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Simón Cano Le Tiec MÁLAGA

Se podría identificar fácilmente
como un ejercicio de suspense a
través de matices, de miradas,
obscenas, perversas, tan maquia-
vélicas como los ensayos forenses
que su protagonista ejecuta con
sus víctimas. Dexter es esa serie
nacida de un autor que bien cono-
ce los entresijos de la inadapta-
ción humana, Jeff Lindsay, pues
su casi bíblico protagonista vivió
bajo el amparo de su propia perso-
nalidad, y de nadie más.

Dexter no mata a los que ma-
tan. Ello implicaría que, al volver
a su acogedor apartamento con la
brisa playera a sus espaldas, y el
‘trabajo’ hecho, debería acuchi-
llar su cuerpo hasta caer muerto.
Dexter ajusticia a la psicopatía
que ronda por el mundo; es su na-
turaleza. Apuñala, decapita y
desmiembra según su autocons-
ciente locura, redirigida y adoc-
trinada por un perjudicado padre
al que la injusticia le arrebató to-
do lo que le quedaba de salud. De
todas formas, sigue siendo muy
particular la forma en la que Ha-
rry reprimió la sed de sangre de
su hijastro. Hace lo posible por
ver que Dexter supera las barre-
ras de su sociopatía, y, en efecto,
lo hace, pero después de acabar
criando malvas. Es la misma so-
ciopatía que le impedía, no amar,
sino saber que podía hacerlo. Las
enseñanzas de Harry, de sonreír
a la cámara, de responder a un sa-
ludo, de no lanzar miradas furti-
vas a cualquier desgraciado...
puede que no fueran el desenca-
denante de ello. Estaríamos supo-
niendo, pues, que por mucho que

cueste admitirlo, Dexter es, final-
mente, humano. Es capaz de ma-
tar por venganza, de matar por
pasión y de proteger por amor. Es
complicado pensar que algo tan
inmenso como el amar se pueda
inculcar, o se pueda enseñar. Es lo
que propone una serie que sigue
la humanización de un psicópata,
con defectos, con un pasado y un
futuro empañados en sangre. Pe-
ro que sea emocionalmente hu-
mano no significa que pueda de-
jar de matar. Sentir el cuchillo
desgarrando la carne es algo que
en él despierta la satisfacción, el
éxtasis de la vida, que es, curiosa-
mente, arrebatar otra. Lleva toda
su vida reflexionando acerca de
todo lo que le produce asesinar a
un depravado, pero cuando se
trata de sentir apego por otro ser

humano, reflexiona sobre ello,
pero no actúa en consecuencia.
Por ello, esa parte de él que se de-
dica a matar, se diferencia de la
que va destinada a sentir, a través
del llamado oscuro pasajero.

Durante una primera tempora-
da magnífica, dura como el hielo,
Dexter experimenta los primeros
pasos de su evolución como ser,
más que social, familiar. Sin em-
bargo, la cima de esta intensísi-
ma ópera televisiva es su segunda
temporada. Aquí, cuando casi to-
do el país está centrado en la bús-
queda del mayor asesino en serie
de Miami (que es el propio Dex-
ter), este personaje vive el miedo,
siente como su vida no puede
agarrarse al caos en el que se está
sumiendo todo cuanto le rodea.
Cuando le toca, le cuesta respirar;

escuchar su corazón latir es lo
más parecido a pegar la cabeza a
las vias de un tren. En las siguien-
tes, comprende lo traicionera que
puede ser una amistad conveni-
da, lo peligroso que puede resul-
tar alejarse de los que te quieren,
y todo para acabar acercándose a
un ser que encarna el horror. De
hecho, cada una de las cuatro
temporadas de Dexter podría re-
sumirse en un concepto ( frater-
nidad, intimidad, amistad y pa-
ternidad), detrás del que se des-
pliega una inmensa telaraña de
expresiones tanto humanas como
inhumanas. Ciertamente, Dexter
evoluciona, se hace a si mismo,
pero ello no conlleva a que no
pueda cometer los mismos erro-
res que en el pasado. Las amista-
des, que nunca entenderá, siem-
pre le acaban llevando a la des-
gracia, como a la mayoría de per-
sonas que necesitan sentirse
compenetradas con otras, y no les
importa depositar su confianza
en alguien al que (erróneamente)
creen entender.

Pero el viaje de este profundísi-
mo asesino en serie llega a su fin.
El canal de pago Fox Crime trajo
anoche, de madrugada y en VSO,
a España el primer capítulo de la
última entrega. Tras una séptima
temporada oscura, alejada de los
índices de comedia negra que
siempre dejó tras de si, se avecina
la catarsis del antihéroe más po-
lémico de la telelevisión, el mis-
mo al que se le cuestiona en char-
las de bar, o al que se le anima a
continuar desde el sofá. Es y será
pasto de una sociedad que evolu-
ciona con él, que con el paso del
tiempo determinará si matar pue-
de o no significar hacer el bien. A
estas alturas, Dexter lo tiene más
que claro; han sido ocho largos
años de lucha contra la perversi-
dad, contra el mal que aleja al
hombre de su estatus de ser hu-
mano. No deja de ser un mons-
truo, aunque no es complicado
empatizar con ese ser, pues toda
persona ha sentido en algún mo-
mento de su vida que alguno de
sus actos era propio de alguna
clase de monstruo.

FOX CRIME

Imagen promocional de la última temporada de ‘Dexter’.

L
A labor de torpedeo del
diario El País contra TVE
continúa. Casi como un
gota a gota diario, a la

manera de las estalactitas. Julio
comenzó con un doblete de ti-
tulares que se podían leer como
una parodia de lo que contamos
pero que, por desgracia, algu-
nos se tomarían muy al pie de la
letra. Les cuento. Primero,
“TVE enlaza ETA al 11-M”. Se-
gundo, “La pública pierde la ba-
rrera del 10%”. Sólo faltaba que
en la columna de salida David
Trueba lanzase un brindis para
celebrarlo. ¿A qué vienen esas
ganas de demoler la televisión
pública, o de alegrarse pública-
mente de su demolición, o de
saberse orgullosos de haber
contribuido a la misma?

Digo que la cosa no tendría
tanta importancia si a los lec-
tores del citado diario toda esa
batería de titulares con sesgo
negativo tuviesen tan claro
que aniquilar la televisión y la

radio públicas es tan grave e
irresponsable como hacer lo
propio con la sanidad o la edu-
cación. En ‘El País’ meten en el
mismo saco Telemadrid y
TVE. Llevan aludiendo a am-
bas con la misma saña. Y no se
dan cuenta de que una televi-
sión y una radio públicas fuer-
tes y de prestigio no sólo no
dañan sino que apuntalan la
salud de los medios de comu-
nicación de un país. Lo com-
partiré este lunes con Julio So-
moano, que visita los cursos
de El Escorial.Prefiero seguir
siendo un ingenuo y continuar
creyendo así. Ver a TVE como
una competencia que hay que
aniquilar, y cuya aniquilación
hay que celebrar, es de una
miopía galopante. Porque a lo
mejor mañana ya no están
ellos. Pasó con CNN+, pasará
con tantos otros. Por eso es tan
importante tener claro que el
colchón de la pública siempre
va a estar ahí. Ya le quitaron el
pastel publicitario. Que la de-
jen en paz.
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En ‘El País’meten en
elmismo saco aTVE y
Telemadrid. A las dos
alude con igual saña
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La Copa Confederaciones ha conseguido romper
todas las estadísticas del mes de junio y ha
logrado que el fútbol se haga con las primeras
plazas del ranking mensual. Sobre todo,
aquellos partidos disputados por la selección
española.
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Destacados

Incomprendido Dexter

●Se avecina la catarsis del antihéroe en Fox Crime, que
emite desde anoche la última temporada de la serie

JOAQUÍN PINO

Fox ofrecerá ‘The
Bridge’ un día después
que en Estados Unidos
FICCIÓN. The Bridge, la serie que
estrenará el jueves Fox en Espa-
ña, es un thriller policiaco que si-
gue las normas más “clásicas” del
género, “alejada de los trompico-
nes a los que se somete la cámara
en otras series”, como ha adelan-
tado la directora de Comunica-
ción de la cadena, Belén Frías.
Los capítulos se verán en España
sólo 24 horas después de haber-
se emitido en Estados Unidos.

EN BREVE

‘Tabatha, ¡te
necesito!’ llega a su
quinta temporada hoy
TEMÁTICAS.Divinity estrena es-
ta tarde la quinta temporada
del docureality Tabatha, ¡te ne-
cesito! donde la estilista afron-
tará el reto de reformar nego-
cios ajenos al mundo de la be-
lleza. Desde hoy, además, la ca-
dena introduce cambios en su
parrilla ofreciendo los progra-
mas del contenedor Delicious,
de tanto éxito los fines de se-
mana, diariamente a las 12.45.

‘La semanamás larga’
recupera la visita
de David Palomar
REPOSICIÓN. El programa que
presenta Manu Sánchez en Ca-
nal Sur recupera hoy la visita
del cantaor gaditano David Pa-
lomar, que acudió al espacio
para presentar la Gran Zam-
bombá flamenca de Jerez. A
esta entrega de La semana más
larga también asistieron India
Martínez, Jesús Bienvenido,
Mariana Cornejo y Alejandra
Rodríguez, entre otros.
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