
Seven – William & David 

DAVID: El tipo tiene que haber entrado al edifico antes de que cerraran la oficina. ¿Gould trabajaba 

hasta tarde?  

WILLIAM: Seguro, era el mejor abogado de la ciudad.  

DAVID: El cadáver lo encontraron el martes. Los lunes la oficina está cerrada, así que pudo haber 

entrado el viernes. Espero a que se fueran los de limpieza y después hizo lo que quiso con Gould durante 

el sábado, Domingo, incluso el lunes. No le ato el brazo derecho, le dio un cuchillo de carnicero. Mira la 

balanza.  

WILLIAM: Una libra de carne. (lee) “Una libra de carne. Ni mas ni menos. Ni cartílago, ni hueso, solo 

carne”, El Mercader de Venecia. 

DAVID: No la vi.  

WILLIAM: “Una vez cumplido el cometido, quedaras libre”.  

DAVID: Si silla estaba empapada de traspiración.  

WILLIAM: Por supuesto. El asesino quiso que Gould se tomara su tiempo, que decidiera que parte 

cortaría primero. Imaginate, te apunta a la cara, ¿Qué parte de tu cuerpo es prescindible?  

DAVID: La grasa de su panza. Se corto alrededor de su estómago.  

WILLIAM: Empecemos de cero. Acá está el cadáver, pero imagínate que no está. Olvidate del susto 

inicial. El secreto es encontrar un objeto, un detalle y concentrarse en él hasta quedar sin posibilidades. 

DAVID: Voy a tomar otra, ¿Queres una birra?  

WILLIAM: Vino. Nos está dando un sermón. 

DAVID: Un castigo.  

WILLIAM: Los pecados capitales fueron usados en sermones medievales. Siete virtudes cardinales y siete 

pecados capitales. Son métodos de enseñanza.  

DAVID: Si, como en “Cuento de párroco” y Dante.  

WILLIAM: ¿Lo leíste?  

DAVID: Algunas partes. ¿Te acordas en “El Purgatorio” cuando Dante y su amigo suben a una colina y 

miran a los pecadores? 

WILLIAM: “Las siete terrazas del purgatorio”  

DAVID: Eso. Ahí el primero era la soberbia, no la gula. 

WILLIAM: Creo que estos libros solo son una fuente de inspiración para el asesino. Los sermones hablan 

de la expiación del pecado. Estos asesinatos son como una atrición 

DAVID: ¿Qué cosa? 



WILLIAM: Una atrición es arrepentirte de tus pecados, pero no por amor a Dios.  

DAVID: Porque te están apuntando en la sien.  

WILLIAM: Ni una huella dactilar.  

DAVID: No.  

WILLIAM: Las victimas no tienen ninguna relación. No hay testigos, nada. Tiene que haber dejado otra 

pieza del rompecabezas.  

DAVID: Mira, gracias por analizarlo a fondo, pero me voy a dormir. Todavía tengo que sacar a los perros, 

y- 

WILLIAM: Lo hago para satisfacer mi curiosidad. No cambia nada, me voy cuando termine la semana.  

 


