Mujer objeto: Los personajes femeninos se presentan como un premio a 

conseguir por los masculinos. Son personajes pasivos que intervienen por la 

motivación que sienten otros hacia ellas. Este personaje es la máxima 

representación del “Otro” de Simone de Beauvoir. Además, su representación es 

de mujer joven y atractiva, un claro símbolo de la opresión masculina y de los 

cánones de belleza. También se conoce como “mujer trofeo” o “mujer 

escaparate” 

 

3) Superwoman: Es una mujer que lo tiene todo: es guapa y buena madre. Une ambos 

estereotipos ya comentados para crear a una mujer perfecta: es joven, delgada e 

inteligente, capaz de cuidar el hogar como ninguna otra. Un claro ejemplo de lo 

que se espera que una mujer sea bajo una concepción patriarcal y tradicional del 

rol femenino.  

 

4) Elasticwoman: la versión más superficial de superwoman. Su finalidad es la de captar 

la atención de los hombres, y para ello hará todo lo que sea necesario para ser 

más atractiva. 

 

5) Mujer profesional: Estas mujeres anteponen su vida profesional a la personal. En 

esencia, deben elegir entre su vida personal o tener una carrera profesional 

brillante. Al final se quedan con la segunda opción lo que repercute en un fracaso 

personal representado en la soltería. 

 

6) Mujer mala: en este caso la mujer es incapaz de formar una familia o encontrar 

pareja, lo que la lleva a acabar siendo una delincuente, morir víctima de sus 

excesos o ser una devora-hombres. Cuando la tendencia destructiva de esta mujer 

es intencionada hablamos de una Femme Fatale, desinhibida y sexualmente activa, 

que usa sus encantos para destrozarle la vida a los hombres.  
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7) Víctima: su existencia se resume en haber sufrido algún tipo de vejación. El 

trauma condiciona su forma de actuar y le dificulta conseguir sus metas. 

 

8) Mujer masculina: tanto su aspecto como sus comportamientos se asemejan más a 

un rol masculino. Se inmiscuyen en enfrentamientos o tareas en las que no suelen 

meterse los personajes femeninos. 

 

9) Feminista: Su personaje se reduce a la lucha por la igualdad. Su representación 

suele ser la de una mujer dejada con su aspecto físico. Se opone bastante al 

estereotipo de la mujer Reina del hogar, y se parece bastante a la mujer 

trabajadora, ya que se vuelca mucho en su vida laboral cuando hay elementos 

sexistas de por medio. 

 

10) Estereotipos Lésbicos: se dan dos. Por un lado, las “butch”: de rasgos 

andróginos, se acentúan mucho sus elementos más masculinos y sus 

comportamientos exagerados. Están muy estereotípicamente masculinizadas, 

haciendo que su orientación esté presente en su mera representación. Por otro 

lado, están las Femmes. En este caso se esconde su orientación sexual para crear 

tensiones y posibles atenciones de los personajes masculinos.  

 

Las series analizadas por Caldevilla, aunque muestren rasgos modernos y de liberación de la 

mujer, siguen cayendo en los mismos estereotipos que hace décadas tenía el cine clásico, 

pero más suavizados. El propio autor los denomina como “falsos valores estéticos” ya que 

no muestran como es la realidad de las mujeres. Uno de los ejemplos que usa es Sexo en 

Nueva York que, a pesar de ser una serie que plantea nuevas temáticas y habla de temas 

como el género y la nueva vida laboral de las mujeres, sigue incurriendo en estereotipos 

sexistas, como el de elasticwoman, para “facilitar” la identificación de las mujeres con las 

protagonistas. Y es que, es imposible que una industria manejada por hombres y una serie 

creada y producida por hombres pueda ser capaz de romper con el sexismo en la pequeña 

pantalla (2010: 78). 
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1.2.2. Análisis narrativo 

1.2.2.1. Arquetipos femeninos 

 

Desde los inicios, con el cine clásico, los personajes femeninos se han podido agrupar en 

arquetipos o construcciones míticas en las que basan la representación de la mujer según el 

imaginario de Hollywood (Bou: 2006: 14), a medida que el cine ha ido creciendo y se ha 

hecho más accesible, las líneas que diferencian estos arquetipos se han ido difuminando, se 

han mezclado y han aparecido otros nuevos. Como el objeto de estudio es una mujer, es de 

vital importancia conocer los principales arquetipos existentes, su formación y las 

implicaciones que tienen a la hora de representar mujeres.  

 

Según Nuria Bou, en Diosas y Tumbas. Mitos feministas en el cine de Hollywood, podemos dividir 

cuatro arquetipos femeninos en dos grupos. Por un lado, se encontrarían las mujeres 

belicosas, que serían las representaciones cinematográficas de Pandora y Atenea, Femme 

Fatale y Southern Belle respectivamente; y las mujeres silenciosas, que serían Deméter y 

Perséfone, Madre y Mujer Virgen respectivamente. A estos cuatro arquetipos femeninos 

añadiré un quinto, la mujer investigadora, del cual habla Laura Antón en El drama pasional de 

la mujer investigadora. un arquetipo femenino de la crisis y tendrá una gran importancia en la 

representación de nuestro objeto de estudio y se asociaría con el primer grupo establecido 

por Bou de mujeres belicosas.  

 

• La mujer investigadora 

La mujer investigadora se caracteriza como una mujer fuerte con rasgos masculinos. Asume 

el rol que tradicionalmente le es otorgado al hombre y, por lo tanto, deja de identificarse 

como el “Otro”, como el deseo del hombre. Lo que implica que también asume la posición 

narrativa que un personaje masculino asumiría (Laura Antón, 2014). 

Su punto de vista y su mirada, rivalizan con la del resto de hombres del relato, teniendo 

ambos una relación conflictiva, ya que uno de los conflictos con los que se encuentra la 

mujer investigadora es el deseo de los hombres de su alrededor. Esto se muestra a través de 
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los planos o miradas de éstos. Como dice Antón: “Se identifica al hombre que mira como 

una amenaza.” (2014: 66) 

 

Este arquetipo femenino tiene una obvia relación con el héroe de Campbell: ambos llevan a 

cabo un camino, un viaje lleno de obstáculos. En el caso de la mujer investigadora Laura 

Antón afirma:  

“En la narrativa de la mujer investigadora puede llegar a percibirse 

una reflexión metaficcional sobre la feminidad, es decir, sobre qué significa 

“ser mujer”. Durante su recorrido, la heroína se confronta con estereotipos 

asignados a la denominada cultura patriarcal, mediante los cuales la mujer 

se define como “lo Otro” del hombre, radicalmente diferente y misteriosa. La 

mujer-objeto de deseo, madre y víctima son los principales referentes de esta 

imagen femenina con la que se relaciona la protagonista durante su trayecto 

de investigación.” (2014: 62) 

 

Este problema de identidad que sufre la mujer investigadora hace que a lo largo del relato 

se sitúe en distintos roles, como puede ser el rol de la mujer víctima, creándole dudas sobre 

su identidad y su destino final. Sin embargo, a pesar de la incertidumbre, esta heroína 

posmoderna es capaz, sin la ayuda de un hombre, de salvarse a sí misma y de solucionar su 

problema de identidad. Aun pasando por los distintos roles, estas mujeres no dejan de lado 

su ambición por liderar y crear su propio camino. Tous-Rovirosa y Ara-Ramspott afirman 

que las mujeres que se muestran como líderes son castigadas por su subversión. Este 

castigo es la soledad, una soledad que se muestra como renuncia o abandono constante por 

parte de los personajes masculinos. Esto implica que “La perspectiva androcéntrica y 

patriarcal se mantiene hasta tal punto en la representación mediática que el rol de las 

mujeres políticas se convierte en una mediación continua entre su género y su deseado rol 

como líderes en la sociedad.” (2007: 687) 

 



 

 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 
 
 
 
 

-18- 

Autor: Inés Paredes Yubero  
Análisis de la figura de la heroína en las series de ficción policíaca: 

Los efectos del género en el trayecto de Olivia Benson 
 

En estos relatos, los hombres adquieren la posición de roles tradicionalmente de mujeres. 

Laura Antón habla de dos que, además, coinciden con los arquetipos femeninos que 

mencionaré posteriormente. Es el caso de la figura de la Femme Fatale y de la Madre. 

 

En primer lugar, el caso del hombre fatale o misterioso: en los textos tradicionales en los 

que el héroe es masculino y el objeto de deseo es femenino, nos centramos en la mirada del 

hombre. Pero al invertirse la mirada, lo mismo ocurre con los roles. En este caso, el 

hombre se convierte en un objeto de deseo para la mujer investigadora, en su alteridad. En 

el caso de estos hombres misteriosos su destino es igual al de las Femme Fatale.   

 

En segundo lugar, la figura paterna: al igual que en el viaje del héroe de Campbell, la mujer 

investigadora contará con un sabio que la guiará en su camino. Este maestro es una 

analogía de la figura paterna, y como dice Murdock, la heroína necesita de esta figura para 

poder adentrarse en ese mundo de hombres ya que es su referente (1992: 55) 

En los relatos se suele recalcar la amplia diferencia de edad entra la joven investigadora y el 

viejo maestro, que impondrá una serie de normas a la impulsiva heroína para llegar a 

conseguir su destino final.  

 

• Femme Fatale 

Según Núria Bou, este arquetipo nace en la Segunda Guerra mundial. Tras esta se generó 

un modelo de héroe “incapaz de mantener, de forma autónoma, un criterio propio o una 

actitud emprendedora: estancado en las traumáticas imágenes de guerra, era incapaz de 

encajar en el mundo civil y su gesto sólo podía ser lacónico y pasivo” (2006: 24). Esto 

facilitó a las mujeres alzarse y colocarse como elementos esenciales cinematográficos. Estas 

feminidades no temían a los hombres, buscaban algo más que tener un hogar y criar niños 

a la sombra de los hombres. Las femme fatale son seductoras, bellas, mentirosas y usan su 

sexualidad para engatusar a los hombres. Son mujeres independientes y no están 

subordinadas a nadie. No son solo la representación del deseo de los hombres, también 

muestran el deseo de las mujeres por la independencia y la liberación social en un mundo 

patriarcal a pesar de las consecuencias que esto puede tener, como la muerte.  
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• Southern Belle 

Como mujer belicosa que es, la Southern Belle no acoge los roles patriarcales determinados a 

las mujeres, sino que tiene una representación que roza lo masculino. Esto hace que se 

exponga como un arquetipo de gran fuerza que no se muestra sublevado a los hombres y 

su mirada. A diferencia de la diosa Atenea, que nunca expreso interés amoroso, las Southern 

Belle se mueven por la búsqueda del amor de un hombre, se encuentran tan obcecadas por 

conseguir su atención que harán todo lo posible, en muchos casos de forma violenta. Y 

siempre reciben un castigo, que suele ser la soledad (Bou, 2006: 55).  

 

• Madre 

Este es el primer arquetipo de las mujeres silenciosas. Se caracteriza por elementos 

simbólicos tales como el silencio, la sabiduría, la espiritualidad y la fertilidad. Estas mujeres 

se someten a la procreación, la temporalidad y la muerte. Sin duda, son personajes que 

sufren. No se muestran como una amenaza directa -como sería el caso de las mujeres 

belicosas- pero, sin duda, luchan por lo que más quieren: sus hijos y su hogar. La Gran 

Madre es la “autoridad mágica de lo femenino, la sabiduría y la alta espiritual que está más 

allá del entendimiento; lo bondadoso, protector, sustentador, dispensador de crecimiento, 

fertilidad y alimento; los sitios de transformación mágica y del renacimiento…” (Jung, 

citado por Bou, 2006: 74) 

 

• Mujer Virgen 

Este arquetipo es la representación hollywoodiense del mito de Perséfone. Estas mujeres 

son jóvenes, hermosas y con poca experiencia, se ven atraídas por la oscuridad y la noche. 

De hecho, siempre se dejan llevar por la pasión descontrolada que sienten hacia el hombre 

de la historia. Al igual que el arquetipo de la madre, de Demeter, las mujeres virginales se 

encuentran asociadas a la temporalidad del relato y a la muerte (Bou, 2006: 75). 
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1.2.2.2 El héroe clásico, el viaje de la heroína 

 

Para comenzar el análisis de un personaje heroico, independientemente de que sea una 

mujer, debemos remontarnos a los conceptos básicos. ¿Qué es un héroe? 

En 1928, Vladimir Propp publica Morfología de un cuento (1928), donde analiza y establece los 

elementos comunes de distintos cuentos de hadas. Distingue así las funciones que 

realizarán los personajes, entre ellos el héroe. Más concretamente, plantea que se da un 

villano contra el que luchará el héroe para la obtención de eso que desea: casarse con una 

princesa, salvar el mundo… El villano produce una ruptura en el statu quo. Aunque esto 

también se puede dar a través de otros recursos como, por ejemplo, la desaparición de algo 

o alguien importante que se debe recuperar.  

 

Pero sin duda alguna, es “Monomito”, de Joseph Campbell, el que más ha transcendido y a 

partir del cual se han escrito un mayor número de versiones. Una de ellas es la de 

Chistopher Vogler, guionista de Disney, que escribió en 1992 “Guía práctica sobre el 

Heroe de las Mil Caras”. En ella explicaba el mito de héroe de Campbell, que más tarde 

acabó alargando y convirtiendo en un libro: El viaje del escritor: Las estructuras míticas para 

escritores, guionistas, dramaturgos y novelistas. Une los conocimientos de Campbell y la 

experiencia de Vogler como guionista. Por tanto, éste describe el viaje del héroe que 

tendremos en cuenta en este trabajo. 

 

Establece que el viaje del héroe se puede dividir en “mundos” en los que se dan las 

acciones (Vogler, 2007: 39-268): 

En primer lugar, el “Mundo Ordinario”, que también es conocido como el mundo de la 

cotidianidad. En él, alguien normal -quien más adelante se convertirá en héroe- sufre una 

llamada a la aventura. Esta llamada se presenta como un problema, prueba o aventura que 

debe realizar, haciendo así que no pueda permanecer indiferente ante dicha oferta. Es 

entonces cuando aparece un mentor o ayuda que impulsa al héroe a actuar, siempre de 

mayor edad y sabio. Con esto comienza el viaje y cambio de escenario hacia el segundo 

mundo, también conocido como el primer cruce del umbral. 
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En el segundo mundo, el “Mundo Especial o desconocido”, comienza la aventura en el 

sentido más tradicional. Aquí encontrará amigos y aliados al tiempo que se interna en 

espacios cada vez más profundos, peligrosos y problemáticos. Es entonces cuando se 

produce el cercamiento a la profundidad de la caverna. Este suele ser el punto más 

peligroso en el mundo especial y el héroe debe prepararse para vencer en la batalla que se 

llevará a cabo contra la diosa. En esta batalla u Odisea, se enfrenta a su mayor peligro. Es 

en este instante cuando el héroe se ve cercano a la muerte, creando incertidumbre en el 

espectador sobre si de verdad está vivo o muerto. 

 

Una vez ha sobrevivido, el héroe es merecedor de una recompensa. En muchos casos, la 

recompensa será conocimiento. Al final, tras todo lo ocurrido, retorna al Mundo Ordinario 

acompañado del conocimiento adquirido en la aventura. En este regreso, el héroe debe 

enfrentarse a lo que ha pasado, tanto en su forma de ser como de manera física. Deberá 

asimilar todo lo que ha hecho. Casi al final del viaje se da la resurrección, en la cual el héroe 

debe “limpiarse” la sangre que tiene en sus manos. Una vez lo supera, este renace con una 

nueva percepción de la vida. Por último, se da el retorno con el elixir. Por fin, el héroe 

vuelve a su hogar, pero para que el viaje no haya sido en vano, vuelve con un “elixir”, el 

cual puede ser un poder, una experiencia, conocimiento… que ayudará al héroe en su 

cometido final. 

Estos dos mundos permiten al héroe recorrer tres etapas, conocidas como la triada: partida, 

iniciación y regreso, y que se dividen en las 12 fases numeradas anteriormente.  

 

Otro estudio muy similar es el llevado a cabo por Maureen Murdock en Ser Mujer, Un Viaje 

Heroico. La autora enfoca este viaje del héroe hacia un héroe femenino. Para este trabajo es 

de vital importancia extendernos en este viaje de la heroína femenina al igual que hemos 

hecho con el de Campbell y Vogler, para así poder establecer que diferencias se dan entre 

ambos y a cuál se parece de los dos se asemeja el objeto de estudio. 

Establece que se dan diez pasos en el viaje de la heroína (Murdock, 1992):  
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1) Alejamiento de lo femenino, de aquello que está prescrito por la sociedad sobre 

como una mujer debe ser y comportarse. En muchos casos, consiste en alejarse de 

la imagen que tiene la heroína de su madre.  

 

2) Identificación con lo masculino y reunión de aliados, sobre todo hace referencia a la 

identificación y el acercamiento con el padre de la heroína. En esta segunda fase 

comienza el viaje de la heroína en el momento que se separa de lo femenino, como 

más tradicionalmente se conoce.  

 

3) Las pruebas del camino: enfrentamiento con ogros y dragones. Al igual que en el 

viaje del héroe de Campbell, la heroína tendrá que luchar contra nuevos enemigos 

y contra aquellos que intentarán disuadirla del camino que ha escogido. 

 

4) Encuentro del tesoro del éxito y fin del tradicional viaje del héroe.  

 

5) Despertar los sentimientos de aridez espiritual: muerte.  

 

6) La heroína se encuentra con una crisis, que podría ser la pérdida de un familiar o ser 

querido. En este punto comienza la iniciación y descenso a la diosa. La 

masculinidad que le ha ayudado hasta este punto ya no le sirve. 

 

7) Debido al problema que le surge con su lado masculino, aparece un urgente anhelo 

de reconectar con lo femenino, pero es incapaz de volver a su estado inicial 

anterior al inicio de este viaje. 

 

8) Comienza la sanación de la ruptura madre/ hija, viendo esta relación desde una 

perspectiva nueva a la que tenía en un principio. 

 

9) Hace lo mismo con su lado masculino. Se produce sanación de lo masculino herido.  
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10) Al final, se produce una integración de lo masculino y lo femenino. Permitiendo a 

la heroína sentirse cómoda con quien es, siendo capaz de ver el mundo desde una 

nueva perspectiva, independientemente de su situación temporal y geográfica.  

 

En ambos casos, tanto en el viaje de Campbell y Vogler como en el de Murdock, nuestros 

protagonistas seguirán un camino para convertirse en héroe o heroína. Esto implica que se 

construyen a sí mismos. El héroe no nace siéndolo, sino que se convierte a partir de unas 

pruebas que se interponen en su camino, y que solo si consigue superarlas conseguirá su 

cometido final. Esta idea de camino ya fue comentada anteriormente cuando me referí al 

estudio realizado por Laura Antón sobre la mujer investigadora. Pero hay claras diferencias 

entre ellos: 

 

En primer lugar, Maureen Murdock hace referencia a lo largo del libro a cómo la heroína 

debe enfrentarse a un orden establecido que va en su contra y que la pone en inferioridad 

frente a el héroe masculino. Ella no solo se enfrenta a ogros y monstruos, se enfrenta a 

estos seres y al hecho de haber nacido mujer y lo que esto significa.  

Aparte del punto de partida de cada uno de los héroes, el masculino y el femenino, también 

se da una diferencia clara y es que el viaje del héroe de Campbell se da en los puntos 3 y 4 

del viaje de Murdock, por lo que podríamos decir que el viaje de la heroína es más extenso 

y más completo (1992: 67-93). 

 

1.3. Metodología 

 

Este Trabajo de Fin de Grado se basa en una investigación que versa sobre un análisis 

narrativo de una ficción seriada, concretamente sobre la representación de la mujer en esta. 

Para realizar una correcta metodología se han utilizado como referencia otros análisis 

audiovisuales de diferentes autores, tanto en el ámbito del cine como de la televisión. El 

análisis se realizará mediante el método cualitativo. 
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Como referencia para la realización de dicho análisis he utilizado el texto Comentar, analizar, 

interpretar de Ramón Carmona en su libro Cómo se comenta un texto fílmico. 

El comentario del texto fílmico se divide en tres operaciones: segmentar, estratificar y 

recomponer.  

 

Para empezar la segmentación consiste en dividir la linealidad del film en unidades que 

pueden ser entendidas como unidades significativas, con sentido individualmente. Por lo 

tanto, dividiremos el corpus de la serie en episodios, secuencias y planos (Carmona, 

2010:72). 

 

A continuación, la estratificación consiste en delimitar los diversos estratos que componen 

un film de forma transversal. Con esto se busca abordar la relación que se entabla entre los 

componentes delimitados anteriormente cuando estos se incluyen dentro de una unidad 

diferente (Carmona, 2010: 71). 

 

Por último, la recomposición consiste en reorganizar los elementos de la descomposición 

para obtener una lógica que explique el funcionamiento del conjunto, entendido a la 

manera de un todo orgánico. Por lo tanto, no se trata de descubrir la estructura que tiene 

un film sino de construirla a partir de la descomposición realizada, y le dará el sentido y 

significado (Carmona, 2010: 76). 

 

También he usado de referencia el texto Cómo analizar un Film de Fancesco Casetti y 

Federico di Chio. Me centraré en los apartados de los personajes como persona, como rol y 

como actante. Estos autores establecen tres ejes en los que los personajes fílmicos se 

mueven. 

 

Analizaremos al personaje de Olivia Benson como persona, lo que implica situar al 

personaje en distintos niveles: personaje plano o redondo, personaje lineal o contrastado, 

personaje estático o dinámico. Básicamente, la realización de un “esquema anagráfico” del 
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personaje que incluye también una descripción de su aspecto, carácter y actitudes… 

(Casetti y Chio: 1991:177-178). 

 

En segundo lugar, lo analizaremos como rol. Esto implica la realización de un análisis del 

“tipo” de personaje que encarna. Esto implica situar al personaje dentro de una 

codificación establecida. A parte de los roles que mencionan Casetti y Chio: personaje 

activo o pasivo, influenciador o autónomo, modificador o conservador, protagonista o 

antagonista… (Casetti y Chio: 1991:178-180). Tendremos en cuenta para este análisis los 

estereotipos enumerados por David Caldevilla Dominguez en Estereotipos femeninos en series de 

TV y los estudios sobre arquetipos femeninos: Diosas y Tumbas de Núria Bou y El drama 

pasional de la mujer investigadora. Un arquetipo femenino de la crisis de Laura Antón. 

 

Por último lugar, tendré en cuenta al personaje como actante. Para ello, usaré los estudios 

sobre la evolución del héroe: El viaje del Héroe de Joseph Campbell y Christopher Vogler y 

El viaje de la Heroína de Maurenn Murdock. Exponiendo el que sea más adecuado a la 

evolución de Olivia Benson.  

 

1.4. Hipótesis 

 

En base a lo establecido por el marco teórico, planteo las siguientes hipótesis: 

 

La primera hipótesis es que el principal enemigo de Olivia Benson son los hombres y el 

sistema patriarcal establecido. Como personaje heroico que es, debe enfrentarse a un 

enemigo. En el caso de Olivia sus enemigos serán los hombres y el sistema patriarcal que 

ampara sus acciones. Debido a la representación de Olivia Benson en la serie, esta se 

relaciona con los estereotipos y arquetipos que establecen Caldevilla (2010), Lotz (2006) y 

Antón (2014). A través del análisis de la serie podré asociar al personaje con estos 

estereotipos y de esta forma refutar la hipótesis. 
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La segunda hipótesis establece que hay una relación entre el género de Olivia Benson y los 

obstáculos a los que se tiene que enfrentar en su camino heroico. Para diferenciar si los 

obstáculos a los que se enfrenta están relacionados con su género usaré tanto el análisis de 

Vogler y Campbell (2007), como el de Murdock (1992). Aquel con el que tenga un mayor 

número de coincidencias me permitirá refutar dicha hipótesis.   

 
2. DESARROLLO DEL ANÁLISIS 
 
En este epígrafe realizaré el análisis de la serie utilizando como base la metodología ya 

establecida. En primer lugar, hablaré de la estructura en la que se divide la serie, los 

personajes principales y la trama de Olivia Benson. Después trataré analizaré con 

profundidad el personaje de Olivia Benson como persona, como rol y como actante.  

 
2.1. Estructura y argumento de la serie 
 
Como he mencionado anteriormente, la serie Ley y Orden: Unidad de Víctimas Especiales fue 

creada por Dick Wolf y comenzó a emitirse en 1999 en el canal norteamericano NBC. 

Desde entonces ha sido emitida una temporada por año, esto significa que, hoy en día, está 

emitiendo su decimo novena temporada. En total cuenta con 456 episodios divididos en 

estas 19 temporadas. Aproximadamente, cada temporada tiene entre 22 y 24 episodios. 

Estos episodios cuentan con una narración abierta, lo que significa que se compone de 

tramas episódicas sin continuidad de un episodio a otro y tramas supraepisódicas que se 

alargan a varios episodios o temporadas y que dan una unión a la serie y permiten crear 

sensación de paso del tiempo. 

 

Los episodios siguen una misma estructura: un teaser, una cabecera, el episodio en el que se 

da lugar la trama y unos créditos finales. En cuanto al teaser, en este se muestra el 

descubrimiento de un crimen o una breve introducción a la trama que se va a tratar. La 

cabecera es la misma en todas las temporadas a excepción de los últimos segundos, que 

cambia cada temporada con la aparición de nuevos personajes. El episodio se divide en 

escenas separadas por rótulos blancos sobre fondo negro en los que pone la localización y 

fecha de la próxima escena que aparecerá en pantalla. Con relación a la estructura narrativa 
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de los episodios, todos estos siguen la estructura argumental clásica de introducción, nudo 

y desenlace. También existen tramas que se alargan más de un episodio, en este caso se 

repite la estructura clásica a lo largo de dichos episodios, sin necesidad de que cada uno de 

ellos acabe en un desenlace, sino que se queda el final abierto con un cliffhanger y la trama es 

recuperada en el siguiente episodio.  

 

En cuanto al argumento, todos los episodios tratan tramas similares. La resolución de un 

crimen de carácter sexual o crímenes en los que las víctimas tengan consideración especial. 

En este caso hablaríamos de crímenes cometidos contra niños, crímenes de carácter 

machista o racista. En algunos episodios, estas tramas afectarán de forma especial a los 

personajes protagonistas y servirán de conducto para mostrar más de la personalidad de 

cada uno de ellos.  

 
2.2. Personajes 
 

La serie se compone de entre 5 a 6 policías, dependiendo de la temporada. El único 

personaje que es constante en todas ellas es Olivia Benson, el sujeto de estudio. El resto de 

personajes son:  

• Elliot Stabler (temporadas 1-12), principal protagonista de la serie, es compañero de 

Olivia y se caracteriza por tener grandes problemas de agresividad y ser una persona 

muy familiar. Claramente es muy diferente a Olivia, pero esto no les distanciaba, sino 

que les hacía ser un mejor equipo.  

• John Munch (temporadas 1-15), personaje secundario, se le podría definir como el 

“loco” ya que siempre habla de teorías conspiratorias.  

• Donald Cragen (temporadas 1-15), personaje secundario, es el jefe de Olivia y se 

comporta como un maestro para ella. Es duro, pero solo porque quiere enseñarla y 

ayudarla en su camino.  

• Fin Tutuola (Temporada 2- actualidad), personaje secundario, es compañero de Munch, 

al igual que Olivia y Elliot, esta pareja también es muy diferente entre sí. Tutuola es un 
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personaje rudo, sencillo y carismático. Nick Amaro (temporada 13-16), que se convierte 

en el nuevo compañero de Olivia, siendo su mano derecha.  

• Amanda Rollins (temporada 13-actualidad), que acompaña también a Olivia en la 

resolución de los crímenes. Es muy similar a Olivia, con un pasado difícil y solitaria.  

• Dominick Carisi (temporada 16- actualidad) entra como sustituto de Munch, se 

caracteriza por ser italoamericano, en la serie explotan mucho este estereotipo.  

 
2.3. Olivia Benson 
 
Olivia Benson comienza a trabajar como detective en el escuadrón de Víctimas Especiales 

en 1998 junto con el detective Elliot Stabler, que será su compañero de rutina hasta que 

este se retira del cuerpo en la duodécima temporada.  

 

Olivia es fruto de la violación que sufre su madre Serena Benson en 1968 por parte de 

Joseph Hollister. En esta época, su madre trabajaba en la cafetería de la universidad de 

Columbia cuando fue asaltada. Este hecho fue decisivo para que Olivia se convirtiese en 

policía, debido a que no quería que ninguna mujer sufriese lo mismo que su madre. Por 

estos motivos, y por la marca emocional que le dejó a su madre, Olivia no tuvo una 

infancia feliz. Los traumas que Serena sufrió por la violación hicieron que volcase sus penas 

en la bebida, provocando así que maltratase física y psicológicamente a su hija. Serena 

termina muriendo mientras está bajo los efectos del alcohol.  

 

Olivia nunca llegó a conocer a su padre biológico. Pero, desde que entró en el cuerpo de 

policía, gastó su tiempo libre en encontrarle. No es hasta la temporada 8 cuando, gracias a 

un caso que investiga, descubre la identidad de su padre, pero para entonces él ya está 

muerto. Es de esta forma como descubre que tiene un hermano por parte de padre. Olivia, 

al no haber tenido familia, se vuelca completamente con su nuevo hermano, hasta el punto 

de defenderle cuando es investigado por violación. 

 

Tras estos incidentes en la vida de Olivia, la serie se centra más en su trama. En la 

temporada siguiente, la novena, en un caso que están investigando, Olivia se introduce de 
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encubierto en una prisión junto con el detective Tutuola. Allí es maltratada y casi es violada 

por uno de los guardias. Esto marcará a Olivia, que necesitará ir a terapia para superar el 

incidente. Sin embargo, esta no es la última vez. En la temporada decimoquinta, Olivia es 

secuestrada durante días hasta que se consigue liberar justo antes de ser violada. Más tarde, 

en la temporada decimosexta, este mismo hombre volverá a secuestrarla e intentar violarla, 

pero no lo conseguirá. 

 

En cuanto a su vida amorosa, Olivia no tiene muchas parejas. En la primera temporada, 

tiene una corta relación con Brian Cassidy, un policía de su escuadrón. Pero esta termina 

rápidamente por parte de Olivia. En la temporada decimotercera, mantiene una relación 

secreta con el fiscal jefe, pero esta también termina por problemas en el trabajo. En la 

decimoquinta temporada vuelve con Cassidy, pero él acaba cortando la relación con Olivia 

por “falta de compatibilidad”. Son pocos los episodios en los que se muestra a Olivia 

involucrada en relaciones amorosas o con deseos de estar en una relación. 

 

En las 12 primeras temporadas, Olivia permanece bastante estática; tiene una evolución, 

pero esta es lenta y poco pronunciada. De las temporadas 13 a la 16 su evolución es mayor 

y se convierte en un personaje muy dinámico, especialmente para una serie basada en 

tramas autoconclusivas. 

 
2.3.1. Olivia Benson como persona 
 
Desde un primer momento, se muestra a Olivia como una mujer fuerte, que se ha abierto 

camino en un mundo de hombres y que no teme a los criminales que tiene delante. Todo 

ello a pesar de que, sobre todo en las primeras temporadas, sus compañeros masculinos 

intenten protegerla. Ante esta sobreprotección se muestra contundente, ella se protege así 

misma y no necesita de un hombre que lo haga.  

Hay algunos detalles de su personalidad que se mantienen a lo largo de la serie y que la 

diferencian de sus compañeros masculinos. En primer lugar, su cercanía con las víctimas y 

familiares, especialmente cuando son mujeres. Les apoya, escucha y protege. Olivia no 

permite que ninguna idea preconcebida con aires machistas se interponga a la hora de 
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proteger a las víctimas. En segundo lugar, se muestra contundente contra los criminales, 

especialmente si son hombres, siendo bastante más ligera y hasta justificando algunos 

crímenes llevados a cabo por mujeres. Pero, sin duda, la mayor diferencia que se muestra 

entre Olivia y el resto de sus compañeros masculinos es el sacrificio que ha tenido que 

realizar ella para estar allí. Todos sus compañeros tienen familias: padres, hijos, parejas… 

Olivia no. Al menos hasta bien avanzada la serie. Es una mujer que se dedica 

exclusivamente a su trabajo, lo que no le permite tener familia. Es un personaje variado y 

con bastante profundidad en su caracterización. 

En cuanto a su aspecto, Olivia comienza como una detective joven y guapa y, consciente 

de ello lo usa en repetidas ocasiones a su favor. A medida que avanzan los episodios, ella 

envejece. En su apariencia casi ni se nota, pero sin duda la edad le hace más sabia. Además, 

al ser más mayor y tener mayor conocimiento de las situaciones, es capaz de defenderse 

mejor de las miradas y mensajes lascivos de los hombres que aparecen en su camino. 

 
2.3.2. Olivia Benson como rol 
 
Con respecto al análisis de Olivia Benson como rol, teniendo en cuenta lo establecido por 

Casetti y Chio, podemos decir que es un personaje activo, influenciador, conservador en un 

sentido proteccionista y protagonista. 

 

Olivia Benson es un personaje activo porque adquiere un rol subversivo en el que, en vez 

de ser el objeto de deseo y de la mirada de los hombres, ella dirige el relato. De esta forma, 

ella se deshace de esa posición y adquiere el poder de la mirada. No le miran los hombres a 

ella, sino que es ella la que los mira. Esta idea ya fue introducida por la teoría sobre el 

arquetipo de la mujer investigadora de Laura Antón (2004: 66). Su punto de vista, su 

mirada, rivaliza con la del resto de hombres del relato, teniendo ambos una relación 

conflictiva. Uno de los conflictos con los que se encuentra la mujer investigadora es el 

deseo de los hombres de su alrededor, lo cual se muestra a través de los planos o miradas 

de estos. A lo largo del relato de la serie, son múltiples los hombres que muestran su deseo 

hacia Olivia Benson, a través del dialogo o con los planos subjetivos, pero nunca consiguen 
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que ella se muestre sumisa hacia su mirada. Hasta en las situaciones en las que Olivia parece 

más vulnerable es capaz de mantener su estatus superior.   

Además, se sitúa como fuente directa de la acción y hace que el relato se mueva. Sin ella, 

simplemente no existiría el relato, ya que este versa sobre las decisiones que toma.  

 

Olivia Benson es un personaje influenciador porque sus acciones llevan a cabo que otros 

personajes se muevan. Existe una excepción en la primera temporada, exactamente en el 

primer episodio: Payback. Olivia ve que sus acciones son coartadas a las directrices de los 

personajes masculinos de su alrededor. Tanto por parte de su jefe como por su compañero 

Elliot, que intentan cambiar la postura de Olivia. Al principio, ella cede ante su insistencia, 

pero al final del episodio los intentos de sus compañeros acaban frustrándose y son las 

acciones de Olivia las que llevan a cambiar su opinión. Desde este momento, Olivia se 

mantiene como personaje influenciador lo largo de la serie. 

 

Olivia Benson es un personaje conservador en sentido proteccionista. En este caso, hay 

una asociación directa a la profesión que ejerce, es policía, con este rol. Los policías en la 

ficción tienden a manifestar este rol. Es un personaje que busca “restaurar el orden 

amenazado”. Reparar el daño que hacen los criminales que persigue en la sociedad y en las 

víctimas. Además, es protector, ya que el motivo por el que quiere conservar el statu quo no 

es para beneficiarse le las injusticias, sino para solventarlas. Como mencioné anteriormente, 

dentro de su rol como mujer policía, destaca mucho una característica individual de su 

personaje y es su afán por la protección de las mujeres. En todos los episodios de la serie es 

ella la que consuela a las mujeres víctimas, la que consigue que se abran a ella y sanen. Les 

da fuerzas a través de sus acciones para continuar con su vida y las protege de sus 

agresores.  

 

En cuanto a los estereotipos en las series de ficción que establecía Caldevilla, obviamente 

hay un estereotipo que concuerda con el personaje de Olivia Benson y es el de Mujer 

profesional. En este caso, estas mujeres anteponen su vida profesional a la personal. En 

esencia, deben elegir entre su vida personal o tener una carrera profesional brillante. Ellas 
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escogen la segunda opción, repercutiendo en un fracaso personal representado en la 

soltería. Esto es lo que le ocurre a Olivia Benson. Es un personaje que pocas veces vemos 

fuera de su vida profesional y, cuando se nos muestran detalles sobre su vida familiar, esta 

no es precisamente idílica. A lo largo de la serie, este estereotipo se transforma, pero sigue 

manteniendo su esencia. En la primera temporada, Olivia vive sola en su piso de Nueva 

York. No tienen pareja, pero si una relación amorosa con uno de sus compañeros del 

escuadrón, el detective Brian Cassidy. Esta no termina bien porque, en el momento en el 

que él intenta que la relación sea más seria, Olivia se aleja de él. Hasta la temporada 

decimotercera Olivia no vuelve a tener ninguna pareja sentimental. Pero esta tampoco 

acaba del todo bien. El hombre con el que comienza a salir, el fiscal David Haden, 

comparte casos con Olivia. Por este motivo deben mantener la relación en secreto, pero, 

como era de esperar, acaba saliendo a la luz. Para evitar tener problemas mayores en el 

trabajo, ambos deciden terminar la situación de mutuo acuerdo. En la temporada 15, 

comienza a salir con Cassidy de nuevo, esta vez con mayor seriedad. Pero esto no es 

suficiente. Con todos los problemas que tiene Olivia derivados de su trabajo, deciden los 

dos que es mejor terminar la relación. Por lo tanto, a pesar de tener algunas relaciones, 

todas terminan con Olivia volviendo a su soltería (Caldevilla, 2010: 77). 

 

Por otro lado, si llevásemos este estereotipo a su máximo exponente, en el que la mujer 

profesional no mantiene relaciones fuera de las laborales, también coincidiría con Olivia. 

En la primera temporada, se nos presenta a su madre Serena, pero ella acaba muriendo 

debido a sus excesos. En la octava temporada, conocemos a su hermano, un hombre de 

familia, con novia e hijos. Esto desata en Olivia un mayor sentimiento de soledad y la 

necesidad de encontrar una forma de llenar ese vacío. De forma momentánea, su hermano 

y sus sobrinos la ayudan a sentirse en familia. Pero a ella no se le quita de la cabeza las 

ganas de formar su propia familia. En la decimosexta temporada y tras ocho años de 

lamentos por su soledad, Olivia por fin consigue adoptar a su hijo, Noah Poter-Benson, y 

de esta forma, convertirse en madre soltera. Sin embargo, no será un camino fácil. Durante 

el primer año de prueba como madre, Olivia recibe un escrutinio por parte de el 

departamento de asuntos sociales. A lo largo de las temporadas decimoquinta y 
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decimosexta, Olivia tiene que aprender a dejar de lado su trabajo para poder conseguir la 

custodia de Noah. Así, pasó de no llegar a presentarse a tiempo en el hospital cuando Noah 

tenía una emergencia, a dejar completamente de lado su trabajo y delegar en el resto de 

detectives para poder cuidar de su hijo. Por lo tanto, a excepción de su hijo Noah, Olivia 

no mantienen ninguna otra relación que no sea laboral. No aparecen ni amigos de la 

infancia, ni vecinos, ni conocidos. 

 

Sin embargo, este no es el único estereotipo con el que podemos identificar a Olivia 

Benson del listado de Caldevilla. Encontramos otros dos: mujer masculina y feminista. 

Caldevilla establece que, tanto el aspecto, como los comportamientos de las mujeres 

masculinas, se asemejan más al rol de un hombre. Se inmiscuyen en enfrentamientos o 

tareas en las que no suelen meterse los personajes femeninos. Esto mismo ocurre con 

Olivia cuando se convierte en policía, comienza su camino en un universo que hasta ahora 

estaba destinado para los varones. La serie presenta al escuadrón de crímenes especiales 

como un espacio en el que las mujeres no quieren estar. Excepto Olivia, el resto de mujeres 

que entran en esa zona del cuartel son mujeres víctimas. Por lo tanto, toma la decisión de 

escoger un camino que no estaba pensado para ella, sino para un hombre. 

 

Olivia Benson también es una mujer feminista. El propio Caldevilla dice que hay fuerte 

relación entre las mujeres profesionales y las feministas. Ambas se vuelcan en el trabajo, 

sobre todo si en este hay elementos sexistas de por medio. Sin duda, el trabajo de Olivia 

coincide. Como ya he dicho anteriormente, ella vive por y para su trabajo. Su finalidad es la 

de atrapar al mayor número de criminales posible y, de esta forma, conseguir justicia para 

las mujeres víctimas. Pero no es solo esta faceta de Olivia la que la convierte en una mujer 

feminista. También es su manera de volcarse con las víctimas. Las apoya y consuela, llega 

hasta límites insospechados para proteger a las mujeres que son víctimas de estos crímenes. 

En la serie, se subraya este estereotipo, mostrando a los hombres mucho más distantes y 

menos afectados con los crímenes que Olivia. Un ejemplo de los extremos hasta los que 

llegaría Olivia por proteger a las mujeres aparece en el episodio Undercover. Una adolescente 

sufre una violación en un parque y, a través de la investigación que realizan, descubren que 



 

 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 
 
 
 
 

-34- 

Autor: Inés Paredes Yubero  
Análisis de la figura de la heroína en las series de ficción policíaca: 

Los efectos del género en el trayecto de Olivia Benson 
 

el violador es un guardia de seguridad en una penitenciaria, que usa su poder para violar a 

las presas. Olivia se introduce de encubierto en la cárcel, a pesar de las insistencias de su 

jefe por no hacerlo, pero ella no puede dejar que un hombre viole a mujeres sin 

consecuencias. Al final, el guardia arresta a Benson e intenta violarla. Entonces, su 

compañero, el detective Tutuola, la salva. 

 

Caldevilla también establece que estos personajes luchan por la igualdad y esto también 

coincide con Olivia (2010: 77). En primer lugar, su trabajo se basa en la protección de 

mujeres que han sido violadas, con pocas ocasiones en las que las víctimas son de género 

masculino, y captura de aquellos hombres violadores. Por otro lado, Olivia tiene una labor 

esencial dentro de su escuadrón y es que, al ser la única mujer, es la que está más 

concienciada por la causa. Son múltiples las ocasiones en las que ha tenido que explicar a 

sus compañeros cómo funciona el consentimiento en las relaciones sexuales y ha tenido 

que desmentir estereotipos machistas (Anexo I). En cuanto a las víctimas, no hay un 

capítulo en el que Olivia no diga “no es culpa de la víctima”. Defiende las acciones que 

toman las víctimas frente a sus compañeros y frente a ellas mismas, que en muchas 

situaciones tienen menor conocimiento que Olivia y tienden a culparse a sí mismas por lo 

ocurrido. Tampoco las juzga porque no hiciesen nada o no denunciasen, entiende la 

dificultad que esto acarrea. Estos son algunos de los mensajes feministas que tiene que van 

en relación directa a su trabajo. Pero también trata temas como la diferencia salarial, la falta 

de mujeres en el poder judicial y policial y critica los roles establecidos por el patriarcado, 

como pueden ser los cánones de belleza. 

 

Pero hay un elemento que no coincide del todo con la representación que se hace de 

Olivia. Caldevilla establece que en este estereotipo las mujeres dejan de lado su aspecto 

físico (2010: 77), algo que no coincide con Olivia. Ella va siempre arreglada y vestida de 

forma elegante. 

 

Por último, vamos a analizar el arquetipo al que pertenece el personaje de Olivia Benson. 

Entre las cosas que vamos a tener en cuenta, muchas se han mencionado anteriormente, 
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debido a que el arquetipo de la mujer investigadora comparte cierta relación con el 

estereotipo de la mujer trabajadora de Caldevilla. Basándome en El drama pasional de la mujer 

investigadora. un arquetipo femenino de la crisis de Laura Antón (2014), afirmo que la 

caracterización de Olivia Benson pertenece a este arquetipo por los siguientes motivos: 

 

En primer lugar, Olivia adquiere una posición que pertenece tradicionalmente a los 

hombres. Primero porque es una detective en un escuadrón formado completamente por 

hombres. Y segundo porque es el personaje que dirige el relato a través de su mirada, 

haciendo que el “otro” sean los hombres a los que ella mira. Esto ha sido explicado 

anteriormente con mayor detalle en cuando hablaba de Olivia Benson como personaje 

activo. 

 

En cuanto a los hombres que se relacionan con la mujer investigadora: el padre y el hombre 

misterioso. Ambas figuras aparecen en la vida de Olivia.  

Su jefe, Cragen, se asocia con la figura del padre, el equivalente a la figura de la madre 

masculino. Un hombre de mayor edad que Olivia que la guía en su camino. Adquiere un rol 

que también lo asemejaríamos al de maestro en El Viaje del Héroe de Vogler o con la figura 

del donante en Morfología de un cuento de Vladimir Propp (Vogler: 2007: 49-50).  

William Lewis, un delincuente al que Olivia se enfrenta, representaría al hombre misterioso, 

el equivalente a la femme fatale masculino. Lewis le causa fascinación y curiosidad a Olivia, 

que se centra en él como nunca antes se había centrado en un delincuente. Su paso no deja 

indiferente a Olivia, ya que le causa tanto daño a nuestra heroína que casi muere. Al igual 

que a la femme fatale, el final de Lewis es trágico, ya que fallece buscando la atención de 

Olivia (Antón, 2014). 

 

Por último, Olivia Benson realiza un camino sobre lo que es “ser mujer”. En Ley y Orden: 

Unidad de Víctimas Especiales, Olivia Benson sufre distintos obstáculos que le permiten 

acercarse a su feminidad perdida y comprenderse mejor como mujer. Para ello, pasará por 

muchas etapas y se identificará con otros roles a parte del de mujer investigadora. Entre 

ellos, destacan el de mujer víctima y el de madre. Como dicen Tous-Rovirosa y Ara-
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Ramspott, dos roles que se ven muy castigados y que, al ser una mujer con una posición 

política, policía, los adquiere a lo largo de su camino (2017: 684-694). A pesar de todos 

estos obstáculos, Olivia es capaz de salvarse sola sin la ayuda de ningún hombre, como 

ocurre en los episodios Surrender Benson y Beast’s Obsession. En ambos episodios ha sido 

secuestrada y es amenazada de muerte o con la violación. Olivia se muestra como una 

mujer víctima durante unos instantes, pero, con su tenacidad, es capaz de escaparse de las 

manos de su captor.   

 

2.3.3. Olivia Benson como actante 

En este apartado analizaré el viaje o camino de Olivia Benson dividiéndolo en las 10 etapas 

que establece Maureen Murdock en Ser mujer, Un viaje heróico: Un apasionante camino hacia la 

totalidad.  

 

1) Alejamiento de lo femenino.  

La heroína comienza alejándose de la idea que tiene de lo femenino, que coincide con el 

tipo de mujer que es la madre de la heroína. En el caso de Olivia, su madre fue víctima de 

una violación y, tras los traumas, había dedicado gran parte de su vida al alcohol, 

provocando que maltratase física y psicológicamente a Olivia cuando esta era niña. Por lo 

tanto, la madre de Olivia se asocia al estereotipo de la mujer víctima que sufrió un tipo de 

vejación y el trauma condiciona su forma de actuar y le dificulta conseguir sus metas 

(Caldevilla, 2010: 78). Olivia decide tomar un camino completamente opuesto al de su 

madre y se convierte en policía. Una mujer que no solo cuida de sí misma, sino que cuida 

de otras mujeres de lo que ella considera que es la mayor amenaza: los hombres violadores.  

 

Para llevar a cabo esta separación, la heroína hace de su madre una imagen arquetípica de 

mujer vengativa, posesiva y devoradora, que debe rechazar para sobrevivir (Murdock, 

1992:33). Esta imagen se proyecta en la madre, que será eliminada para que pueda 

continuar con el camino. No necesariamente debe morir, pero sí desaparecer de la vida de 

la heroína. En Ley y Orden: Unidad de Víctimas Especiales solo se nos muestra a Serena una 

vez, en Payback, y tanto Olivia como ella se muestran cariñosas (Anexo II). Es a partir del 
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episodio Taken cuando descubrimos cómo era Serena y la realidad de su relación. Olivia 

recibe la noticia de que su madre ha muerto, víctima de las múltiples heridas causadas por 

una caída estando borracha, en ese momento se muestra por primera vez en la serie el 

rencor que le tiene a su madre cuando dice: “Capitán, me llevó años aceptar que mi madre 

era alcohólica y con ello acepté todas las consecuencias. Puedo soportarlo, necesito 

trabajar.”, nada más recibir la noticia (Anexo III). Solo una lágrima se le escapa antes de 

volver a su puesto de trabajo. Más tarde, en el episodio Intoxicated, mientras investigan los 

maltratos que sufre una joven por parte de su madre alcohólica, Olivia se muestra muy 

afectada por la víctima. En un momento del episodio, Olivia dice que odia a su madre 

desde los 16 años, cuando tuvo que alejarse de ella para poder sobrevivir. Tras recibir a esa 

edad una paliza por parte de su madre, Olivia se rebeló contra ella, la golpeó y huyó con 

una amiga, que la cuidó hasta que entró en el cuerpo de policía. 

 

A pesar de que no se haya mostrado explícitamente este episodio del trayecto de la heroína, 

lo sabemos gracias a los diálogos. Todos los pasos que llevó acabo Olivia son los que 

Murdock establece en su teoría. Odiaba a su madre y lo que representaba, por lo que se 

alejó de ella físicamente para poder sobrevivir. Al final su madre acabó muriendo y, de esta 

forma, comenzaría su viaje hasta conocerse a sí misma.  

 

2) Identificación con lo masculino y reunión de aliados. 

En esta fase Murdock establece que la heroína, tras alejarse de la madre, busca ser rescatada 

por lo masculino. Por ese motivo, busca hombres que sean sus aliados. Estos pueden ser su 

jefe, compañeros, un salario, una institución… (1992: 55). 

Olivia, al no tener un padre biológico, busca uno de sustitución: Su jefe. Esta figura de 

sabio la acompañará a lo largo de su viaje, hasta que esté lista para tomar su posición y 

sustituirle. Cragen se comporta de forma distinta con Olivia que con el resto de sus 

subordinados, que son todos hombres. Es mas protector, evita que se meta en situaciones 

en las que pueda salir mal parada y la aconseja a la hora de tomar decisiones. También es 

más duro con ella que con el resto de agentes. Esto se debe, como dice un hombre en el 

episodio PTSD, a que “si eres mujer debes trabajar el doble de duro que un hombre para 
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demostrarme que puedo confiarte mi vida”. Cragen prepara a Olivia para convertirse en la 

mejor detective del escuadrón y la alienta a subir escalafones dentro del cuerpo de policía.  

 

Pero la realidad es que son muchos los años en los que Olivia carecía de esta figura paterna 

y esto tiene consecuencias en su forma de ser. Murdock dice que las mujeres sin padre o 

con padres ausentes también triunfan en lo laboral, pero difícilmente se puede confiar en 

ellas en el terreno emocional y de las relaciones, debido a que no lo aprendieron desde 

pequeñas (1992: 57-61). Por este motivo, Olivia tiene tantas dificultades en su vida familiar 

y amorosa. Aunque nunca haya dicho esto, sí que hace referencia a que le habría gustado 

tener una familia normal en el episodio Intoxicated. 

 

A parte de Cragen, es importante destacar un segundo aliado de Olivia, el detective Elliot 

Stabler, su compañero. Él se convierte en un aliado directo con el que comparte 

inquietudes, miedos y deseos. Él también se convierte en un mentor para Olivia, aunque en 

lugar de estar enfocado en lo laboral, es un mentor de lo emocional. Es a través de las 

interacciones con él que conseguimos descubrir cómo es Olivia y su psicología. En el 

episodio Philadelphia, ambos son interrogados individualmente por el departamento de 

asuntos internos sobre su relación laboral. En este interrogatorio se les plantea la pregunta 

“Si tiene que salvar a un grupo de civiles o a su compañero, ¿a quién salvaría?” ambos 

contestan que a su compañero. Esto, por muy simple que parezca, es importante, ya que el 

vínculo que se establece entre ellos es tan fuerte que ambos dejarían de lado su deber para 

salvarse mutuamente. Es gracias a Elliot que Olivia consigue atreverse a conocer a su 

hermano biológico y a investigar sobre su padre en el episodio Florida. Sin duda, este 

personaje juega un papel importante en la evolución de Olivia.  

 

3) Las pruebas del camino: enfrentamiento con ogros y dragones.  

En este momento, la heroína debe “empuñar la espada de su verdad, encontrar el sonido 

de su voz y elegir la senda de su camino” (Murdock, 1992: 67). Una vez ha escogido su 

camino, el de ser policía, Olivia se adentra en este mundo de hombres en el que tendrá que 

mostrarse fuerte y fiel a sí misma para sobrevivir.  
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En primer lugar, se enfrentará al mito de inferioridad al que las mujeres se han visto 

sometidas desde niñas por la sociedad. Olivia vive esto a base de ser puesta en duda por sus 

compañeros, sus decisiones son vigiladas con lupa y a la mínima que discierne de uno de 

los hombres es aconsejada a tomarse unas vacaciones, amenazada con ser echada del 

escuadrón o es simplemente ignorada. En la serie, esto no pasa desapercibido porque, ante 

estas situaciones en las que es tratada de inferior, Olivia hace lo que ella considera que es 

más adecuado. Terminando siempre con sus compañeros dándole la razón. Son ejemplo de 

esto los episodios Payback, Florida, Warth, PTSD y Perverted. Olivia usa la espada de su 

verdad y la lleva por delante, no permite que los hombres le digan que su opinión no es 

válida. 

 

En este apartado quiero añadir un elemento del Viaje del Héroe de Vogler y Campbell que es 

omitido en el viaje de la heroína de Murdock.Se trata de la lucha real de la heroína contra 

sus enemigos reales. Vogler habla de los guardianes de umbral (2007: 35) que, en el caso de 

Olivia, serían todos los hombres contra los que se tiene que enfrentar. Estos hombres son 

identificados por Olivia como su padre, el hombre que violó a su madre y que nunca 

estuvo allí. Ella lucha contra estos dobles y los vence, dejándoles sin su hombría. En el 

episodio Warth, el criminal que está siendo interrogado por Olivia dice: “Le he permitido (a 

Olivia) que me quite toda mi hombría, pero esa puta no puede volver a por mi”. Usa sus 

poderes como mujer para conseguir atrapar a estos hombres, cuya mayor vergüenza es ser 

derrotados por una mujer. Algo similar ocurre en el episodio PTSD, el hombre al que 

atrapan como sospechoso menosprecia la labor de Olivia, pero ella acaba demostrando la 

verdad y venciendo contra este hombre. La realidad es que se dan una infinidad de casos 

que podría mencionar en este apartado debido a las tramas que trata la serie.  

 

4) Encuentro del tesoro del éxito y fin del tradicional viaje del héroe.  

En este caso, la heroína consigue lo que tanto anhelaba y aquí acabaría el tradicional viaje 

del héroe. Este héroe volvería al mundo ordinario a recoger toda su gloria. Pero no es igual 
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para las heroínas porque aún se comportan como hombres. Por lo tanto, en este punto 

solo obtienen un éxito pasajero. 

En el caso de Olivia, llega a este pico en el episodio Florida, cuando ella por fin consigue 

disfrutar de conocer a su hermano y tener una familia. Tras descubrir la existencia de su 

hermano, Olivia busca la forma de acercarse a él y contarle la verdad. Pero una 

investigación que se lleva a cabo sobre él lo dificulta. Su hermano, Simon, está siendo 

vigilado por una posible violación, tras protegerle de la justicia, Olivia consigue demostrar 

su inocencia. Obteniendo así aquello que tanto anhelaba: una familia.  

 

5) Despertar los sentimientos de aridez espiritual: muerte. 

Tras su reencuentro con Simon, la vida de Olivia continúa de forma similar hasta ahora: 

resuelve crímenes y encarcela a hombres. Pero se encuentra con un bache en su camino, 

algo que le muestra que el éxito no es lo que parece. En palabras de Murdock “El orgullo 

masculino había sido violado y una mujer había de sacrificar por ello su vida” (1992:101). 

Tras todos esos años encarcelando a hombres, sus orgullos estaban completamente 

destruidos. Olivia se había metido en un mundo al que no pertenecía y había castigado a 

aquellos que sí, es decir, a los hombres. Y al igual que en el mito de Ifigenia, Olivia eligió 

exponerse por un bien mayor, aunque eso significase sufrir.  

 

Todo esto ocurre en el episodio Undercover. Mientras investigan la violación de una joven, 

descubren que esta ligada a una serie de violaciones que se están llevando a cabo en una 

cárcel. Olivia, siendo la única mujer del escuadrón, se ofrece voluntaria para introducirse 

dentro de le penitenciaria de encubierto como una presa más. Allí, es castigada por uno de 

los guardias y es arrastrada hasta el sótano de la cárcel. El guardia comienza a desvestir a 

Olivia y a golpearla. Olivia se resiste, pero él puede con ella. Entonces, él procede a violarla 

cuando, el detective Tutola, que entró de encubierto para proteger a Olivia, le para y 

arresta. Este altercado le deja marcas psicológicas difíciles de olvidar (Anexo IV). Comienza 

a ir a grupos de terapia (episodio PTSD) en el que otras mujeres hablan de lo ocurrido. 

Pero la marca sigue ahí y se muestra en su trabajo. Cragen le pide que se tome unas 

vacaciones, pero Olivia se niega.  
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Como dice Murdock en el apartado “Decir No: el rey debe morir”, Olivia es incapaz de 

tomarse un descanso y decir que no a sus obligaciones por miedo a defraudar a los 

hombres. Mide su autoestima en hacer feliz a otros, a base de atrapar a los criminales. Ella 

misma busca llegar a un estándar que está fuera de su alcance: ser perfecta. Pero nunca 

llegará a convertirse en heroína si no es capaz de decir no (1992: 110-112). 

 

6) La heroína se encuentra con una crisis, que podría ser la pérdida de un familiar o ser 

querido.  

Comienza el descenso a la diosa cuando se extingue en la heroína un papel como puede ser 

el de madre, hermana, o en el caso de Olivia compañera, la heroína experiencia un nuevo 

viaje, en el cual se moverá entre la oscuridad, la pena y la confusión. En este punto 

comienza la iniciación y descenso a la diosa.  

 

En Ley y Orden: Unidad de Víctimas Especiales, este punto del viaje de Olivia se corresponde 

con el episodio Scorched Earth. En el episodio anterior, Elliot se encuentra dentro de un 

tiroteo en el que acaba herido como cliffhanger de la serie. Esta historia continúa en el 

siguiente episodio, donde Elliot ya no está. Olivia confía en su vuelta pero, cuando Cragen 

le llama a su despacho, se teme lo peor. Recibe la noticia de que Elliot no volverá al cuerpo 

de policía, que decide retirarse. Olivia se muestra muy afectada, tanto que debe dejar su 

puesto de trabajo para llorar a escondidas (Anexo V). Se mostró más afectada por la 

retirada de su compañero que por la muerte de su madre (Anexo III). Aún así, decide 

continuar trabajando ese día. A partir de este punto, de esta despedida, comienza la 

iniciación de Olivia y el descenso a la diosa.  

 

En un primer lugar, vemos que Olivia se apodera del espacio que ocupaba su anterior 

compañero y comienza a realizar lo que él hacía: interroga a los sospechosos masculinos 

sola, a pesar que antes siempre lo hacía acompañada; es ella la que arresta a los criminales, 

cuando antes lo hacía su compañero Elliot; y adquiere un aspecto de la personalidad de él, 

se vuelve más agresiva con los sospechosos.  
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La masculinidad, que le ha ayudado hasta este punto, ya no le sirve. Para descender a la 

diosa, Olivia deberá despojarse de todo su ser y será juzgada en el camino, al igual que hizo 

Inanna cuando entró en el reino de Ereshkigal. En este mito, Inanna debe cruzar las siete 

puertas del mundo de abajo. A medida que pasa una puerta se debe quitar su vestimenta, 

hasta quedar en un cadáver que Ereshkigal estaca. Finalmente, Enki, el dios de las aguas, 

consigue devolver a Inanna a la vida, pero, para poder salir del mundo de abajo, deberá 

encontrar una sustituta (Murdock, 1992: 132). 

 

Esta misma historia ocurre con Benson, su lado masculino no funciona y eso le trae 

problemas. Comienza su descenso a la diosa y por el camino abrirá puertas, se la juzgará y 

se la despojara de todo lo que tiene, morirá y se reencarnará. 

 

Todo este camino comienza en el episodio Justice Denied, en el cual se cuenta la historia de 

cómo Olivia cometió un error en el año 2004 durante un caso. A ella le cuesta admitir su 

fallo, a pesar de que todos los hombres de su alrededor son capaces de verlo antes que ella. 

Cuando por fin lo hace, este error tiene unas consecuencias que la obligarán a romper con 

la pareja que tenía entonces. Aquí comienza su primer juicio, que trata sobre su 

profesionalidad: ¿Es de verdad una buena detective? Ella misma se lo pregunta y dice: 

“Confío en mi instinto. Si no tengo eso, no debería estar aquí.”. Olivia aún sigue 

atravesando su viaje y no es capaz de permitirse a sí misma fallar. Al final del episodio, la 

última victima del violador se encara a Olivia y le echa en cara su error. Si hubiese atrapado 

al hombre en su día, ella no habría sufrido.  

 

La siguiente puerta es cruzada en el episodio Her Negotiation. En este, aparece por primera 

vez William Lewis. Este hombre es pillado en el parque mostrando sus genitales a dos 

jóvenes extranjeras. Tras el interrogatorio, el instinto de Olivia le dice que hay algo que no 

cuadra en este hombre. Comienzan a investigar y descubren que es un violador en serie, 

con características sádicas, ya que todas sus víctimas sufrían múltiples golpes y las quemaba. 

Cuando va a ser juzgado, este sale libre gracias a la defensa que usan: Olivia Benson está 



 

 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 
 
 
 
 

-43- 

Autor: Inés Paredes Yubero  
Análisis de la figura de la heroína en las series de ficción policíaca: 

Los efectos del género en el trayecto de Olivia Benson 
 

obsesionado con él y proyecta su enfado hacia los hombres culpando a hombres inocentes. 

De nuevo, se vuelve a juzgar la ética laboral de Olivia. 

En el episodio Surrender Benson, Olivia es secuestrada por Lewis en su propia casa. Durante 

cuatro días le tortura, solo le permite beber alcohol y le obliga ver como viola, quema y 

mata a múltiples mujeres. Cuando Lewis se cansa, decide que es el momento de violar a 

Olivia. Es entonces cuando alguien llama a la puerta, Lewis obliga a la mujer y la niña que 

están fuera a entrar. Al enterarse que es una niña, Olivia consigue quitarse las esposas y 

golpear a Lewis con un tubo de metal. Cuando este despierta, usa contra Olivia que nunca 

tuvo padre y que es fruto de una violación. Esto enfurece a Olivia que comienza a golpearle 

con todas sus fuerzas. Al final es encontrada por sus compañeros, asuntos internos le 

interroga sobre lo ocurrido y miente. Surrender Benson termina con ella mirándose al espejo, 

llorando mientras se corta el pelo (Anexo VI). Ella misma se culpa de lo ocurrido y se juzga 

por el error que cometió, se dejó llevar por su rabia.  

 

En el episodio Psycho/Therapist, Olivia debe enfrentarse al juicio contra Lewis. A pesar de 

que el episodio trate meramente del juicio contra Lewis por lo que le hizo a Olivia, la 

realidad es que, sobre todo, se juzga lo que ella hizo, el momento en el que en un ataque de 

rabia comenzó a golpearle estando él indefenso. Olivia debe contar en el estrado todo lo 

que ocurrió y como se sintió. Olivia “se desnuda emocionalmente ante el jurado”, frase 

usada en el propio episodio. Pero Lewis, que ha decidido ser su propio abogado, busca 

humillarla ante toda la sala. Cuando el veredicto llega, Olivia se teme lo peor. A pesar de 

que Lewis sale como culpable de los cargos, el jurado hace una apreciación: quieren que se 

investiguen las acciones de Olivia.  

 

La siguiente puerta que debe cruzar Olivia se presenta en el episodio Beast’s Obsession. Lewis 

ha conseguido escapase de la cárcel y busca volver a dañar a Olivia. Cuando la noticia llega 

a la policía, Olivia es relegada de su posición como jefa del escuadrón y obligada a quedarse 

a parte mientras investigan el caso. Lewis, al no recibir la visita de Olivia, comienza a violar 

y matar mujeres por toda la ciudad de Nueva York. Una de las supervivientes tiene un 

mensaje para ella “Si no dices la verdad de lo que ocurrió, le hará a mi hermana pequeña lo 
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mismo que te hizo a ti”. Su lado protector es más fuerte que su necesidad de cubrir las 

mentiras que dijo, por lo que Olivia hace un comunicado admitiendo la brutalidad policial. 

En el episodio, se muestra como la gente cuchichea y juzga a Olivia por lo que hizo. Pero 

esto no sirve. Lewis no suelta a la niña, obligando a Olivia a escaparse para ir en su 

búsqueda. Una vez reunidos, él comienza de nuevo su tortura obligando a Olivia a jugar a 

la ruleta rusa (Anexo VII). Cuando solo queda una bala y es el turno de Lewis, este se 

apunta a la cabeza de tal forma que parezca que ha sido ella y se suicida.   

 

El siguiente episodio, Post-morten Blues, continuamos donde lo dejaron en el anterior. Los 

compañeros de Olivia llegan a la escena del crimen, ella está bañada en sangre. Le dicen 

que no diga nada a nadie. Cuando llega al hospital le quitan la sangre y se desnuda para 

cambiarse de ropas. Tras el desnudo sentimental de todos los episodios anteriores, Olivia 

finalmente es quitada de toda su ropa de forma simbólica, ya es lo único que la tapaba. En 

este episodio se dan dos juicios distintos, lo que implica que cruza las dos últimas puertas. 

En primer lugar, el juicio que viene dado por asuntos internos sobre lo ocurrido. No creen 

la versión de Olivia, piensan que lo hechos no concuerdan y, al no llegar a una decisión, 

Olivia debe ser juzgada por un jurado civil. En este se expone toda su vida, desde los 

errores más pequeños que ha cometido hasta los mayores. Al final es absuelta de todos los 

cargos. Por lo tanto, tendríamos un primer juicio, que es el mundo juzgando a Olivia, y un 

segundo juicio. Este segundo juicio, el más importante, es el que tiene ella consigo misma. 

Olivia se siente culpable de lo ocurrido y no es capaz de perdonarse a sí misma por los 

errores cometidos. Su psicólogo le ayuda, pero estos problemas persistirán.  

 

De esta forma Olivia cruza las siete puertas, al igual que Inanna. Pero la muerte no le llega a 

ella, sino a Lewis. En la última escena de Post-morten Blues, Olivia se encuentra en la morgue, 

mirando un cadáver, en la etiqueta de la puerta pone “William Lewis”. Respira con alivio.  

 

Pero para salir del mundo de ‘abajo’ debe encontrar a una sustituta, que en este caso es 

Amanda Rollins, su compañera. Tras varias temporadas en la sombra, en el episodio 

Forgiving Rollins, descubrimos parte del pasado del personaje y el acoso sexual que sufrió en 
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el trabajo. Ahora, ella se pone en el punto de mira frente a Olivia, que comienza su paso 

final en el camino hacia la heroicidad. 

 

7) Debido al problema que le surge con su lado masculino, aparece un urgente anhelo de 

reconectar con lo femenino, pero es incapaz de volver a su estado inicial anterior al 

comienzo de este viaje. 

Este anhelo puede ser el de volver a reconectar con la diosa, con la madre o con la niña 

pequeña que lleva dentro. Un deseo de desarrollar aquellas partes femeninas que se habían 

visto enterradas por el viaje. Todas las emociones que había dejado de lado por su trabajo 

se vuelven más presentes para la heroína.  

 

Este fragmento dura un corto espacio en la serie y es más una proyección de sus 

sentimientos hacia otras personas. Murdock establece que la heroína aparta su lado más 

masculino para centrarse en el renacer de su parte femenina. Para ello, reconecta a través de 

su cuerpo y su sexualidad (1992: 159). A partir del episodio Downloaded Child, Olivia 

menciona las ganas que tiene de crear una familia y tener un hijo en repetidas ocasiones. 

Esto es algo que no puede conseguir por sí misma, ya que no tiene pareja con la que 

comenzar esta familia. Pero esto no evita que sienta ese acercamiento a la feminidad que 

produce el dar a luz (Murdock, 1992: 161), ya que lo hace a través de otros personajes. En 

el episodio Spring Awakening, una mujer que fue explotada sexualmente se reúne con su 

hijo. Se lo arrebató la mafia y la extorsionaron para que ella siguiese prostituyéndose. En el 

reencuentro, Olivia los mira y en el plano todo se vuelve borroso y blanquecino, con 

aspecto angelical. En el contraplano vemos a Olivia sonriendo, feliz por el reencuentro 

entre madre e hijo (Anexo VIII). Proyecta en esta mujer sus deseos y es a través de ella que 

reconecta con su feminidad.  

 

8) Comienza la sanación de la ruptura madre/hija, viendo esta relación desde una 

perspectiva nueva a la que tenía en un principio. 

La relación de Olivia con su madre estaba rota desde su nacimiento. Nunca tuvo una 

madre atenta, sino todo lo contrario. Su madre pasaba el día trabajando y, cuando no era 
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así, se emborrachaba. Al estar borracha era incapaz de cuidar de Olivia y de procurarle la 

estabilidad que una niña necesita. Además, era una mujer agresiva, por lo que Olivia sufrió 

abusos hasta que se fue de casa. Esto propició que no tuviese una buena relación con su 

lado femenino, ya que nunca lo había aprendido de su madre. 

 

En esta nueva etapa de su viaje, Olivia debe reconciliar esa relación madre/hija. Sin 

embargo, al haber muerto su madre, no podrá hacerlo con ella. Deberá sacar su lado 

materno interior y reconciliarse con él. Maureen Murdock habla de una reconciliación 

simbólica, pero en la serie se muestra de una forma más explicita. 

 

En el episodio Spring Awakening, Olivia se reconectó con su feminidad a través de Ellie 

Porter, la mujer que había sido prostituida y a la que habían robado a su hijo. Por desgracia, 

Ellie es asesinada al final del episodio, dejando a su hijo, Noah, huérfano. Durante el juicio 

en el que se decidía en juicio de Noah, la jueza hace una interrupción y le pregunta a Olivia 

si querría adoptar a Noah. Olivia, sin pensárselo, dice que sí. Así comienza el viaje de Olivia 

hacia la reconexión con su maternidad. 

 

Durante los episodios Girls Desappeared, Holden’s Manifesto, Pattern Seventeen, Undercover Mother, 

Granting Inmunity y Surrendering Noah, se explora en la serie el viaje hacia la maternidad de 

Olivia. En cada uno de los episodios se aprecia como Olivia va mejorando como madre y 

también mejora en cuidarse a sí misma. 

 

En Holden’s Manifesto, Noah enferma, pero Olivia, en vez de estar en el hospital con él, se 

vuelve al trabajo y le deja al cuidado de su niñera. Este hecho hace que sea investigada por 

los servicios sociales y criticada por no atender a sus nuevas prioridades como madre. 

Al contrario, en el episodio Granting Inmunity, cuando Noah vuelve a enfermar, Olivia para 

de trabajar. Durante todo el episodio está en el hospital, acompañando y preocupándose 

por Noah, excepto contadas veces que debe estar presente en la oficina.  
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Se ha producido una evolución, no solo en su forma de cuidar a Noah, sino también en 

cuidarse a ella. El trabajo a pasado a convertirse en un elemento secundario. Ahora son ella 

misma y Noah sus prioridades. De esta forma, consigue reconectar con su madre interior y 

con su feminidad.  

 

Ha aprendido a ser capaz de decir “no” sin importarle lo que piensen de ella por ello. Este 

paso era esencial para poder finalizar su viaje heroico. Como recompensa, en el episodio 

Surrendering Noah, Olivia se convierte, oficialmente, en la madre legal de Noah. Esto le 

produce una grandísima felicidad, ya que comienzan a cumplirse sus sueños (Anexo IX).  

 

Pero este no es el final de su viaje, aún le quedan dos etapas más: 9) Hace lo mismo con su 

lado masculino. Se produce sanación de lo masculino herido.  Y 10) Al final, se produce 

una integración de lo masculino y lo femenino. Permitiendo a la heroína sentirse cómoda 

con quien es, siendo capaz de ver el mundo desde una nueva perspectiva, 

independientemente de su situación temporal y geográfica. Estas dos etapas se explorarán 

en las siguientes temporadas, que no forman parte del corpus de este trabajo, y en los 

episodios que aún no han sido emitidos.  

 

3. CONCLUSIONES 

 

En este apartado aprobaré o refutaré la veracidad de las hipótesis enunciadas 

anteriormente. Para ello, usaré las teorías del epígrafe segundo y el análisis realizado en el 

epígrafe quinto de este trabajo. Unificar ambos apartados me permitirá la realización de un 

juicio sobre la temática planteada.  

 

En este trabajo planteé dos hipótesis. La primera dice que el principal enemigo de Olivia 

Benson son los hombres y el sistema patriarcal establecido. Y la segunda establece que hay 

una relación entre el género de Olivia Benson y los obstáculos a los que se tiene que 

enfrentar en su camino heroico. Esto me lleva a plantear las siguientes conclusiones: 
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1. Sobre quiénes son los enemigos de Olivia Benson: Afirmo que estos son los hombres y 

el sistema que ampara sus acciones. De esta forma, la primera hipótesis estaría aprobada. 

Debido a que es un personaje heroico, Olivia debe enfrentarse a un enemigo, esa figura es 

intrínseca en el cuento heroico clásico y sigue existiendo en las historias actuales (Propp, 

1998). En el caso de Olivia Benson, afirmo que estos enemigos son los hombres y el 

sistema patriarcal que ampara sus acciones. En primer lugar, Olivia Benson encaja dentro 

de los estereotipos de la mujer profesional, mujer masculina y mujer feminista. Estos tipos 

de mujeres tienen en común su búsqueda de la igualdad de la mujer y que, a través de sus 

acciones, desafían el sistema establecido y la idea tradicional de ‘ser mujer’ (Caldevilla, 2010: 

76-77). Además, también se identifica con el arquetipo de la mujer investigadora, 

redundando así en la idea de que el personaje es trasgresor y que muestra una 

confrontación con los hombres.  

Por otro lado, Amanda D. Lotz realizó un análisis de la serie en su libro Redesigning women: 

Television after the network era, en el cual establecía que las mujeres en esta serie se mostraban 

como heroínas y víctimas, apareciendo únicamente entre uno y dos episodios por 

temporada como criminales. De esta forma, el rol de enemigo es asumido por los hombres 

(2006: 160). 

 

2. Sobre el trayecto de la heroína: Afirmo que los obstáculos que se encuentra Olivia en su 

trayecto son diferentes por su condición de mujer. De esta manera, considero que la 

segunda hipótesis está aprobada. En este caso, el viaje de Olivia Benson sigue lo 

establecido por Maureen Murdock en Ser mujer. Un viaje heroico: un apasionante camino hacia la 

totalidad. En este caso, la autora se basa en el mito del héroe de Campbell y su experiencia 

como psicóloga para establecer un recorrido cíclico que lleva a cabo el género femenino. 

En las distintas etapas, se da un enfrentamiento o lucha contra la idea de ser mujer que 

permitirán a la heroína descubrirse a sí misma. Por lo tanto, el género definitivamente 

afecta a los obstáculos que Olivia se encuentra en su camino, ya que estos surgen porque 

ella es mujer.  
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Teniendo en cuenta ambas conclusiones, y recordando la cuestión planteada al comienzo 

de este trabajo: “¿Afecta el género en la representación de Olivia Benson como heroína?”, 

la respuesta es afirmativa. El género sí afecta en la representación del personaje. En el 

análisis cualitativo he podido observar que se daban determinados elementos típicos de la 

figuración de la mujer en ficción.   
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6. ANEXOS 

ANEXO I: Olivia es la única mujer dentro del escuadrón.  

 



 

 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 
 
 
 
 

-54- 

Autor: Inés Paredes Yubero  
Análisis de la figura de la heroína en las series de ficción policíaca: 

Los efectos del género en el trayecto de Olivia Benson 
 

ANEXO II: Olivia y su madre Serena cenando. La madre de Serena le dice a Olivia que si 
nunca hubiese sido violada Olivia no existiría, lo cual sería una tragedia.  
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ANEXO III: Cragen le da la noticia a Olivia de la muerte de su madre. 

 

ANEXO IV: Olivia es despojada de toda su ropa. Una vez se viste es agarrada por el culo 
sin su consentimiento por uno de los oficiales.  
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Tras un motín en la cafetería, Olivia es castigada y llevada a un sótano por uno de los 
oficiales. Allí este intenta violarla.  
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ANEXO V: Tras recibir la noticia de la retirada de Elliot, Olivia se esconde en una sala de 
interrogatorio para que no la vean sus compañeros llorar.  

 

ANEXO VI: Lewis esta esposado a la cama intentando que Olivia se salga de su papel de 
“policía”. Olivia acaba cediendo pero justo antes de darle una paliza se refleja en el espejo. 

 

Al final del episodio Olivia llora mientras se corta el pelo. 
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ANEXO VII: Lewis intenta violar a Olivia, como ella no muestra resistencia desiste.  
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Decide jugar a la ruleta rusa. Al final cuando solo queda una bala y es su turno, Lewis se 
dispara a sí mismo imitando la posición como si Olivia lo hubiese hecho.  

 

ANEXO VIII: Olivia mira como se reúne por primera vez Ellie y su hijo Noah. 
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ANEXO IX: Olivia acaba de recibir la noticia de que es oficialmente la madre de Noah 

 


