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TABLA COMPARATIVA 

LOS LIBROS VS. LA SERIE 
 
 
 

 
TRAMA/PERSONAJE 

 
CÓMO LO DESCRIBE EL LIBRO 

 
CÓMO LO DESCRIBE LA SERIE 

 
¿CUÁL ES MEJOR? 

 
La relación de 
Dexter con la sangre 

 
Dexter no soporta ni siquiera ver sangre. 

 
Dexter parece estar fascinado, casi en trance 
con la sangre. Sin embargo, en la primera 
temporada, episodio “Shrink Wrap”, el le cuenta 
al psiquiatra que odia la sangre. 
 

 
La serie. El estar fascinado por la sangre tiene 
más sentido para quien ha tenido un trauma 
como el que él y su hermano tuvieron. 

 
Caracterización de 
Debra 

 
Deb es descripta como una chica con grandes 
senos y de buen aspecto, muy hermosa. 
Ella actualmente está en una relación seria con 
Kyle Chutsky, un personaje que no está presente 
en la serie. 

 
Jennifer Carpenter es alta y delgada, de tez 
blanca y cabello caoba. 
Tuvo una relación con Rudy (el Asesino del 
Camión de Hielo), con un chico que escribe 
libros para niños, y actualmente tiene una 
relación con el Agente Especial del FBI, Fran 
Lundy. 
 

 
Empate. Carpenter parece un pariente de 
Dexter. 
Su relación con Kyle es inestable en los libros 
donde sus emociones son difíciles de 
comprender. En la serie vemos que su amor 
crece por Lundy y la relación la ha ayudado a 
ser más fuerte. 

 
Debra 

 
Debra sabe que Dexter lucha por no matarla, y 
descubre que el es un asesino serial. Cuando algo 
horrible le ocurre a Kyle, ella anima a Dexter a 
usar sus “poderes”. 

 
Debra no sabe de los asesinatos de Dexter y se 
apoya en él para todo. 

 
La Serie. Dexter puede ver como ella maneja su 
encuentro con Brian, y el puede desarrollarse 
como un personaje desde esta perspectiva. Ella 
además está saliendo con alguien en quien 
puede confiar que no resultará ser un asesino 
serial. 
 

 
Brian Moser, alias 
Rudy 

 
Escapa al final de la primera novela. 

 
Dexter lo asesina en el último episodio de la 
primera temporada. 

 
La serie. Porque en el primer libro, el hermano 
se escapa y no se vuelve a saber de él (a partir 
del 3° libro). 
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Brian Moser, alias 
Rudy 

 
En el libro, es descripto como casi idéntico a 
Dexter. En cierto punto, Dexter duda de si mismo 
y piensa que él podría ser el asesino. 
 

 
Brian no se parece en nada a Dexter, usa un 
alias, y tiene un romance con Debra para 
acercarse a Dexter. 

 
El libro. La posibilidad de que el mismo Dexter 
pueda ser el asesino es algo que no estaba en la 
serie. 

 
Rita Bennett 

 
Su esposo abusó de ella, le dejó enfermedades 
(psíquicas) y golpeó a sus hijos. Ella se divorcia y 
él va a prisión. Además es descripta como “loca 
por el ejercicio”. Su esposo no es visto (a partir 
del 3° libro). 
 

 
El divorcio no finaliza hasta que Paul sale en 
libertad condicional. Le causa algunos problemas 
a Rita. Dexter lo envía nuevamente a prisión. 

 
La serie. Muestra a un Dexter más humano que 
continua defendiendo a su novia y se deshace 
de Paul (sin tener que matarlo). 

 
Lila 

 
No existe en el libro. 

 
Tiene una corta relación con Dexter (sexual más 
que nada). En ese corto tiempo Dexter se abre a 
ella, además Lila se entera que Dexter es un 
asesino serial. Ella salva a Dexter de no ir a 
prisión matando a Doakes, pero como resultado 
de eso, ella cumple con el Código de Harry y por 
ello luego se convierte en una víctima de 
Dexter. 

 
Este personaje es una gran manifestación del 
lado “maligno” de Dexter quien lo anima a ser 
“libre”. Aunque Lila se transforma en un semi 
adversario en la historia. 
Creo que la serie gana aquí, ya que es bueno 
modificar un poco lo que es el concepto del 
libro del Oscuro Pasajero. Evita convertir al 
show en una trama estereotípica y oculta. 
 

 
Vince Masuoka 

 
En el libro, el es lo más cercano a un amigo que 
Dexter tiene. Dexter lo elige para que sea su 
padrino en su boda, y siempre le trae donuts por 
la mañana. El es descripto como un humano 
“falso”, que es lo que lo hacer quererlo a Dexter. 
 

 
En el show, el es un buen amigo de Dexter, pero 
no tanto como lo es en el libro. 
Además es más pervertido en la serie. 

 
Es un buen personaje secundario y es 
representado de manera similar tanto en el 
libro como en el show, aunque en el libro se 
extiende un poco más. 

 
El Padre Biológico 

 
No se hace referencia a él, ni tampoco se 
menciona que está vivo, solo se menciona que 
vuelve a su casa a empacar algunas cosas. 
 

 
Rita, Debra y Brian terminan ayudando a Dexter 
a empacar sus pertenencias. Brian utiliza este 
evento como excusa para acercarse a Dexter. 

 
La serie. Este episodio permite más desarrollo 
acerca del personaje de Brian/Rudy, y muestra 
el primer acercamiento entre él y Dexter. 
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Angel Batista 

 
Trabaja en la oficina de Medicina. En el libro se lo 
conoce como “Batista-nada-que-ver” ya que es así 
como él se presenta. En el libro es un personaje 
secundario consecuente y nunca está realmente 
involucrado. 
 

 
Trabaja como detective de homicidios. Tiene 
problemas maritales. 
En el show es uno de los compañeros de trabajo 
más cercano a Dexter, si no es el más cercano. 

 
La serie. Le da a Dexter un amigo en la fuerza. 
Además los problemas de Batista le permiten a 
Dexter ver como los “humanos” lidian con la 
vida. 

 
James Jaworski 

 
Una de las víctimas de Dexter. El Oscuro Pasajero 
de Dexter es provocado por el Asesino de Tamiami 
(Ice Truck Killer en la serie) y se apresura a 
asesinar a James, un conserje que mata niñas. 
Dexter es interrumpido y debe escaparse antes de 
poder deshacerse del cuerpo. 
 

 
James graba y distribuye filmaciones en los 
cuales viola y luego mata a sus víctimas. Asesina 
a Jane Saunders en una de ellas. Dexter 
completa su asesinato sin ninguna interrupción. 

 
Empate. En el libro Dexter intenta despejar su 
mente y debe lidiar con la posibilidad de ser 
descubierto. En la serie claramente tienen el 
mismo problema en “Love American Style”. 

 
Tony Tucci 

 
No existe en el libro. 

 
Es victima del Asesino del Camión de Hielo y 
originalmente es el primer sospechoso de ser el 
Asesino del Camión de Hielo. Brian le amputa 
algunos de sus miembros y se lo deja a Dexter 
para que lo asesine. 
 

 
La serie. Otra manera de establecer una 
conexión entre Brian/Rudy y Dexter. 

 
Sargento Doakes 

 
Sospecha de Dexter pero trabaja en equipo con él 
para poder capturar al Dr. Danco, un asesino 
trastornado de los días de militar de Doakes. 
Doakes termina siendo la última víctima del Dr. 
Danco, aunque no muere. 
En el libro su nombre es Albert Doakes. 
Luego reaparece con una mano y pie prostéticos, 
y sin lengua. 

 
Sospecha de Dexter. Es suspendido de la fuerza 
luego de que Dexter le tiende una trampa donde 
Doakes lo golpea en frente a todo el 
departamento de policía. 
En el show su nombre es James Doakes. Además 
descubre y es testigo de uno de los asesinatos de 
Dexter, quien en ese momento es llamado “El 
Carnicero de la Bahía Harbor”. Luego muere a 
causa de una explosión causada por Lila. 
 

 
La serie. Doakes es un gran adversario de 
Dexter, además parece tener sus propios 
secretos oscuros con los que lidiar. 
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Cody y Astor 

 
Al final del segundo libro Dexter se da cuenta 
como es realmente Cody cuando recuerda el 
momento en que fueron de pesca y Cody abre un 
pescado con un cuchillo, sonriendo. Cuando habla 
con Astor, ella le cuenta que Cody mató al perro 
de sus vecinos y ella lo ayudó a deshacerse del 
cadáver. 

 
Parece ser que no hay indicios de Cody o Astor 
teniendo problemas sociales, además del hecho 
que ellos nunca sonríen. A diferencia del libro, 
en la serie Rita encuentra un hogar para el 
perro. En el segundo episodio de la segunda 
temporada en el funeral, Cody le pregunta a 
Dexter si el será su padre de ahora en adelante. 
Dexter le responde con una sonrisa cínica.  
 

 
El libro. Esto no es un concurso, el libro nos da 
una excelente trama que nos permite ver la 
transición de Dexter desde el discípulo al 
maestro. El ha reformado el Código y lo ha 
usado para ayudar a sus alumnos de no terminar 
con un destino parecido al de su hermano. En la 
serie los niños son muy jóvenes, por lo que no 
hay una trama muy extensa con ellos. 

 
El Oscuro Pasajero 
en Dexter 

 
En el libro, Dexter siente inquietud consigo mismo 
cuando no ha satisfecho el deseo de sangre de su 
Oscuro Pasajero. Habla de él frecuentemente, 
dirigiéndose al lector. Dexter parece tener otra 
personalidad como su lado oscuro en los dos 
primeros libros. El reconocer a personas que 
tienen el mismo tipo de Oscuro Pasajero parece 
ser psíquico en los dos primeros libros. En el 
tercer libro el Oscuro Pasajero es revelado como 
un viejo y malvado espíritu. 

 
En la serie el Oscuro Pasajero de Dexter recién 
es mencionado en el episodio 10 de la primera 
temporada y es descripto por primera vez en el 
episodio 3 de la segunda temporada donde 
Dexter describe brevemente como se siente, 
diciendo que se siente vivo cuando su Oscuro 
Pasajero toma el control y cómo el Oscuro 
Pasajero es todo lo que él tiene. 

 
El libro. En la novela el Oscuro Pasajero es una 
fuerza constante en la vida de Dexter, algo que 
él siente y oye la mayoría del tiempo en de su 
mente, en lugar de ser un motivo de disgusto 
pasajero que solo aparece de vez en cuando. 
Aunque la revelación de que el Oscuro Pasajero 
sea un espíritu maligno quita muchísimo 
realismo y credibilidad, es mejor que ver que 
Dexter es una persona común y corriente, sin 
un Oscuro Pasajero. 
Con suerte la serie no tomará esta dirección. El 
personaje de la serie es un Dexter lidiando con 
su propia mente, y mucho más interesante que 
un Dexter siendo poseído por algo sobrenatural. 
El final del tercer libro arruinó totalmente el 
“Pasajero Oscuro”. En algunos aspectos es 
bueno, pero la serie lo hace ver más real. 
 

 
Los Libros vs. La 
Serie 

 
La primera novela fue tremenda y el autor 
realmente creo nuevos personajes de primera 
categoría. Excelente escritura junto con 
innovadoras y creativas tramas hacen un 
excelente libro. 

 
La serie tiene un episodio de una hora semanal y 
es producida por un equipo de personas 
creativas y especializadas. 

 
Empate. Los libros cuentan una historia mucho 
más profunda donde podemos entender mejor a 
Dexter y el Oscuro Pasajero, mientras que la 
serie nos muestra el oscuro mundo de Dexter 
Morgan y nuevas tramas de personajes 
secundarios. 
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Modus Operandi Para 
Asesinar 

 
Dexter habitualmente lleva una mascara blanca 
de seda, usa bolsas de consorcio blancas y a veces 
pinta de blanco las paredes donde asesina a sus 
víctimas. Dexter usa una jeringa (con el Padre 
Donovan, en Darkly Dreaming Dexter, capitulo 1), 
pero parece gustarle utilizar tanza de pescar para 
noquear a sus víctimas. 

 
Dexter a veces oculta su cara, aunque a 
usualmente no lo hace y prefiere las bolsas de 
consorcio negras. 
Contrario al libro, Dexter depende de su jeringa 
para inmovilizar a sus víctimas. 

 
Depende, visualmente la serie tiene un mejor 
enfoque, aunque con un Dexter sin cubrirse la 
cara puede traer problemas, además tiene 
sentido que no oculte su sentido de “caza”. El 
libro desarrolla el lado oscuro de Dexter 
mostrando como el ama tener completo control 
sobre sus víctimas cuando las captura o las 
prepara para asesinarlas. 
 

 
Secuencia de 
Eventos 

 
En el primer libro el Asesino del Camión de Hielo 
(El Carnicero de Tamiami) arroja la cabeza al auto 
de Dexter, luego encuentran un cuerpo con un 
espejo del camión en una pista de hockey (la 
cabeza en el libro pertenece al cuerpo que se 
encuentra en la portería). Más tarde la muñeca 
Barbie aparece en el refrigerador de Dexter con 
un espejo en su mano, una conexión al cuerpo 
encontrado en la pista de hockey. 
 

 
En la serie la situación con la cabeza también 
ocurre, luego sucede lo de la muñeca Barbie con 
el espejo, pero esto no está asociado con el 
cuerpo en la pista de hockey. En la serie utilizan 
las huellas digitales congeladas para realizar una 
conexión con el Ice Truck Killer, cosa que no 
ocurre en el libro. 

 
Visualmente la serie ha modificado algunas 
cosas, recordemos que son dos medios 
diferentes de transmitir la historia. Algunas 
cosas del libro no han sido transmitidas tan bien 
como en la pantalla, además la coordinación de 
la historia es ligeramente diferente destacando 
alteraciones. 

 
Cómo se deshace de 
las víctimas 

 
Dexter se deshace de los cuerpos de diferentes 
maneras. Admira a otro asesino que se deshace de 
los cadáveres en la Corriente del Golfo. 

 
Dexter se deshace de los cuerpos utilizando su 
propio bote y tirando las víctimas en la bahía. 

 
El libro. Dexter es mucho más inteligente en el 
libro a la hora de deshacerse de los cuerpos 
(salvo algunas excepciones). En la serie Dexter 
corre un gran riesgo utilizando su propio bote 
para deshacerse de las victimas tirándolas en la 
misma área. 
 

 
Cantidad de Víctimas 

 
Cuarenta y uno, sin incluir el 3° libro. 

 
Cuarenta y seis, sin incluir a su hermano. 

 
Cualquiera de los dos. Aunque la serie tiene 
mayor cantidad de cuerpos, no es demasiado 
significante como para que haya una real 
diferencia. 
 

  



 BayHarborButcher.WordPress.com 

 
Cerveza 

 
A Dexter no le gusta mucho la cerveza y no es 
hasta el 2° libro cuando recién comienza a 
beberla, y es cerveza “light”. 

 
Dexter parece disfrutar la cerveza, su favorita es 
la “craft”. 

 
El libro. La idea de que beba cerveza y la 
disfrute, lo hace parecer más humano. Además, 
el alcohol puede nublar los sentidos y hacer a 
una persona descuidada, cosa que a un asesino 
serial no le debería suceder. 
 

 
Maria LaGuerta 

 
En los libros se ve que ella acosa a Dexter más que 
en la serie. En una escena, ella se le tira encima, 
básicamente insinuando que quiere tener sexo con 
él. Ella muere al final del primer libro, asesinada 
por Rudy/Brian/El Asesino del Camión de Hielo, 
mientras Dexter observa y no hace absolutamente 
nada. Es ella quien descubre que Dexter está 
metido en algo extraño mientras busca a su 
hermana Deb, no Doakes. 
 

 
Sus insinuaciones hacia Dexter son mucho 
menores que en el libro. Un guiño, un saludo con 
un movimiento de cabeza, de vez en cuando 
apoyaba su mano en su hombre. Todo eso se 
perdió luego del primer episodio. Ella lo controla 
como para llegar viva a la segunda temporada. 

 
La serie. Los libros nos muestran una mujer que 
está donde no debería. Enfrenta a un testigo, 
se le tira encima a un empleado, y es 
generalmente mucho más inepta que en el 
show. 

 


