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CARTA AL DIRECTOR

Resulta muy difícil desligar nuestra profesión de las 
actividades de ocio y en algunas ocasiones, cuando 
disfrutamos de una buena película, llegamos a in-
tuir la existencia de una patología en alguno de los 
protagonistas. Esto es lo que nos ha sucedido con la 
película Se7en: el análisis clínico del asesino en se-
rie que aparece en ella hace pensar en que padecía 
un trastorno neurológico.

Un asesino en serie es una persona que asesina a 
tres o más personas en un período de 30 días o más, 
siendo su motivación la gratificación psicológica 
que le proporciona el crimen. Los asesinatos suelen 
llevarse a cabo de forma similar y las víctimas sue-
len compartir alguna característica [1]. 

La figura del asesino en serie ha sido llevada en 
múltiples ocasiones a la gran pantalla; uno de los 
ejemplos más conocidos es la película Se7en (David 
Fincher, 1995), en donde John Doe (interpretado 
por Kevin Spacey) comete sus crímenes en base a 
los pecados capitales. El análisis clínico de este ase-
sino en serie conduce a pensar que resulta muy pro-
bable que su psicopatía tenga un sustrato neuroló-
gico, concretamente un trastorno interictal del ló-
bulo temporal.

John Doe piensa que ha sido el elegido para dar 
una lección de moralidad a la humanidad y utili-
za los siete pecados capitales esbozados por Dante 
Alighieri en la sección del purgatorio de La divina 
comedia (gula, avaricia, pereza, lujuria, soberbia, 
ira y envidia) como motivación principal para co-
meter sus horrendos homicidios. La película se 
presenta dividida por los siete días de la semana y 
en cada uno de ellos se descubre uno de los críme-
nes. A medida que la acción transcurre, la tensión 
va in crescendo, así como el sadismo de los asesina-
tos. La película tiene un desenlace inesperado por-
que John Doe lleva al extremo su psicopatía al en-
carnar en sí mismo la envidia, cometiendo el cri-
men más atroz, asesinar a la esposa del detective 
Mills (Brad Pitt). Tras confesar su homicidio, espe-
rará pacientemente a que el detective lo asesine, em-

bargado por la ira, el último pecado capital, ante la 
impotente mirada de su compañero Somerset (Mor-
gan Freeman).

John Doe es una persona fría, manipuladora, ob-
sesiva (con la literatura), detallista y cruel hasta el 
extremo y con un marcado narcisismo (él se consi-
dera un justiciero que busca inmolarse y culminar 
su obra maestra de los siete pecados capitales). Su 
hipermoralismo tiene una base hiperreligiosa (en 
su apartamento los detectives encuentran múltiples 
crucifijos y biblias), a lo cual se une la hipergrafía 
(descubren 2.000 cuadernos con 250 páginas) y una 
escritura micrográfica. Todos estos síntomas pueden 
ser explicados por el síndrome de Geschwind.

Descrito por Waxman y Geschwind en 1975 [2], 
el síndrome se agrupa dentro de los estados interic-
tales de las epilepsias focales del lóbulo temporal 
[3-5], en las cuales existen cambios patológicos en 
el sistema límbico [4]. Este síndrome se caracteriza 
por alteraciones en la conducta sexual de los pa-
cientes (hiposexualidad), hiperagresividad, viscosi-
dad, circunstancialidad, religiosidad y una tenden-
cia compulsiva a escribir extensamente (hipergra-
fía) [4-6]. Estos sujetos se pueden volver tremenda-
mente hipersensibles a las más pequeñas violaciones 
de sus principios y desarrollar conductas agresivas. 
Sus creencias morales y religiosas con frecuencia son 
el anticipo de actos de violencia.
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