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Dexter, la (cuarta) novela

• Jeff Lindsay desvincula a Dexter Morgan de la televisión
Laura Fernández | Madrid
Actualizado viernes 15/10/2010 10:06 horas
El monstruo se ha hecho demasiado grande. Y se le ha escapado de las manos. Quizá con la
intención de devolverlo al mundo que creó para él, Jeff Lindsay ha decidido apartar a Dexter
Morgan de la televisión. Es decir, a partir de ahora habrá dos Dexter Morgan: el que
interpreta Michael C. Hall en la serie que produce Showtime (y de la que se acaba de estrenar la
quinta temporada, con Dexter en la piel de un padre soltero y, por supuesto, sanguinario) y el
que vuelve de su luna de miel (sano y salvo) en la cuarta entrega de la serie de novelas que firma
su creador, Jeff Lindsay, llamada curiosamente 'Por decisión propia' (Umbriel).
En 'Por decisión propia', Dexter Morgan, el chico pelirrojo que colecciona asesinatos de tipos
malos (y que, por otro lado, no sabe dar abrazos, ni qué cara poner en los entierros), tiene que
investigar a su próximo villano: un asesino que convierte a sus víctimas en protagonistas de
obscenas obras de arte. Su hermana Debra volverá a ser objetivo del psicópata (ya lo fue en la
primera entrega de la saga y en la primera temporada de la serie de televisión) y Dexter volverá
a intentar salvarla mientras se deja fascinar por el brutal lado oscuro del asesino.
Antes de meterse a creador de Dexter Morgan, Jeff Lindsay (en realidad, Jeffry P. Freundlich),
se casó con la sobrina de Ernest Hemingway (Hilary Hemingway, también escritora) y escribió
algunas obras de teatro y un par de novelas (más un ensayo llamado 'Cazando con Hemingway',
basado en los recuerdos de su suegro, Leicester, hermano del escritor). Luego se instaló en Cabo
Coral (Florida) y se puso manos a la obra con una particular serie de novelas negras que,
como ocurre con las que protagonizó el Tom Ripley de Patricia Highsmith, se centran en la
figura del asesino, en este caso, menos malo de lo que parece.
Cuando no está documentándose para sus novelas (visita a menudo a los policías de Miami,
ciudad en la que se sitúan las tramas de la serie), Lindsay cocina y pesca para relajarse. Padre de
tres hijas, Lindsay se desvinculó desde el principio de la serie de televisión y decidió que sus
novelas trazarían una trama paralela y aunque es cierto que en la pasada entrega los puntos de
conexión eran mínimos, es en esta cuarta (por lo que ocurre en el último capítulo de la cuarta
temporada de la serie de televisión, que deja al protagonista en una situación completamente
nueva) cuando da un paso al frente y se desvincula definitivamente del monstruo televisivo.
El escritor ultima estos días la quinta entrega de la serie, 'Dexter is Delicious' (algo así como
'Delicioso Dexter'), que se publicará antes de final de año y que sitúa al pelirrojo asesino en el
álbum de cromos de futuras víctimas de un caníbal. Con toda probabilidad, la edición española
estará lista en 2011. De momento, y para aquellos a los que el final de la cuarta temporada de la
serie de televisión no acabó de gustarles, hay un nuevo Dexter en las librerías.
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