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PROGRAMA: 

 

• Definición de Asesino Serial. 

• El perfil criminal. 

• Presentación del caso Jack el Destripador. 

• Características psicológicas y comportamentales de Jack el 

Destripador. 

• Descripción y aspectos comunes de las víctimas 

• ¿Quiénes eran las víctimas de Jack? 

• Definición y concepto psicológico de Prostitución. 

• Los motivos para matar de Jack el Destripador. 

• Perfil criminal de Jack el destripador 

• Definición de Piquerismo. 

 

El curso tiene la finalidad de profundizar en las características psicológicas y 

comportamentales del asesino más famoso de la historia criminal. También 

fue considerado como el más perverso de ese siglo por sus ataques a las 

víctimas.  

Con respecto a quién fue el asesino existe un destacado gran número de 

personas que fueron señaladas como el autor de estos macabros crímenes, 

pero en la actualidad en este siglo XXI no se sabe nada, ya que a través de su 

figura se han relatado una infinidad de mitos acerca de su identidad que aun 
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es desconocida. Lo que más conocemos es que Jack aparecía entre las 

sombras londinenses con su traje negro y un cuchillo entre sus manos 

Muchos autores explicaron que el nombre Jack el Destripador se generó por 

una carta escrita quien decía quién era el asesino. Es importante considerar 

que Jack fue popular no por ser el primer asesino en serie, sino que cuando 

surge su presencia fue en un momento en la sociedad estaba letrada y en esa 

época la prensa ocupaba un lugar de poder.  

 

Se hace una breve descripción de varios autores que han desarrollados 

diversas teorías sobre los Asesinos Seriales: 

 

Los asesinos múltiples o asesinos seriales son sujetos que se caracterizan 

por cometer asesinatos de dos a tres personas en un período de tiempo que 

puede ir en treinta días o más incluso puede pasar bastante tiempo, 

dejando un período a los que los expertos en criminalísticas llaman 

“enfriamiento”. Los asesinos en serie están motivados por impulsos 

psicológicos, por el ansia de poder y una compulsión sexual.  

Generalmente las víctimas suelen tener características similares, por 

ejemplo: ocupación, raza, apariencia, altura, sexo o edad.  

Son sujetos que carecen de 

  

- mantener lazos afectivos con sus semejantes,  
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- tener piedad hacia sus víctimas,  

- no miden la crueldad de sus acciones,  

- no valoran la repercusión de las mismas,  

- no presentan sentimiento de culpa y  

- algunos tienen cierta fijación por:  

 

a) los Agentes de la Autoridad,  

b) la notoriedad,  

c) la publicación o comunicación, por escrito preferentemente, de sus 

acciones. 

Los asesinos seriales tienen ciertos patrones psicológicos que hacen que 

sean diferentes al resto de la sociedad, aunque todos tuvieron una infancia 

traumática.  

 

En su infancia o en los primeros años de la adolescencia fueron víctimas de 

abusos sexuales o de violencia. El hogar está constituido por un padre 

ausente, poco comunicativo, y totalmente indiferente a las necesidades de 

sus hijos. La madre puede ser extremadamente agresiva y protectora 

presentando una falta de sensibilidad. 

Estos niños al estar carente del sentido de familia, la falta de integración en 

la pareja conyugal produce consecuencias nefastas dejando fuertes marcas 

psicológicas.  
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Es importante conocer los diferentes tipos de asesinos seriales. Estos son 

los siguientes grupos: 

Serial Killer: son asesinos que matan a varias personas en forma reiterada. 

Este tipo de sujeto no tiene un patrón fijo, pero deja en claro una pauta de 

comportamiento. No dejan firma. Las víctimas pueden no parecerse entre sí 

e incluso puede matar a ambos sexos.  Generalmente este tipo de asesinos 

tiene como vehículo del crimen el sexo y la muerte. Algunos padecen de 

trastorno mentales graves relacionados con la esquizofrenia. Estos sujetos 

durante su infancia han sufrido malos tratos y abusos y han tenido una 

relación amor/odio con sus padres en especial con su madre.  

 

Psicokiller: se caracterizan porque tienen un patrón fijo. Deja firma. Todas 

sus víctimas se parecen entre sí en características físicas, edad, sexo, 

profesión, etc. El móvil siempre es sexual y muchos de ellos son 

homosexuales encubiertos. Son sádicos y disfrutan cuando torturan a la 

víctima. Abandonan a la víctima en un ambiente alejado del lugar del 

crimen.  

 

Asesino múltiple: se caracterizan porque matan a varias personas durante 

un tiempo breve que los anteriores. Puede matar a personas de un mismo 

sexo o a ambos. Son violentos y desorganizados. Generalmente su móvil se 

debe a lo económico para conseguir una posición social que no tienen.  
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Massmurder: son sujetos que asesinan a varias personas distintas. Sufren 

de enfermedades como la esquizofrenia paranoide, la manía persecutoria. 

En sus ataques de ira es cuando comenten los asesinatos.  
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Presentación del caso Jack The Ripper 

 

Durante el otoño de 1888 aparece un asesino que aterrorizó a los 

londinenses. Todas sus víctimas eran prostitutas de edad avanzadas y 

enfermas pertenecientes al East End de Whitechapel.  

Estas mujeres que pertenecían al sector más pobre vendían sus cuerpos por 

necesidad más que por placer. Ejercían un trabajo peligroso ya que no sólo se 

exponían a graves enfermedades, sino que la mayoría terminaban 

asesinadas. Es importante aclarar que las víctimas de Jack no comenzaron su 

vida ejerciendo la prostitución. La mayoría habían estado casadas.  

Durante esos meses que ocurrieron los asesinatos, muchos de los hombres 

fueron arrestados debido a que caminaban por las calles con sus manos 

manchadas de sangre. Al ser interrogados comprobaron que trabajan en 

matarifes o eran carniceros y la Policía al no tener pruebas los dejaban en 

libertad.  

A Jack también se lo apodó como “El asesino de Whitechapel” y “Mandil de 

cuero”.  El 24 de septiembre de 1888, George Bernard Shaw lo definió 

diciendo que Jack era un “Genio independiente” en la carta titulada “Blood 

Money a Whitechapel que fue publicada en el periódico The Star decía: 

“estos asesinatos eran para llamar la atención sobre el estado de los pobres 

en absoluto. Las muertes de estas infelices ciertamente llaman en voz alta a 

la venganza, y los funcionarios por cuya incompetencia tales cosas son 

posibles. 
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Pero la muerte, súbita, rápida, posiblemente indolora y especialmente para 

aquellos han aprobado el juego de la vida y han perdido el honor, el respeto 

a sí mismos, la esperanza, todo, es infinitamente menos una tragedia que la 

lucha diaria por el trabajo que no puede tener por comida que no se puede 

ganar.  

Dale a muchos de los miles que están temblando cada mañana fuera de los 

portales de nuestros grandes astilleros, dar al hombre que frecuenta la 

cafetería o a la oficina del periódico todas las mañanas para buscar los 

lugares vacíos; dar al padre de los niños que lo encuentran en la noche con el 

grito para el alimento que él no tiene que dar- dar a muchos de éstos la 

opción entre la continuidad de la vida y el paso indoloro a través del sueño a 

la muerte, y el resultado sería que la muerte sería su elección. 

Es la tragedia de la vida derrotada y no la calma de la muerte triunfante, que 

debe apelar a nuestros corazones e imaginaciones…”. 

Antes de comenzar con la historia, tenemos que ubicarnos en Londres de 

1888 eran los años del progreso y la ciencia estaba avanzada. También estaba 

la estabilidad, pero como todo lo positivo tiene su otra cara. En el East End de 

Londres fue donde encontró su lugar la miseria, la pobreza, el asesinato y la 

prostitución, siendo moneda corriente para el que vivía y para los 

londinenses más nobles un lugar olvidado. 

Hasta 1870 la sociedad victoriana consideraba que era normal que las 

familias fueron numerosas. Cuántos más hijos nacían mostraban que ese 

matrimonio era consistente y era una fuente más de ingreso a ese hogar, ya 
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que desde pequeños trabajaban en fábricas como lo hacían los adultos. 

Muchos de estos niños no llegaban a cumplir los cinco años de edad y 

morían. El aumento de hijos hacía que las mujeres salieran a prostituirse. 

Estas mujeres tenían que salir a la calle por un poco de paga para conseguir 

sustento a su familia.  

Pero había otros grupos de mujeres que estaban solas y sin familia que 

mantener, llamadas como las “desafortunadas” solo poseían lo que llevaban 

puesto con ellas. Estas meretrices cuando tenían que acudir al aborto se 

realizaban en lugares donde la suciedad era lo más común, generando no 

solo más enfermedad sino incluso la muerte. Para muchas de estas mujeres 

las casas de alojamiento eran el único recurso para pasar las noches. Durante 

el año 1860 el gobierno decidió enviar a las fuerzas armadas a encarcelar a 

las prostitutas que estaban enfermas como un intento de controlar la 

propagación de las enfermedades venéreas.  

 

Las calles de Whitechapel estaban encendidas con faroles de gas y eran muy 

oscuras y la mayoría de sus habitantes estaban enfermos.  

Las viviendas estaban pobladas de personas con numerosas familias o 

extranjeros. En una sola habitación era para cocinar y dormir. Las personas 

dormían en el piso y las ventanas estaban cubiertas de telas. Esto genero que 

las enfermedades se presentaran masivamente.  

 



 

 Jack  el Destripador 

10 

En ese Londres las personas vivían de lo que podían trabajar que era la 

costura, fabricación de botas y elaboración de cajas de fósforos.  

Ese lugar de Whitechapel no era nada seguro además de que la enfermedad 

y los asesinatos ocurrían cotidianamente lo que más hacían la clase 

trabajadora era ir a las tabernas. En esos momentos los burdeles y los pubs 

nocturnos eran masivos.  

 

Dentro del análisis sociológico, Jack aparece en la Sociedad Victoriana para 

cometer sus crímenes y dejar un velo de intriga a su alrededor.  Al atacar este 

sector de Londres no sólo mostró sus asesinatos, sino que el East End era el 

lugar que además de ser el más pobre, la prostitución y el crimen era un 

índice muy alto. Lo que los asesinatos mostraban era que mientras las 

mujeres aristocráticas vivían en sus lugares cómodos, las que residían en 

Whitechapel, tenían que levantar sus vestidos para conseguir dinero para 

comer o conseguir alojamientos. Los niños que eran educados desde la moral 

y las buenas costumbres, no sucedían lo mismo con los niños de East End ya 

que tenían que aprender del robo como medio de supervivencia.  Jack 

mostró lo que pasaba a través de sus asesinatos lo que sucedía en ese sector 

tan poblado y a la vez abandonado. Incluso aquellos hombres que insultaban 

a estas mujeres del East End eran los mismos que a las noches se acercaban a 

pedir sus servicios.  
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Para los victorianos, las prostitutas eran estorbos para la sociedad ya que 

eran consideradas como mujeres que no podían recuperarse. La mayoría 

gastaban el dinero que obtenían en bebidas o albergues. También estaban 

enfermas presentando sífilis o gonorrea, enfermedades gastrointestinales, 

tuberculosis y anemia.  En esos momentos la Policía consideró que había más 

de 3000 prostitutas en las calles.  

 

Pero Whitechapel no sólo tenía problemas con las prostitutas, sino que 

comenzó   a recibir numerosos inmigrantes rusos y judíos generando pobreza 

tanto en trabajo como en vivienda, pero a pesar de todo lo que rodeaba a 

esta zona, Whitechapel se caracterizo por tener numerosos teatros como 

lugares para los hombres desde los clásicos burdeles donde los hombres 
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bebían y disfrutaban de espectáculos que eran sexuales. Incluso en registros 

de esa época muchos los protagonizaban los menores de edad.  

La prostitución homosexual era común, aunque estaba más ocultos en 

burdeles ya que el tabú era mayor en esa época. 

 

Jack cuando atacó con su cuchillo fue aterrador para las prostitutas. Se 

generó una psicosis masiva ya que los periódicos daban noticias sobre los 

crímenes y mostrando que la Policía no hacía nada al respeto. El asesinato de 

las prostitutas era de casi todos los días no generando tanto horror, pero si lo 

que causo más estupor fue el modus operandi del asesino.  

Las cinco víctimas llamadas “canonícas” fueron asesinadas durante el primer 

o último fin de semana del mes.  

 

Lo que más hace interesante a este asesino es que tuvo seguridad de que 

jamás la policía y la prensa lo iban a capturar, como en verdad sucedió. 

Los criminólogos y escritores han descripto a Jack el Destripador como un 

sujeto inteligente, astuto, frío y metódico por los asesinatos que cometía.  

El método de asesinato era estrangulación luego degollamiento y mutilación 

una vez que estaban muertas.  La extracción de órganos preferentemente de 

la zona genital hizo que la Policía pensara que tenía conocimientos médicos. 

También muchos expertos se preguntan dónde asesinaba Jack a sus víctimas 
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ya que en los lugares donde se las encontraban había ausencia de sangre. 

Incluso se llegó a pensar que el asesino las mataba en otro lugar y luego las 

desplazadas en varias direcciones de Whitechapel.  

 

Con respecto a que los asesinatos estaban relacionados entre sí se debía por 

la gran cantidad de correspondencia que era enviada a los medios gráficos y 

a la Policía de personas que daban sus declaraciones para tratar de atrapar al 

asesino más despiadado de ese momento. 

 

Al ser desconocido el causante de todos esos crímenes se generó un terror 

colectivo, ya que todos sospechaban de todos. Si este miedo que paralizo a 

muchas personas e incluso causaba infarto se hubiera quedado en silencio 

nada hubiera pasado pero la Prensa fue el más que destacó a Jack y a sus 

asesinatos que incluso llegó a tener fama a nivel mundial.  

 

Jack se presentó a Londres como un sujeto prepotente y arrogante. Esto está 

demostrado en las diferentes cartas que envió. Jamás hubo pistas de quien 

era el criminal siendo un bochorno para la policía del Scotland Yard. Luego de 

que Jack saliera de la escena las leyes penales se tuvieron que plantear 

modificando hasta ese momento lo que estaba escrito.  

Durante los asesinatos hubo muchas cartas firmadas por Jack. La que más se 

destaca como verdadera es la que está escrita con la frase “Desde el infierno” 
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(“From Hell”).  La nota estaba escrita en tinta roja no llevando la firma del 

asesino. Estaba acompañada por medio riñón que pertenecía a la víctima del 

doble homicidio: Catherine Eddowes.  

 

“Desde el infierno. Señor Lusk. Señor le adjunto la mitad de un riñón que 

tomé de una mujer y que he conservado para usted, la otra parte la freí y me 

la comí, estaba muy rica. Puedo enviarle el cuchillo ensangrentado con que 

se extrajo, si se espera usted un poco. Firmado: Atrápeme cuando pueda, 

señor Lusk”. 

 

Análisis desde la Grafología Criminal 

“No deja respirar libremente a las líneas. Los pies son tan largos que se 

mezclan con las inferiores. La grafología criminal utiliza este dato para 

corroborar las intenciones malsanas de inmiscuirse estos individuos en la 

privacidad de terceras personas. 



 

 Jack  el Destripador 

16 

La presión es enorme y no es necesario ser un especialista en grafología 

criminal para darse cuenta de lo alterado que está psíquicamente. Esto unido 

al color de tinta que ha elegido, semejante a la de la sangre, reafirma 

doblemente lo dicho. 

 

Tendencia a hacer todo a lo grande, las mayúsculas, sus sueños enfermizos 

(punto de la “i” elevado) y las barras de las “t” que son largas. Aquí también 

su determinación para imponerse sobre los demás se deja sentir. 

La “o” tiene doble óvalo. Era de verbo fácil, manipulador y que pensaba antes 

de realizar su teatrillo mucho la manera adecuada con la que iba a operar.  

Todos los bucles innecesarios indican su grado de hipocresía y de 

oportunismo mal encauzado. 

 

Texto sinuoso que le descubre como de ideas ambiguas y que le hacen ser 

huidizo e inseguro. Indica también insatisfacción, hiperactividad psíquica y 

motriz, falta de concentración (y a veces de equilibrio mental). 

 

Es en general una escritura de tamaño grande. Es propia de la necesidad de 

afirmación, una fuerte emotividad e imaginación. En este contexto negativo 

es también signo de orgullo, de necesidad de llamar la atención y necesidad 

de representación. Soberbia, prepotencia. Orgullo. Falta de realismo. Junto 
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con la fuerte presión indica impulsividad, desorden, orgullo, e incluso 

desequilibrio. 

 

Las mayúsculas son desproporcionadas en relación al tamaño de las 

minúsculas, lo que es la huella de la sobreestimación de la propia 

importancia, el yo se agranda con el contraste ventajoso respecto a los 

demás”. 

 

La carta además de ser una confesión del asesinato es considerado como un 

reto a la Policía y a los medios gráficos. 

 

La gran mayoría de cartas asociadas a Jack fueron escritas durante el otoño 

de 1888, estaban dirigidas a la Agencia Central de Noticias, la Policía 

Metropolitana, la sede central de Scotland Yard y a varios periódicos y al 

Hospital de Londres.  

 

En ese año de los asesinatos hubo mucha violencia contra las mujeres en el 

East End por lo cual tampoco se supo con exactitud el número de víctimas de 

Jack ya que se cometían asesinatos y se lo atribuían al él. Algunos autores 

consideran que el número de víctimas era entre 6 a 11.  
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Los criminólogos consideran que las características principales de los 

asesinatos consistían que todas las gargantas de las víctimas se cortaron 

desde el lado izquierdo mientras estaban en el piso. Es por eso que existe la 

teoría de que Jack era zurdo. Las víctimas al estar en el suelo impedían que 

Jack se manchara con sangre. Hay evidencias que este tipo variación de los 

asesinatos es que la primera víctima no oficial de Jack llamada Martha 

Tabram fue encontrada con 39 puñaladas y Jack estaba de frente y al atacarla 

con frenesí se empapo de sangre.  Entre sus “rituales” Jack el Destripador 

solía dejar los intestinos encima de los hombros de las víctimas.  

 

Con el asesinato de Annie Chapman, el New York Times publicó: 

 

“El desalmado de Whitechapel ha asesinado esta mañana a su cuarta víctima 

y sigue sin ser detectado, visto o conocido. Hay pánico en Whitechapel. El 

cuerpo de detectives de la policía londinense es, probablemente, el más 

estúpido del mundo”. 

 

Las víctimas fueron abordadas y asesinadas al aire libre, excepto el de Mary 

Kelly que se perpetuó en su dormitorio.  

Las cinco mujeres llamadas “canónicas” pertenecían al sector más pobre y 

necesitado de Whitechapel. Además, estaban enfermas.  
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Características psicológicas y comportamentales de Jack el 

Destripador 

 

Con respecto a la fisonomía y perfil que dieron del asesino en ese macabro 

año fueron obtenidos de supuestos testigos oculares que vieron a las 

víctimas cerca del escenario del crimen. Lo interesante es que la descripción 

no coincidía, pero la mayoría declaró que era un varón de entre 25 a 40 años 

de edad. 

 

El perfil psicológico si seguimos un análisis desde la criminología, 

corresponde a un varón de características psicopáticas que a través de sus 

asesinatos incluía una perversión en lo   sexual y la dominación de la víctima. 

También estaba presente la mutilación, el piquerismo y la obtención de 

partes del cuerpo como trofeos para una posterior recreación e incluso el 

canibalismo. Todas sus víctimas correspondían a la clase más baja y pobre de 

Londres.  

El asesino conocía cada zona en que debía cometer sus crímenes: 

Whitechapel, East End era que se calcula de unos cuatrocientos metros en la 

ciudad de Londres.  

En esos momentos los diarios británicos decían que el asesino era alguien 

que habitaría en esa zona debido a que conocía cada lugar y cuando 

asesinaba pasaba desapercibido. También de que era un sujeto soltero ya 
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que podía llegar a su casa con manchas de sangre sin tener que preocuparse. 

Otros diarios decían que Jack no residía en Whitechapel sino que tenía un 

claro mapa mental del lugar para ingresar, asesinar y salir sin inconvenientes.   

 

Las Víctimas. Resumen 

1

 

 

1. Mary Ann Nichols conocida como Polly Nichols. Fue encontrada en la 

madrugada del 31 de agosto de 1888 en la calle Buckis Row. Presentaba 

signos de estrangulación y su cuello estaba degollado. También tenía una 

gran herida del abdomen. Su ropa estaba colocada arriba de la cintura 

dejando al descubierto su parte genital y el abdomen. 
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2. Annie Chapman alias “Dark Annie”. Su cuerpo fue hallado en el patio 

trasero del número 29 de Haubury Street en el amanecer del 8 de septiembre 

de 1888. Degollada y con signos de estrangulación. Su útero fue retirado. Es 

en este asesinato que se consideró que Jack tenía conocimientos anatómicos, 

ya que mostró la precisión de retirar el útero sin dañar los órganos que 

estaban alrededor.  

 

3. Elizabeth Stride (Long Liz) que su traducción significa Liz la larga. Este 

apodo era porque tenía una altura importante y se acentuaba su delgadez a 

causa de su desnutrición.  Su cuerpo fue hallado en la madrugada del 30 de 

septiembre de 1888 en el número 40 de Berner Street Dutfield’s Yard. Estaba 

degollada con signos de estrangulación, pero no presentaba mutilación como 

las otras dos víctimas. La policía al llegar al lugar notó que en su garganta aún 

sangraba. 

 

4. Catherine Eddowes conocida por Kate o Mary Kelly. Es la segunda 

víctima del 30 de septiembre de 1888. Fue llamado “Doble homicidio”. 

Degollada y mutilación en cara y en abdomen. Le sacaron el útero y el riñón 

izquierdo.  

 

5. Marie Jeannette Kelly (Black Mary), encontrada en la mañana del 9 de 

noviembre de 1888. El informe forense dice:   

 “El cuerpo estaba desnudo en medio de la cama, con los hombros 

planos, pero el eje del cuerpo inclinado hacia el lado izquierdo de la cama. La 
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cabeza estaba girada sobre la mejilla izquierda. El antebrazo flexionado en 

ángulo recto y recostado sobre el abdomen. 

Toda la superficie del abdomen y de los muslos se retiró y la cavidad 

abdominal se vació de sus vísceras. Los pechos estaban cortados, los brazos 

mutilados por varias heridas dentadas y la cara cortada más allá del 

reconocimiento de los rasgos. Los tejidos del cuello se cortaron todo hasta el 

hueso.  

 

Las vísceras se encontraron en varias partes, a saber: el útero y los riñones 

con un pecho debajo de la cabeza, el otro pecho con el pie derecho, el hígado 

entre los pies, los intestinos por el lado derecho y el bazo por el lado 

izquierdo del cuerpo. Las alas extraídas del abdomen y los muslos estaban 

sobre una mesa.  

 

El muslo derecho estaba desnudo delante del hueso, el colgajo de la piel, 

incluyendo los órganos externos de la generación, y parte del glúteo 

derecho. El muslo izquierdo fue despojado de la fascia de la piel, y los 

músculos hasta la rodilla.    La parte inferior del pulmón    se rompió y se 

arrancó. El pericardio estaba abierto por debajo y el corazón ausente. La 

sangre fue producida por la ruptura de la arteria carótida, que fue la causa de 

la muerte. La lesión fue infligida mientras el difunto estaba tendido en el lado 

derecho de la cama. “ 

 



 

 Jack  el Destripador 

23 

 

 

 

 Cuarto de Mary Kelly. 

 

Las víctimas tenían una edad desde los 25 años y 47 años. Todas habían 

estado casadas, separadas o eran viudas. Las que habían tenido hijos 

quedaron al cuidado de familiares o en hogares.  Muchos de los que 

estudiaron a la víctima Mary Kelly sostienen que estaba en su trimestre de 

embarazo cuando fue asesinada. Todas eran adictas al alcohol y estaban 

enfermas.  
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Testigos que vieron a las víctimas antes de sus asesinatos:  

 

• George Cross caminaba a las 3:45 de la madrugada del 31 de agosto 

por Buck’s Row, era un callejón de Whitechapel para ir a su trabajo. Observó 

que había algo en el suelo y pensó que era un paquete envuelto. Se acercó 

con la esperanza de encontrar algo de valor, pero lo que encontró fue una 

mujer con las ropas desordenadas. En ese momento apareció otro hombre 

John Paul que también se dirigía a su trabajo. Los dos estaban asustados e 

intentaron comprobar si la mujer estaba bien. A Paul le pareció que la mujer 

estaba ebria así que le dijo a Cross que lo ayudara para ponerla en pie, luego 

pensaron que era mejor avisar a un policía pues la mujer tenía la falda 

levantada hasta las caderas y pensaron que había sufrido violación. Ninguno 

de los dos hombres se percató de que Nichols tenía un profundo corte en la 

garganta.  

Según Colin Wilson y Robin Odell en “Recapitulación y 

Veredicto”: “...Cuando dirigió el haz de luz de su linterna de lente 

abombada a la entrada, el policía Neil se dio cuenta inmediatamente de 

que el fardo amorfo era el cuerpo de una mujer. Yacía de espaldas, con un 

brazo cerca de la verja del establo y el otro estirado sobre el suelo; su toca 

de paja negra se encontraba a corta distancia. A la luz de la lámpara, el 

policía Neil vio una horrible cuchillada en el cuello de la mujer, de la cual la 

sangre había salido en pequeños chorros hacia el arroyo.”. Se llamó al Dr. 
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Llewellyn, que llegó sobre las 4:00, enfadado por haber sido despertado a 

esas horas. Sólo hizo un reconocimiento rápido antes de ordenar el traslado 

del cuerpo a depósito. Dijo que hacía media hora aproximadamente que se 

había producido el deceso. El cuerpo yacía de espaldas al suelo, con la 

mano izquierda contra una verja, las piernas estiradas y presentaba un 

profundo corte en el cuello”. 

 

• Elizabeth Long vio a Annie Chapman a las 5,30 am del día 8 de 

septiembre de 1888 en la calle Hanbury. Annie fue encontrada sin vida a las 

6:00 am.  Esta mujer aseguró que cuando paso, Annie estaba hablando con 

un hombre que lo describió como “gallardo pero harapiento, con un pasado 

mejor”.  Según la descripción que dio a la Policía el sujeto medía 1 metro 70 

centímetros que tendría alrededor de 40 años. Su pelo era de color 

amarronado y el color de piel blanca. Llevaba un gorro de cazador de ciervos.  

 

• Israel Schwartz se dirigía hacia el sur en la medianoche del 30 de 

septiembre de 1888.  Cuando paso por la puerta del local de un sindicato de 

trabajadores observó hacia el costado y un hombre estaba pegando y 

empujando a una mujer contra el piso.  Mientras veía esta escena había un 

segundo hombre de pie encendiendo una pipa. Era el lugar donde minutos 

después aparecía el cadáver de Elisabeth Stride. Según la declaración del 

testigo describió al primer hombre con bigote castaño y chaqueta oscura y 

con una altura aproximadamente de 1 metro 70 centímetro. El segundo 

sujeto que estaba con una pipa vestía mejor que el primero. Lo describió 

como un sujeto rubio y de 35 años de edad y al ver la presencia del testigo le 
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gritaron “Lipski”. Citando el expediente de Ministerio del Interior: 

"Israel Schwartz, del 22 de Helen Street, Backchurh Lane, declaró que a esa 

hora, entrando en Berner Street desde Commercial Road, y habiendo 

llegado a la entrada donde se cometió el asesinato, vio a un hombre hablar 

con una mujer, que estaba en la puerta. Intentaba meter a la mujer en la 

calle, pero la dejó y la tiró al suelo y la mujer gritó tres veces, pero no muy 

alto. Al cruzar al otro lado de la calle, vio a un segundo hombre 

encendiendo su pipa. El hombre que tiró a la mujer al suelo, llamó, 

aparentemente al hombre de la acera opuesta, "Lipski". Y entonces 

Schwartz se marchó, pero viendo que el segundo hombre lo seguía, corrió 

hasta el tren, pero el hombre no lo siguió tan lejos.  

Schwartz no pudo decir si los dos hombres estaban juntos o se conocía. 

Siendo llevado a la morgue, Schwartz identificó el cuerpo como el de la 

mujer que había visto". 

 

• Joseph Lawende había estado con sus amigos Joseph Hyam Levy y 

Harry Harris en el club hasta las 1,30 am del día 30 de septiembre de 1888. 

Estaban esperando a que dejara de llover. Cuando se dirigían a sus 

respectivos hogares en el pasaje de la Iglesia que conducía desde la Duke 

Street hacia la Mitre Square vieron a un hombre conversando a las 1,35 am 

con una mujer. Aseguró el testigo que era Catherine Eddowes.  Según la 

declaración del testigo, Eddowes estaba de espaldas y que la reconoció por 

su chaqueta. El hombre tenía un pequeño bigote de color rubio y tenía un 

pañuelo rojo. A las 1: 47 Catherine Eddowes apareció asesinada en la Plaza 

Mitre Square.  
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• Sarah Lewis vio que un hombre estaba esperando afuera del 

pensionado donde residía Mary Jane Kelly. Eran alrededor de las 2,30 am 

del 9 de noviembre de 1888. Según su relato en la corte:  

«… Era de baja estatura, pero fornido, de rostro pálido, con un bigote negro, 

más bien pequeño. Su edad era de unos 40 años”. 

 

 

 

 

 

Las víctimas no presentaron abuso sexual. Todas fueron apuñaladas con un 

cuchillo, presentando vaginas mutiladas e incluso las cabezas estaban casi 

separadas del cuerpo. También se observó órganos internos removidos. Sus 

cortes perfectos con el uso del cuchillo, hizo que se manejara la hipótesis de 

que podría tratarse de un médico cirujano.  
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Las víctimas de Jack:  

 

La primera víctima considerada dentro del grupo de las canonícas fue Mary 

Anne Nichols que aparece casi decapitada en esa madrugada del 31 de 

agosto. Las calles eran oscuras y el frío otoñal ya estaba instalado.  El 

cuerpo de Nichols todavía estaba algo caliente cuando fue encontrada 

indicando que su asesinato no había pasado de la media hora. Sus faldas 

estaban levantadas a la altura de las rodillas y sin ser rasgadas.  

 

En la sala de autopsia describieron que había sido golpeada en la mandíbula 

inferior (dado por una persona zurda) y que el abdomen estaba abierto en 

canal. Según el análisis del forense, la garganta había sido seccionada con 

dos profundos cortes de izquierda a derecha produciendo rotura de 

grandes vasos, siendo lo que le causo la muerte. El abdomen tenía cortes y 

había sido mutilado. Todas las heridas fueron realizadas con un cuchillo 

largo de entre 15 o 20 cm. El ataque fue violento y la herida del abdomen 

había sido de una trayectoria descendente hacia el diafragma. El dato 

curioso que hizo el forense en el momento de su autopsia es que los muslos 

de la víctima estaban limpios.  

El asesino no dejo rastros ni testigos ni tampoco el arma homicida. Ninguna 

persona que estaba en sus casas en el momento del crimen escuchó algo. 

Con respecto a la identificación del cuerpo fue reconocida por su padre y su  

ex marido.  
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Su verdadero nombre era Anne Mare Nichols conocida por sus amigos 

como “Polly”.  

 

 

 

 

 

 

 

El cuerpo de Polly fue hallado entre el muelle de Wharf y el almacén Eagle 

Wool. En esos momentos había casas que estaban cercas del escenario del 

crimen y que pertenecían a comerciantes de mejor posición. Ninguno de las 
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personas escucho nada. Incluso en uno de los interrogatorios, la testigo 

Mrs. Emma Green dijo tener sueño ligero y que no escucho ruido raro.  

 

El padre de Nichols dijo: “No creo que tuviese ningún enemigo, era 

demasiada buena para eso”.  

 

El 30 de agosto, horas antes de su muerte, Polly estuvo diciendo a sus 

conocidos que contaba con dinero a pesar de que tenía que buscar clientes. 

Muchos de los investigadores se preguntaron de donde lo había obtenido o 

quién se lo había dado. Ese día se gasto dinero en bebida y en un sombrero.  

 

La segunda víctima canoníca Annie Chapman, era una mujer que además de 

ejercer la prostitución vivía en pensiones cuando contaba con dinero sino 

vivía en las calles en búsqueda de clientes que le dieran algunos peniques 

para bebida, cama y comida.  

 

Cuando se separó de su esposo, se traslada en Whitechapel en 1886 

ganándose la vida en tareas domésticas, ventas de flores y prostitución.  

 

 Según el médico forense, su cuerpo fue mutilado. En la escena del crimen 

estaba su intestino en el suelo. Tenía una profunda incisión que cruzaba de 

oreja a oreja.  El análisis de la Policía indicó que había sido asesinada en el 

mismo lugar. Muchos de los investigadores y autores que estudiaron los 

asesinatos, coincidieron que era muy raro que cerca del cadáver se 

encontraran un pequeño pañuelo, un peine y un cepillo de dientes que 
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fueron colocados por Jack. Incluso se considera que era una forma de ritual 

por parte del asesino.  

 

El cuerpo de Annie fue encontrado a las 6:00 am del 8 de septiembre. El 

forense calculo que la hora de su muerte fue entre las 5:30 am y 6:00am.  

Jack actuaba con precisión y gran rapidez para no ser descubierto.  

 

En el crimen de Chapman, el asesino la mutiló en la oscuridad y en un lapso 

de tiempo breve.  

 

El Dr. George Bagster Phillips, declaró que la muerte fue producida por el 

corte de su garganta que fue realizado de izquierda a derecha que casi llega 

a la decapitación. Parte de los intestinos estaban sobre el hombro izquierdo 

de la víctima. El abdomen había sido rajado y le habían eviscerado. La cara 

sufrió severos cortes y estaba amoratada.  

 

Su lengua estaba hinchada lo cual indicaba que fue asfixiada antes de 

realizarle el corte en la garganta. El médico descubrió que le habían 

extraído el útero en un corte limpio y único. En la autopsia se constató que 

la víctima padecía de una enfermedad grave de pulmón y que posiblemente 

falleciera en pocos meses.  

 

Luego del corte en la garganta que le produjo la muerte a Chapman, las 

otras heridas fueron realizadas post mortem.  
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El instrumento indicaba que podía ser un cuchillo que utilizaban los 

cirujanos.  

 

El Dr. George Bagster Phillips describe según el informe redactado en ese 

momento: 

 

“El brazo izquierdo se colocó sobre el pecho izquierdo, las piernas estaban 

erguidas, los pies apoyados en el suelo y las rodillas hacia el exterior, la cara 

estaba hinchada y girada a la derecha, la lengua sobresalía entre los dientes 

delanteros, pero no más allá de los labios. La lengua estaba evidentemente 

muy hinchada. Los dientes frontales eran perfectos hasta el primer molar, 

arriba y abajo y dientes muy finos. El cuerpo estaba terriblemente 

mutilado.  La garganta estaba separada profundamente, que la incisión a 

través de la piel era dentada y llegaba a la derecha alrededor del cuello. 

Sobre el paladar de madera entre el patio en cuestión y el siguiente, 

manchas de sangre, que correspondía a donde estaba la cabeza del difunto, 

que se encontraban a unos 14 pulgadas del suelo e inmediatamente por 

encima de la parte donde estaba la sangre del cuello. El instrumento 

utilizado en la garganta y en el abdomen era el mismo. Debe haber sido un 

cuchillo muy afilado con una delgada hoja estrecha. 

 

Las heridas no podrían haber sido infligidas por una bayoneta o una 

bayoneta de espada. Podrían haberse hecho con un instrumento como un 

médico utilizado para fines post mortem. Los cuchillos utilizados por los 

que trabajaban en el cuero no serían lo suficientemente largos en la 
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hoja. Había indicios de conocimiento anatómico. Había un moretón en la 

sien derecha, en el párpado superior había un moretón, y había dos 

moretones distintos, cada uno del tamaño de un pulgar de hombre, en la 

parte anterior de la parte superior del pecho. 

 

Los intestinos, separados de sus apegos mesentéricos, habían sido sacados 

del cuerpo y colocados en el hombro del cadáver; mientras que de la pelvis, 

el útero y sus apéndices con la porción superior de la vagina y los dos 

tercios posteriores de la vejiga, habían sido completamente eliminados. No 

se encontró rastro de estas partes y se cortaron las incisiones de manera 

limpia. 

El trabajo era el de un experto, al menos de quien tenía tal conocimiento de 

exámenes anatómicos o patológicos, que permitía asegurar los órganos 

pélvicos con un solo barrido de cuchillo, el modo en que se había utilizado 

el cuchillo parecía indicar un gran conocimiento anatómico”. 

 

La Policía de Scotland Yard ofreció una recompensa si algún testigo vio al 

asesino pero lo único que lograron es que entre los vecinos se acusaran 

unos a otros.  

 

Los testigos dijeron que la habían visto con un hombre de alrededor de 

unos 40 años, que estaba bien vestido y con acento extranjero. Estas 

características hicieron que acusaran a un sospechoso apodado “Delantal 

de Cuero”, en esos momentos no era conocido como Jack. El acusado 

llamado John Pizer, zapatero de origen polaco pero la policía tuvo que 
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dejarlo en libertad ya que demostró que no había estado ese día en el lugar 

que asesinaron a Chapman.  

 

Cuando se cometió el segundo asesino se formó un “Comité de Vigilancia 

organizado por vecinos y comerciantes. El que lo dirigía era George Lusk.  

 

  

Periódico que informa el asesinato de Chapman.  

 

 

 

Certificado de defunción de Annie Chapman.  

 

Los crímenes de Mary Ann Nichols y Annie Chapman son de motivación 

sexual. A Chapman el asesino le cortó la vagina, le sacó el útero y dejó su 
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cuerpo en una postura sexual, desnuda y con las piernas abiertas. También 

le faltaban dos anillos.  

 

Algunos testigos en las declaraciones a la Policía dijeron que la potencial 

testigo de que vieran a Annie Chapman minutos antes que apareciera sin 

vida con el destripador era Elizabeth Stride 

 

El 25 de septiembre de 1888 a pocos días del segundo asesinato, la Agencia 

Estatal de Noticia recibió una carta, sus letras estaban escritas en tinta roja 

y firmada como JACK EL DESTRIPADOR.  
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"Querido Jefe, desde hace días oigo que la policía me ha cogido, pero en 

realidad todavía no me han pescado. No soporto a cierto tipo de mujeres y 
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no dejaré de destriparlas hasta que haya terminado con ellas. El último es 

un magnífico trabajo, a la dama en cuestión no le dio tiempo a chillar. Me 

gusta mi trabajo y estoy ansioso de empezar de nuevo, pronto tendrá 

noticias mías y de mi gracioso jueguecito.... 

 

Jack el Destripador, desde el Infierno”. 

 

El 27 de septiembre de 1888, la Policía recibe una nota donde decía: 

 

“No cejaré en mi tarea de destripar putas. Y lo seguiré haciendo hasta que 

me atrapen. El último trabajo salió bordado (...) Retengan esta carta, sin 

hacerla pública, hasta mi próximo trabajo (...) No les importe llamarme por 

mi nombre artístico".  

 

Con Elizabeth “Long Liz” muchas investigaciones dicen que antes de su 

asesinato había estado limpiando las habitaciones de una residencia 

ubicada en el 32 Team Street. Estuvo trabajando por 6 años. En ese día 

recibió su pago alrededor de las 7 pm para horas más tarde encontrar su 

muerte.  

 

Louis Diemschutz era un portero que trabaja en el “Club Educativo 

Internacional de Trabajadores” cuando a las 1:00am observó un bulto en el 

suelo del Dutfield’s Yard. Intento levantarlo, pero le pareció imposible. Al 

encender un fósforo para alumbrar ya que estaba oscuro el bulto era una 

mujer.  
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Louis creyó que podía ser su esposa y se dirigió de nuevo al club para 

verificar si estaba ella en el local pero al verla que estaba todavía ahí decide 

alertar a las personas del club. Todos llevaron velas en manos y 

descubrieron que la mujer que estaba era Elizabeth Stride sin vida y con la 

garganta cortada que llegaba hasta la espina dorsal y sus faldas estaban 

arriba de sus rodillas.  

 

 

Se cree que Jack se vio obligado a dejar su trabajo ya que se vio 

interrumpido.  

 

Sobre las causas de la muerte de Stride, el Doctor Phillips (de nuevo al 

cargo de la investigación) declaró lo siguiente: 

“Hallé una limpia incisión en el cuello, de unas 6 pulgadas (15 centímetros) 

de longitud. Comenzaba en línea recta y se extendía dos pulgadas y media a 

lo largo del ángulo de la mandíbula. A partir de ese punto la herida se 

tornaba cada vez más profunda, seccionando el músculo y dividiendo la 

garganta. El corte era muy limpio y de trayectoria ligeramente descendente 

y transversal. La incisión en los tejidos del lado derecho del cuello tenía 

carácter más superficial y los vasos profundos de ese lado se hallaron ilesos. 

Por ello es evidente que la hemorragia fue causada por una rotura parcial 

de la arteria carótida izquierda” 
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Ese mismo día cuando se comete el asesino de Stride, Jack asesina a su 

cuarta víctima Catherine Eddowes en lo que se conocería como “la noche 

del doble acontecimiento”.  

 

Al respecto del crimen de Catherine Eddowes, el médico policial al cargo, 

Doctor Frederick Gordon Brown, declaró lo siguiente: 

“El cuerpo se hallaba tendido boca arriba, con la cabeza girada hacia el 

hombro izquierdo. Los brazos tendidos a los lados del cuerpo, caídos en esa 

posición en el momento de la muerte. Ambas palmas hacia arriba, con los 

dedos ligeramente doblados. Las prendas de la víctima estaban 

remangadas dejando muslos y abdomen al descubierto. La cara se hallaba 

gravemente desfigurada y presentaba la garganta seccionada. El abdomen 

había sido rajado y los intestinos extraídos en su mayor parte. Estos 

estaban colocados sobre el hombro derecho de la víctima, que aparecía 

untado con algo de materia fecal. Una porción de intestino fue apartada del 

tronco y situada entre este y el brazo izquierdo, probablemente con fines 

decorativos. El lóbulo y pabellón de la oreja derecha aparecían cortados de 

forma oblicua. Había gran cantidad de sangre en el pavimento, procedente 

de la parte izquierda del cuello. El cuerpo seguía caliente en el momento del 

examen, lo cual sugería que la muerte se había producido a lo largo de la 

última media hora” 

En el análisis post mortem posterior se indicó: 
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“La causa de la muerte fue una hemorragia por desgarramiento de la 

arteria carótida izquierda. La muerte fue inmediata y todas las mutilaciones 

fueron realizadas después de que esta se hubiese producido. El 

revestimiento peritoneal fue cortado transversalmente desde el lado 

izquierdo, y el riñón de ese lado fue cuidadosamente retirado y sustraído de 

la escena del crimen por el agresor. Se requiere una cantidad considerable 

de conocimiento anatómico tanto para extraer el riñón de ese modo, como 

para conocer donde está ubicado. Tal conocimiento podría denotar que el 

asesino es alguien acostumbrado a trabajar sobre animales. El proceso llevó 

al menos cinco minutos. Creo que fue el acto de una sola persona” 

 

Según los informes de esa época, Catherine Eddowes quedó sola cuando 

sus padres fallecieron a los 16 años. Luego se fue a vivir con un hombre con 

el cual tuvieron tres hijos. La mala relación y los maltratos constantes por 

parte de su marido hicieron que abandonase la casa para luego vivir como 

prostituta.  

 

En esa madrugada se encontró un mensaje escrito en las paredes de la calle 

Goulston cerca del escenario del crimen de Eddowes, que decía:  

 

 

“Los judíos no son los hombres que serán acusados por nada”. 
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No se sabe hasta en la actualidad si el mensaje fue escrito por Jack. Sin 

embargo, al llegar Sir Charles Warren al escenario del crimen decide borrar 

el mensaje. Según palabras de un testigo: “ocurrió un acontecimiento 

asombroso: Warren no sólo denegó el permiso para fotografiar el escrito de 

la pared, sino que ordenó que inmediatamente fuese borrado”. 

 

Los funerales de Nichols, Chapman y Stride se realizaron en forma 

silenciosa en el caso de Catherine Eddowes fue la mayoría de las personas 

reclamando que se atrapara al asesino.  

 

 

Luego de los asesinatos de Stride y Eddowes se recibió en la Central News 

una postal en la que se hacía referencia al doble homicidio.  
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“No estaba de broma, querido jefe, cuando le di la información. Mañana se 

enterará del trabajo de ese descarado de Jacky. Doble función esta vez. La 

número uno chilló un poco. No pude acabar enseguida. No tuve tiempo de 

cortar las orejas para la policía. Gracias por guardar la carta de mi último 

trabajo. Jack el Destripador..." 
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Poco se conoce de la quinta víctima de Jack.  Mary Jane Kelly se dedicaba a 

la prostitución, pero era mucho más joven que las otras cuatro mujeres.  

Mary tenía 25 años y estaba en la pobreza. Según la declaración de un 

hombre que vivió un tiempo con Kelly afirmaba que procedía de Irlanda. La 

mayoría de los testigos la describían como una chica atractiva y exuberante. 

Todos la conocían con el apodo de “Black Mary”.  También la describían 

como una persona triste y tranquila pero cuando consumía mucho alcohol 

se volvía agresiva y cantaba canciones irlandesas.  

 

En la mañana del 9 de noviembre el asistente del casero donde alquilaba 

Mary Jane se dirige a la habitación para cobrar las seis semanas que debía. 

Al tocar la puerta y no recibir respuestas decidió ver por la ventana rota de 

la habitación y para su asombro estaba el cadáver de Kelly sobre la cama 

totalmente mutilada e irreconocible.  

 

Los Doctores Bond y Phillips que llevaron a cabo la autopsia consideraron 

que la muerte fue entre las 2:00 y las 8:00 am. Phillips dijo que por las 

extensas mutilaciones el asesino necesito dos horas para llevar a cabo su 

crimen.  

 

Informe del Dr. George Bagster Phillips en la investigación:  

 

“Los restos mutilados de una mujer estaban en el tercer frente de la cama 

en el borde de la cama cerca de la puerta. 
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Sólo llevaban su blusa o un tipo de ropa interior. Debido a la gran cantidad 

de sangre debajo de la estructura de la cama, la funda nórdica empapada 

de sangre, y el colchón de paja, estoy seguro de que el cuerpo se mueve 

después de la lesión mortal, desde el lado de la cerca de la cama de 

cabecera de madera, a la esquina más cercana a la cabecera era. 

Los charcos de sangre surgida debido a la ruptura de la arteria carótida, que 

también fue la causa de la muerte. Las lesiones fueron causadas mientras 

yacía en el lado derecho del marco de la cama”. 

 

Es importante explicar que las mujeres que fueron asesinadas por Jack el 

Destripador no comenzaron siendo prostitutas. Eran mujeres que frente a 

dramas personales tuvieron que vender sus cuerpos para sobrevivir en una 

sociedad que las dejaba abandonadas.  

 

En el Londres de la Reina Victoria, las prostitutas eran mujeres pecadoras y 

sin remedio en sus vidas. Eran mujeres que carecían de esperanzas y de 

tener rumbos. Estaban condenadas a las enfermedades, asesinatos y al 

olvido.   

 

En esa época el perfil de una prostituta era de limitación intelectual, 

inestabilidad emocional y abulia. Cuando obtenían dinero era para bebidas 

y tenían tendencia a la diversión. Ninguna pensaba en un futuro.  
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Los hombres que acudían a este sector de Whitechapel a solicitar servicios 

sexuales por estas mujeres eran muy variados desde intelectuales hasta 

casados, de todas las edades y nacionalidades.  

 

Estas mujeres que vivían más en las calles tenían que prostituirse 

principalmente por la ausencia de un soporte material, afectivo y social. La 

mayoría de los familiares las habían dejado en el olvido. Muchas de estas 

mujeres venían de buenos hogares y de buena educación En 1888 la vida de 

la mujer en la sociedad no era fácil, ya que era común que el marido las 

dejara por su adicción a la bebida o porque no la soportaban o porque 

habían encontrado otra mujer.  

 

La “clase alta” de las prostitutas a las que no pertenecían las víctimas de 

Jack además de ser hermosas y educadas generalmente trabajaban para un 

solo hombre, con el cual terminaban casándose.  
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Habitación donde rentaban las prostitutas para pasar la noche. 

Definición y concepto psicológico de Prostitución 

“El término prostitución viene del latín “prostituiré” que literalmente 

significa estar expuesto a las miradas del público, estar en venta, traficar 

con el cuerpo. 

 

Se la define como actividad que se caracteriza por la realización del coito 

entre hombres o mujeres con otras personas donde la elección es de 

carácter efectivo, constituyéndose una relación monetaria. 
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Muchos de los estudios sobre la prostitución consideran que hay de 

diferentes tipos, por ejemplo, existe la prostitución callejera donde los 

factores económicos son desfavorables, la falta de educación y laboral, como 

también el factor de la problemática familiar que para la mayoría son las 

causas más comunes. . En el otro lado, está la prostitución que no tiene nada 

que ver con estos factores, sino que se conocen como prostitución vip.  

 

Autores como Bermúdez Pavón, Gaviria Gómez, & Fernández Vélez (2007), 

explican que hay diferentes tres tipos de prostitución: la callejera, 

telefónica y “prepago” o vip.  

 

La prostitución callejera es el más bajo nivel de la prostitución porque se 

ejerce en lugares públicos y se aceptan todo tipo de clientes. 

 

La prostitución telefónica, las mujeres se quedan en sus departamentos, los 

cuales son utilizados como vivienda y locales.  Las mujeres tienen agendas 

con sus clientes que son contactados por teléfonos.  

 

La prostitución “prepago” o vip es aquella en que no puede ser explicado 

por factores económicos, familiares o sociales.  
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Maryse Choisy (1993) en su libro “Prostitución: enfoque medico-psicológico 

y social” dice que estas mujeres ingresan al mundo de la prostitución por 

traumas que tuvieron en su infancia. Además, en sus estudios considera 

que estas mujeres presentan las siguientes características:  

 

 Ansiedad básica por carencia de amor paterno y materno. 

 Gran frustración al no haber seducido a su padre. 

 Autodegradación  

 Autodestrucción  

 Frigidez.  

 

Muchos autores consideran que la mayoría de las mujeres que se dedican a 

la prostitución tuvieron padres permisivos, desinteresados o ausentes, los 

cuales no imponían los castigos y las normas.  

 

Podemos decir, que la prostituta busca transgredir la ley en busca del límite 

que no le fue impuesto en el momento. 

 

El padre sería el causante de que su hija devalúe su propio valor afectivo y 

se entregue a cualquier hombre, utilizando la prostitución como un medio 
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de venganza hacia su padre. La frigidez la prepara para poder entregarse sin 

sentir nada.  

 

La prostituta no siente amor por cada uno de los hombres con los que se 

acuesta sólo le interesa obtener su beneficio que es el dinero. Ella no le 

interesa involucrarse en una relación, al despojar al hombre de su dinero, 

podemos pensar que es una forma de cástralo simbólicamente”.  

 

 

Los motivos para asesinar de Jack el Destripador. 

 

El asesino se hacía pasar por un cliente para contratar los servicios sexuales 

de las prostitutas. Luego cuando las mujeres se ponían de espaldas para 
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levantar su pesada ropa, Jack primero las ahorcaba y luego le producía el 

corte con su cuchillo.  En esos momentos las relaciones sexuales se 

consumaban en callejones o en lugares públicos que estaban ocultos de la 

mirada de los demás.  

 

Con cada asesinato, Jack desaparecía sin dejar rastros.  

 

En cada una de las víctimas, el asesino mostraba que había algo interno que 

quería que saliera a la luz. Al ejecutar su cuchillo mostraba la violencia, la 

venganza y el rechazo hacia las prostitutas.  

 

La destripación y la mutilación son la firma que representa la identidad del 

asesino.  

 

 

Jack se llevo varios órganos de las víctimas en especial del aparato 

reproductor como trofeos, la mitad del riñón de Eddowes se lo comió. 

 

Posiblemente además del rechazo a la prostituta y de ser un sujeto 

misógino podría tener un trastorno en su sexualidad que al no obtener 

placer en el coito normal pudo haber generado esta compulsión y la 

obsesión a la hora de cometer sus asesinatos. 
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La fisonomía de Jack de los interrogatorios de testigos o supuestos testigos 

oculares que vieron a las victimas cerca de la escena, arrojan datos 

generales que no coincidían en la vestimenta, color de piel y color de 

cabello.  

 

Los carniceros, cirujanos y médicos de ese momento fueron sospechosos 

debido a que tenían conocimientos de anatomía. Incluso hubo inspecciones 

en matarifes y carnicerías que tuvieron que ser eliminadas por faltas de 

pruebas.  

 

La Reina Victoria consideró que el culpable tendría que ser carnicero o 

ganadero. Incluso tuvo sospechas de que el asesino venía en los barcos de 

ganado. Luego dijo que podía ser un judío. Cuando se realizaron las 

inspecciones de las embarcaciones al llegar al muelle de Londres no 

coincidía con las fechas de los asesinatos.  

 

Los asesinatos ocurrieron en los fines de semana y la ubicación a unas 

pocas cuadras de diferencia uno de otro, ha hecho que muchos concluyan 

que el Destripador era un empleado que trabajaba durante la semana y 

vivía en la misma localidad. 

 

 En las siguientes dos décadas posteriores a los asesinatos, los barrios de 

Whitechapel fueron eliminados, aunque algunos nombres de calles y 

edificios sobrevivieron y la historia de Jack se realiza por medio de un tour 

por los lugares en que ocurrieron los asesinatos.  
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Perfil psicológico de Jack: 

El perfil psicológico de Jack es de un sujeto psicópata, un hombre con un 

trastorno antisocial de la personalidad.  

 

De la escena del crimen, podemos decir que Jack dejaba a sus víctimas 

expuestas para ser encontradas y causando horror y espantos a las 

personas. 

 

Jack dejo a estas mujeres exponiendo sus genitales y mutilaciones, incluso 

en determinadas posiciones. En los asesinatos nos muestra un sujeto sádico 

y con alteraciones en su sexualidad.  

 

Las víctimas no fueron violadas como tampoco se encontró indicios.   

 

Jack tenía que ser un sujeto con gran fuerza de brazos para controlar y 

cortar los músculos del cuello de sus víctimas.  

 

Todos sus asesinatos fueron en forma rápida y silenciosa. Luego realiza las 

mutilaciones siendo el componente principal de su firma y el piquerismo.  
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El cuchillo afilado como decía en algunas de sus cartas, es un sustituto del 

pene, ya que puede ser que presentaba dificultades en relaciones sexuales 

normales. El cuchillo al penetrar para apuñalar, cortar o mutilar nos 

muestra el placer sexual desviado que obtenía.  

 

Jack sentía placer de la adrenalina no sólo de cometer sus asesinatos sino 

de tener que ser rápido para no ser atrapado.  

 

Todas sus víctimas eran prostitutas que fueron atacadas por la espalda y 

sus muertes fueron productos por los cortes profundos en las gargantas.  

 

El asesino despersonalizaba a sus víctimas de esta manera quería 

despojarlas de su identidad. En el análisis más detallado lo que quería 

realizar era de dejar a estas mujeres sin personalidad, sin historia. Eran 

mujeres que representaban para Jack un objeto que fue usado y que daba 

placer a más de una persona. También que eran mujeres enfermas y que 

transmitían enfermedades.  

 

El placer sexual o emocional que obtenía con las víctimas se observa dentro 

de su modus operandi, por un lado, penetrar a las víctimas con el cuchillo y 

por el otro, dejar a estas mujeres en posturas casi de ginecológicas o de 

parturientas siendo también su firma.  
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Con el asesinato de Eddowes es donde realiza la extracción de órganos que 

son complicados de realizar en un lugar oscuro, además de los cortes 

faciales siendo una de las mayores acciones que llevo a cabo cuando estaba 

muerta.  

 

Jamás pudo ser capturado, pero podemos decir que a través de sus actos 

tenía repulsión y odio a las mujeres que se dedicaban a la prostitución más 

allá que podía ser un mensaje para el Imperio Británico.  

 

 

 

 

 

 

 

 


