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DIAGNÓSTICOS 

Y RASGOS EN DEXTER 
 

 

¿Qué puntuación obtiene Dexter en un diagnóstico de “Desorden de Personalidad de Schizoid” y en un perfil sociópata? 

 

Criterios para el Diagnóstico de Schizoid Criterio de Evidencia o Evidencia Contradictoria en Dexter 

Frialdad emocional, desprendimiento o afección reducida. Dexter constantemente tiene problemas para entender las emociones humanas, y afirma no sentirlas. 

Limitada capacidad para expresar ya sea emociones 
positivas o negativas hacia otros. 

Cuando parece tener emociones, suele tener problemas reconociéndolas. También es difícil para él 
fingirlas. Y raramente muestra rabia internamente. 

Constante preferencia por actividades solitarias. 
Temprano en su vida, y en la primera temporada, Dexter prefería estar solo. Más tarde empieza a disfrutar 
de la compañía de Rita. No parece disfrutar de los grupos sociales. 

Muy pocos, o ningún amigo o relación, y la falta de voluntad 
para ello. 

Al principio, Dexter admite que sería más feliz si fuera la única persona sobre la tierra. 
 

Indiferencia a cualquier elogio o crítica. 
No parece importarle, aún en el interior, cuando Doakes o Quinn lo insulta. Le importa si alguien interfiere 
con sus actividades o lo expone, pero no le interesa cuando las personas son malas o desagradables con él. 

Sentir placer en muy pocas, o ninguna actividad. Bueno, aparte del análisis de manchas de sangre y el asesinato J 

Indiferencia a las normas y convenciones sociales. 
Considera muchas interacciones y actividades humanas como extrañas y desconcertantes. A menudo ni 
siquiera sabe cómo debería actuar o responder a ciertas situaciones. 

Falta de deseo de experiencias sexuales con otra persona. Dexter escogió a Rita porque ella no estaba interesada en el sexo al principio. 

Preocupaciones con fantasía e introspección. 
Dexter tiene una imaginación muy activa, especialmente cuando concierne a Harry. Y suele pensar mucho 
en introspección: “¿Soy una buena persona haciendo cosas malas, o una mala persona haciendo cosas 
buenas?”. 
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Rasgos Schizoid Adicionales Evidencia o Evidencia Contradictoria del Rasgo en Dexter 

Responsable en la escuela, trabajos, pagando las cuentas y 
otras actividades diarias. 

Terminó la escuela, se apega a una sola vocación, es puntual, y siempre contesta su teléfono. 

Limpio y organizado. Muy limpio y organizado, aunque no es obsesivo al respecto. 

Desigualdad moral. Puede cometer crímenes y 
transgresiones morales, pero juzga a otros en una rigurosa 
escala moral. 

Parece estar sinceramente molesto con el asesinato que es “no merecido” y otras transgresiones que 
muchas personas considerarían injustas, pero que son irónicas considerando su hobby. 

Manera de hablar un tanto ostentosa y torpes habilidades 
sociales; incapaz de leer señales sociales, similar a la 
disposición de aquellos que padecen del síndrome de 
Asperger. 

Dexter se le insinuó a Rita cuando ella estaba viendo “Terms of Endearment”. 
Su forma de hablar suele ser monótona, y cuando es sorprendido con la guardia baja, no sabe qué decir. No 
es desenvuelto. 

A menudo posee un vicio negativo que es personalizado y al 
cual le asigna un nombre. 

Dexter llama a su deseo de matar como “El Oscuro Pasajero”. 

Bajo tensión, las fantasías pueden convertirse en delirios o 
alucinaciones. 

Las visiones de Dexter sobre Harry parecen ser alucinaciones la mayoría del tiempo, y tiende a aparecer 
durante periodos de tensión y conflicto interno. 

Aversión a las bromas sexuales, exhibiciones e 
insinuaciones. 

Dexter no disfruta ni entiende la pornografía, los chistes sucios de Masuka, ni tampoco el ritual de la 
despedida de soltero ni el club de strippers. 

Perplejo y desanimado ante la bulliciosa socialización y la 
interacción entre amigos. 

“Mátenme ya” es lo que dice cuando se da cuenta de que tiene que estar toda la noche en su fiesta de 
despedida de soltero. 
Sarcásticamente dice “Miguel, mi nuevo mejor amigo”, mientras se lamenta de la insistente atención de 
Miguel Prado. 

Es autosuficiente y se siente incómodo cuando tiene que 
depender de otros para alguna cosa. 

Puede hacer cualquier cosa solo, y lo hace. Nunca le pide a Rita, a Deb, o a sus compañeros de trabajo que 
hagan algo por él, a menos que (como con Camilla en el Departamento de Registros),  no tenga alternativa. 

Puede parecer muy poco dominante, muy complaciente, y 
para nada enérgico. 

Hace casi cualquier cosa que Rita le pida; a menudo se pone a sí mismo en situaciones potencialmente 
peligrosas por ser demasiado complaciente y no decir simplemente “no”. 
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Rasgo PCL-R Sociópata Evidencia o Evidencia Contradictoria del Rasgo en Dexter 

Volubilidad / encanto superficial 

• Lleva donas todos los días a la oficina. 
• Le sigue el juego y le responde el coqueteo a muchas mujeres, pero realmente no significa nada. 
• Sus respuestas sarcásticas y juguetonas a las amenazas de Doakes. 
• La mayoría de los sociópatas son grandes vendedores y coquetos, con patrones de habla muy 

animados y apasionados. Aunque amistoso y afable, Dexter es torpe y su forma de hablar forzada. Se 
abstiene de coquetear a menos que sea imposible de evitar, y es muy malo en ello. 

Enorme sentido de la autoestima 

• Como podemos ver en sus declaraciones al final de la primera temporada, se ve a sí mismo como un 
héroe, no un asesino. 

• En “Born Free”, en el final del episodio, Dexter tiene una fantasía en la cual es el héroe en un 
desfile con gente animándolo y sosteniendo letreros. 

• Dexter a menudo se describe a sí mismo como “el único” que puede castigar a los asesinos seriales 
que rastrea, como un vengador. 

• Antes de Brian, Dexter sintió que nadie nunca podría entenderlo. Después de matarlo se sintió solo 
de nuevo. 

• Dexter desearía ser un héroe y fantasea con que la gente lo vea de esa manera, pero sus 
pensamientos parecen indicar que él cree que está inherentemente dañado, que es un monstruo 
malvado, y alguien que nadie podría entender o ser su amigo si conocieran realmente. 

Necesidad de estimulación / propensión al aburrimiento 

• No puede pasar mucho sin sentir la necesidad de cometer otro asesinato por sus pensamientos 
oscuros, la encarnación del “Oscuro Pasajero”. 

• Cuando era adolescente, estaba fascinado por el acelerado ritmo cardiaco de su padre en respuesta 
a la sorpresa/temor. Dexter nunca ha sentido tantas emociones o excitación, y se vio en la necesidad 
de arriesgar su propia vida solamente para replicar dicha sensación. 

• La única cosa lo mantiene vivo son la emoción de matar y sus desviados valores morales que inducen 
esta necesidad. 

• Aunque admite su necesidad de matar, la rutina diaria de Dexter es mucho menos estimulante y muy 
serena en comparación con muchos sociópatas -quienes suelen frecuentar bares, clubes de 
striptease, clubes de boxeo, etcétera- 

Mitomanía 

• Dexter le ha estado mintiendo diariamente a todo el mundo desde su primera “lección” con su padre 
Harry. Pretende tener interés y emociones. 

• La mentira que dice respecto a la heroína que consiguió y luego dice ser un adicto -permitiéndole a 
Rita creer que es un adicto a las drogas- cuando en realidad su adicción es peor que la heroína. 
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• Antes de que Harry le enseñara a Dexter cómo mentir y fingir, él era sorprendentemente honesto. Le 
admite sin ningún problema sus acciones y sus oscuras fantasías a Harry. Además tiende a ser lo más 
honesto posible en su vida diaria. Responde con la verdad aún cuando no desea hacerlo realmente 
cuando Rita le pregunta si durmió con Lila. Estas cosas son atípicas a la sociopatía. En general 
mienten aún sin tener un motivo. 

Engaña y es manipulador 

• Consigue archivos de casos del Departamento de Registros dándole donas. 
• Constatemente manipula las investigaciones y teorías de Debra para evitar quedar implicado en el 

caso. 
• Altera evidencias. 
• Engaña a sus víctimas al mismo tiempo que las acecha (por ejemplo cuando se encuentra con Matt 

Chambers en el bar, o cuando va a sus sesiones con el Dr. Meridian) 
• Su relación con Rita está basada en el deseo de aparentar ser una persona normal. 
• Destruye el aire acondicionado de la carpa donde las víctimas del “Carnicero de la Bahía” estaban 

siendo analizados. 
• Aunque Dexter manipula situaciones para protegerse, no tiende a manipular a las personas para 

obtener poder, u obtener algo de ellos como suelen hacer la mayoría de los sociópatas. 

Falta de remordimiento o culpa 

• La falta de remordimiento o culpa tiene que ser una actitud prevaleciente, no sólo para cosas 
específicas en su vida. Muchas personas estarían asqueadas luego de asesinar a toda esa gente, pero 
¿cuántas sentirían realmente remordimiento por llevar a cabo todos esos asesinatos? Aunque Dexter 
afirma no tener sentimientos, remordimiento o culpa, la serie nos muestra que realmente puede 
sentir algo, por ejemplo cuando Miguel asesina a la inocente Ellen Wolf porque Dexter le enseña 
cómo hacerlo. 

• Dexter no cree que lo que hace esté realmente mal, incluso si sintiera culpa no tendría necesidad de 
hacerlo. Oculta lo que hace, no sólo por no tener culpa, sino por cómo fue entrenado, para no ser 
atrapado y así poder continuar haciéndolo. 

Afecto superficial 

• No tiene emociones, siempre está calmado, no llora (bueno, una sola vez en la season finale de la 
tercera temporada) 

• Vio junto a Rita “Terms of Endearment”, una de las películas más emotivas que existen y no 
reaccionó de ninguna manera. 

• Ha formado amistades superficiales con sus compañeros de trabajo. Dexter no cree que estas 
relaciones sean algo serio, sin embargo los respeta y es considerado con ellos. 

• Vive su vida bajo un código rígido. Sus acciones no están motivadas o coordinadas por su propia 
consciencia, sino por lo que piensa que está bien debido a las enseñanzas que tuvo de chico. 

• La mayoría de los sociópatas fingen muy bien sus emociones y las utilizan para manipular y controlar 
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a los demás. La inhabilidad de Dexter para saber cuándo y cómo actuar lo separa de algunas de sus 
contrapartes. 

Insensible / falto de empatía 

• Dexter no demuestra remordimiento por sus víctimas. Esto posiblemente se deba a que ellos 
tampoco demuestran remordimiento por sus víctimas (quienes son inocentes hasta donde él sabe). 
Dexter tiene eso en consideración cuando las acecha. Demuestra empatía por las víctimas de sus 
víctimas. 

• Dexter no tiene instinto ni deseo de satisfacer a su emocionalmente devastada hermana luego de 
salvarla de ser asesinada por su novio (Rudy). Sin embargo parece importarle cuando están en la 
ambulancia momentos después. 

• En la primera temporada, conocemos a un Dexter robótico, sin empatía y “muerto por dentro”. A 
medida que avanzamos en las temporadas, él desarrolla más y más emociones, cariño por los demás 
y también empatía. Teniendo en cuenta que los sociópatas son considerados intratables, esto nos 
hace cuestionarnos si Dexter ha sido realmente alguna vez un sociópata o simplemente un hombre 
perturbado que ha sido convencido de que su sociopatía es incurable. 

 


