ABRIL - JUNIO 2019

VISIÓN CRIMINOLÓ GICA-CRIMINALÍSTICA

¿Qué hubiera pasado si la acción
racional, la teoría de juego, la teoría
del caos influyeran en la criminología
ambienta de un perfil criminal?
What would have happened if rational action, game theory,
chaos theory influenced the criminology of a criminal profile?
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Resumen

El observar un perfil criminal desde teorías como la de juegos, elección racional y
caos, logra abrir un abanico de posibilidades en la que emergen finitos escenarios
en los que se analiza al individuo desde varios puntos. Entre ellos una propuesta
en la que se imagina que debido a la teoría de elección racional, juegos y casos
confluyendo en una trinidad dentro de la criminología ambiental pudieron dar
lugar a diversos escenarios, tanto los que reflexivamente ocurrieron, los que se
imaginaron y los se barajean bajo una suposición de hechos.

“Predecir los
comportamiento de los
humanos”-

Palabras Clave

Acción racional, teoría de juegos, teoría del caos, criminología ambiental y perfiles criminales.

Abstract

Observing a criminal profile from theories such as games, rational choice and
chaos, opens a range of possibilities in which finite scenarios emerge in which the
individual is analyzed from several points. Among them, a proposal in which one
imagines that due to the rational choice theory, games and cases coming together
in a trinity within environmental criminology could give rise to different scenarios,
both reflexively occurred, imagined and they shuffle under an assumption of facts.
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Posterior a 1968-1973
Esta es la historia de Jorge Ríos Sánchez, conocido también como
Jorge Riosse, Jorge Rossemberg o Jorge Cariño mexicano quien
antes que nada fue pintor, cantante, poeta y travesti ocasional.
Tiene como familia dos hermanas, madre y padrastro, vivió en la
colonia Anzures entre la calle Shakespeare y Víctor Hugo, antes
de esto no se tienen muchos registros de él. Amigo íntimo de Rosa
arrendadora de la casa ubicada en las calles antes mencionadas,
una persona inteligente, es guapo, encantador, educado, halagador y limpio, quien se ganó estos adjetivos directamente definidos
de esta manera por quienes le rodeaban y siempre tenían buenas
opiniones sobre él y su forma de ser, sobre todo situándolo en el
rango de una persona muy perspicaz.
1991-1993
Entre 1991 y 1993 en la Ciudad de México, se tuvieron varios casos que conmocionaron a la sociedad, mismos que fue retratado
por la prensa de manera puntual para su época, pocos archivos
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Existen infinidad de variables que condicionan el
modo de actuar de un individuo, y además no todas las conductas se encuentran bajo el control del
consciente del individuo1. La teoría del equilibro de
Nash nos dice que un individuo puede tener estrategias dominantes independientes de las de otro sujeto, pero surge un problema donde las estrategias
dominantes no entran en el evento sino que están
dependiendo de las elecciones de otro jugador, o
sea se decidirá si accede o no accede a la estrategia
dominante en el ego del individuo o a la estrategia
basada en las decisiones del otro.
Dentro de este juego puede haber mismos ideales y es aquí de donde parte el equilibrio de Nash,
donde hay beneficios para ambas partes y la decisión no es solo la prevalente en la mítica egoísta del
sujeto, el conjunto de estrategias es tomar una elección óptima dependiendo de la del contrario, siendo
dentro de la teoría lo más provechoso.
Aportando una base matemática que a partir del
uso de modelos estudia la toma de decisiones y las
interacciones en lo que se conoce como estructuras
formalizadas de incentivos.2
Las variables puede ser finitas en cuanto se trata
de individuos y sobre todo en cuanto a la elección
de sus actos, lo que determina que se tome una u
otra decisión; también debemos ver que no todo está
dentro del consciente del individuos, esto es otra variable a tomar en cuenta pero ¿qué pasaría si los
eventos dentro del entorno ambiental o mental del
individuo cambiaran? ¿Qué tal si el individuo hubiese tenido la opción de la elección racional o también
denominada acción racional? Partamos de la idea
en la que quien controla el lenguaje ejerce el poder,
en este caso mediante el uso de axiomas.
Desde las teorías económicas o de criminología
ambiental se busca llegar a la lógica de la acción
racional, derivando en costos – beneficios de la conducta humana, sobre todo de individuos en conflicto con la ley, particularmente el caso de un asesino
en serie mexicano, si en estas teorías la suposición
está en que se busca primordialmente los beneficios
sobre los costes o riesgos e imperan sobre todo lo
que haga mayor bien que lo que cause mal.
Pero ¿cómo lograríamos aplicar esta teoría económica al asesinato en serie?, como es posible que
un delincuente no sopese los costes- beneficios
como lo entienden los individuos que no están en
conflicto con la ley. Pues bien, veamos que aquí es

donde emergen los factores sociales y ambientales dentro del desarrollo de estos peculiares individuos. Ya que el comportamiento
se deriva de dos opciones en una emerge la decisión propia y
en otra influyen las decisiones de los demás y es donde surge la
diferencia fundamental de la teoría de estrategias.3
La teoría de juegos también es conocida como teoría de las
decisiones interactivas o teoría de las situaciones sociales, siendo
una representación abstracta de la realidad4, tratando de utilizar
estas teorías en un perfil criminal, por lo que se entiende como
una técnica que plantea una situación de conflicto y tienen la finalidad de ser una herramienta para la toma de decisiones bajo estas
eventualidades.
Entonces diremos que en el caso de estudio siempre buscan
maximizar su beneficio, pero detengámonos un momento la concepción del beneficio del criminal no tienen nada que ver con la
concepción general, su lógica será también tendiente a maximizar
sus beneficios en este caso cometer un acto delictivo y no ser
capturado o identificado por el hecho que llevo a cabo, a diferencia
de la mentalidad de las personas que no están en conflicto con la
ley, los pensamientos son similares buscan no ser detenidos por la
comisión de una conducta delictiva pero en este caso la opción es
no llevar a cabo la acción criminal, esto dentro del supuesto que
las la forma y finalidad de llegar a cierto punto (en este caso no
ser arrestados) son universales pero varía en economía debido al
capital y en criminología debido al ambiente, donde cada persona
reacciona según su medio y los factores tanto endógenos como
exógenos y aquí es donde convergen las diferentes teorías sobre
el perfil criminal. Veamos un caso particular, ¿qué hubiese pasado
si…?
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sobre el tema quedan hasta hoy guardados, el asesinato de varias mujeres de una manera particular genero revuelo en la prensa y conflicto a la policía local que
por el momento no daba razón de lo sucedido.
Los sucesos que en el lapso de 2 años se materializaron en el asesinato de 13 mujeres dedicadas a
la prostitución, y que al parecer lo que lo vuelve interesante en este tiempo fue que parecía que todo era
obra de un mismo asesino, las mujeres fueron encontradas en hoteles circundantes al centro histórico y la
merced en el DF ahora llamada
CDMX. En la mayoría a las mujeres se les encontraba muertas
“Lógica de
por medio de estrangulamiento
la acción
que en su general eran con objetos como cuerdas u objetos perracional”
tenecientes a la víctima, mismos
que el asesino engarzaban a su
cuello y mediante el uso de presión constante lograban
que el flujo de aire dejara de pasar por sus cuerpos
llegando a que colapsaran. A las cuales anterior a ser
privadas de la vida, se les propinaba una golpiza tan
fuerte que dejaba sus rostros demacrados por la brutalidad y el ensañamiento que mediante el uso de la
fuerza que de golpear consecutivamente se generaba,
ya que anterior a la trama de la muerte también eran
violentadas sexualmente, posterior golpeadas sobre
todo en el rostro para finalizar con un elaborado juego
de amarres alrededor de su cuello que les impedía en
total la respiración y culminaba con su muerte.
Cuerpos inertes que en su mayoría eran encontrados envueltos en sábanas y debajo de las camas de
los mismo hoteles a los que ingresaban si saber que
ya no saldrían caminando de los mismos.
En los cuartos de hotel donde podemos imaginar
lo grotesca de la escena que nos encontramos anteriormente descrita también debemos abonar que podía verse en los espejos de las habitaciones diversos
mensajes que por lo general se escribían con pintalabios, uno de ellos con la siguiente palabra “Volveré”
otros donde se había plasmado meticulosamente una
estrella de cinco picos que en su exterior contaba con
una diversidad extensa de símbolos que solo llegan
a ser comprendido por quien los plasmo, solo esta
persona podía conocer la relación de la muerte de la
mujer y la posterior necesidad de expresión mediante
la escritura, se volvió parte de la firma de este asesino, del cual su modo de operar era estrangulando a
mujeres con algún objeto que se encontrara en el lugar de los hechos, mismo que gustaba de llevarse las
credenciales de identificación de las víctimas como un
pequeño trofeo del hecho, este asesino termino cautivando a los medios, poniendo en jaque a la policía y
a la sociedad del momento, tanto que fue denominado
“el mata mujeres.”

Posterior al 1968-1973
Jorge Ríos Sánchez fue un niño que tuvo que luchar con el desprecio de su madre, ya que desde muy joven fue llevado a un
internado en el que estuvo por varios años encerrado y donde
aprendió a leer pero del cual no puedo culminar más allá de
la primaria debido a que su madre después de casarse con un
albañil con el cual procreó dos hijas, habiendo terminado ya la
relación con su esposo y padre de Jorge; es hasta ese momento, cuando tiene dos hijas que decide por alguna circunstancia
desconocida regresar por Jorge al internado.
Al regresar a casa a Jorge se le excluye de la vida familiar,
solo se le permite fungir como nana de sus hermanas pero con
la condicionante de que duerma fuera de la casa sobre una tabla, con la finalidad de que no pueda hacer daño a las niñas
durante la noche, lo que le genero una extraña convicción a la
hora de dormir.
1991-1993 vida.
Ya habiendo cumplido entre los 20 – 25 años que es cuando
se tiene registro más plausible de su vida, se le encuentra de
manera extraña que a pesar de tener una habitación con una
cama, él lograba ingeniárselas para poner una tabla atravesada
en su ropero y ahí dormir, inclusive se dice que algunas veces
dormía bajo la cama y no sobre ella, rasgos muy particulares
que marcaron su infancia y determinaron su adultez. A su vez la
falta de figuras paternas y las malas condiciones de vida en las
que vivía generaron la tendencia a una infancia caótica y una
capacidad desviada de dar amor.

Fotografía de Jorge Ríos, propiedad Yulene O.

1991-1993 hechos.
Un rasgo particular en lo asesinatos de las mujeres que sucedían sobre todo en el hoteles y moteles del centro de CDMX
(antes DF) era que las mujeres aparate de ser violadas, golpea-

1991-1993
vida.

Mapeo de 7 de los 13 asesinatos ocurridos, marcado con el
icono de casa el domicilio de Jorge.

Al crecer tiene
tendencias homosexuales, las
cuales no son
aceptadas
ya
que hacía sumo
hincapié en que
no era homosexual, inclusive
se le llego a ver con vestuarios y otras pertenencias asociadas al
género femenino como vestidos y pelucas, alguna vez algún conocido creyó reconocerlo al caminar durante la noche
vestido de mujer. Lo que genera en Jorge una identidad camaleónica.
Cantante, pintor y poeta, encontramos algunos
versos que es su momento escribió, aquí se traducen
algunos de ellos, como: “todos los sufrimientos”, “perfomance” y algunos otros se mencionan en parte como
el dedicado a las rosas.
PERFOMANCE5
CUANDO SE AMA NO SE RAZONA:
CUANDO SE RAZONA PARECE QUE NO
SE AMA.
CUANDO SE RAZONA
DESPUES DE HABER AMADO
SE COMPRENDE
PORQUE SE AMABA.
CUANDO SE AMA
DESPUES DE HABER
RAZONADO
SE AMA MEJOR. ..

I
Jorge Ríos no sido llevado a un internado por tiempo indeterminado sino que fue a una escuela normal
con un grupo de niños diversos, el cual no comprendía un encierro total y a su vez ha tenido durante
su infancia figuras paternas que refuerzan la empa-

5

Escrito tal cual por Jorge Ríos Sánchez.
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tía, el cariño, la escucha, el amor y cuidado a sus semejantes en
este caso sus hermanas, generando un lazo de fraternidad fuerte
e irrompible, vive con sus padres y sus hermanas en una misma
casa que es sumamente acogedora en donde a pesar del divorcio
de su madre, recibe muy bien
a su padrastro
quien se convierte en un modelo
a seguir por su
gran fortaleza y
cariño a su familia, Jorge logra ir
a la escuela de
artes.
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das y estranguladas, en ese mismo orden, algunas
de las que se tiene conocimiento, era encontradas
debajo de las camas de los hoteles envueltas en las
propias sabanas.
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TODOS LOS SUFRIMIENTOS
DEL CORAZON PROVIENEN DE QUE
AMAMOS PARA RECIBIR Y NO PARA DAR.
PARA POSEER Y NO PARA MEJORAR
PARA ABSORBER Y NO PARA INMORTALIZAR.

78

Al leerse el poema a las rosas puede ser entendido como
una oda a las mujeres sexoservidoras a las que comprende en
el poema denominado “Misteriosse de las rosas”, habla de ellas
expresando cosas como: “Las rosas son seres físicos que dan
respuestas a sus ciclos naturales, son expresivas temperamentales, magnéticas y elocuentes… su amor al aprendizaje las
hace más o menos estudiantes permanentes.
Las rosas no se sobresalten fácilmente sin embargo no son
flores que se precipiten a las hojas de los tallos para probar lo
que ya conocen, la única ocasión en que combinan la teoría y
el conocimiento es cuando obtienen sexo con su tallo, las rosas
además de poseer pensamiento y capacidades críticas son muy
persuasivas lo que ayuda a disuadir a los tallos hacer su voluntad. Es difícil para las rosas mantener relaciones ordinarias
con otras personas, en el sexo quieren dominar, en la amistad
encuentran difícil apartarse de la crítica, en los negocios su ambición y habilidad de ejecución hacen duro trabajar con ellas y
más duro trabajar para ellas… si sus conclusiones no se vinculan con la realidad eso es lo que menos importa a las rosas, lo
que sí es vital para ellas es que su punto de vista sea la verdad
que impere en su jardín.”

“Factores
resilientes”

Poema escritos por Jorge Ríos.

Tiene varias pinturas que consideraban caían en el
ámbito surrealista, habrá que aclarar que en sus pinturas únicamente se hicieron trazos de mujeres. Existe
la vaga creencia de que las mujeres que aparecían en
las pinturas eran mujeres asesinadas. Lo que sí está
confirmado es que pintaba únicamente mujeres adultas y cuando pinto a una mujer menor fue a la nieta
de Rosa, Yulene quien dirigió el film “Intimidades de
Shakespeare y Victo Hugo” donde precisamente habla
de Jorge y que nos brinda mucha información directa
sobre este individuo.
Pinturas realizada por Jorge Ríos pertenecientes a Rosa
(abuela de Yulene) a esta ultima la podemos apreciar en la
fotografía final.

1991-1993 vida.
Refieren que pasaba por largas depresiones, ya que
era común que se encerrara por día en su habitación y
no permitía que nadie entrara a su lugar seguro donde
pasaba reflexionando su vida, en el cual después de
varios días se le veía salir del cuarto con los parpados
bajos en un tonto violáceo muy agudo y que esto se
debía a su incapacidad para poder dormir, alrededor
de Jorge gira una aura muy importante conforme al
sueño, tanto el lugar como el tiempo utilizado para
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Pinturas realizada por Jorge Ríos pertenecientes a Rosa
(abuela de Yulene) a esta ultima la podemos apreciar
en la fotografía final.
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este, reflejado en la incapacidad para dormir ya que por lo general se sabe que salía en las noches y llegaba a muy altas hora
de la mañana y su muy particular costumbre de dormir en otros
lugares ajenos a la cama como bajo de ella o sobre tablas en el
ropero.

En un lapso entre 1991 y 1993 aparecieron estranguladas en
hoteles / moteles 13 mujeres, tapadas con una sábana y encontradas por lo general debajo de las camas de las habitaciones,
se tiene a un presunto culpable al cual se le detiene y juzga pero
poco después los asesinatos de mujeres seguían presentándose.

tanto exógenos como endógenos participaron para intervenir de manera favorable creando una resiliencia
en el personaje que traemos a colación.
La vida de Jorge Ríos, no fue fácil, estuvo llena de
aislamientos y rechazos pero lo importante aquí no
es justificar nada de su actuar, ni juzgarle como no sé
hizo legalmente o jurídicamente, sino más bien traerlo
a escena como una personalidad interesante de analizar, un individuos que tiene varios escenarios: uno es
real (su vida), otro es supuesto(viendo a Jorge como
el mata mujeres) en este apartado debe quedar claro
que nunca se le juzgo como el asesino ya que tuvo un
desenlace trágico y el otro es un idealista de la vida
de Jorge.

2019

1991-1993

Aquí podemos encontrar parte de una de las fases del asesino
en serie, lo que lo lleva a la depresión pero no al grado del suicidio ya que lo remplaza con un nuevo asesinato y vuelve a dar
inicio al círculo donde pasa por la fase aurea, pesca, seducción,
captura, asesinato y depresión. Aunque hay que aclarar que es
un supuesto para el caso de Jorge.

Cuando encontraron a varias de las prostitutas asesinadas por el apodado “mata mujeres” en sus habitaciones en los espejos de los moteles / hoteles encontraban leyendas pintadas con pintalabios, entre
ellas una estrella de cinco picos con varios símbolos
alrededor y en otro lugar la palabra “volveré”.

1991-1993 hechos.

III
80

Jorge Ríos no sufre depresiones debido a que cuenta con el
apoyo de su familia y tiene como sustento a esta y varios amigos como su red de apoyo, los que se percatan si algo está mal
con Jorge y lo canalizan de inmediato, no dejando que estas
preocupaciones agobien a nuestro personaje. Incluso como homosexual es bien aceptado en su familia y por sus pares, de tal
modo que vive su sexualidad de manera plena y abiertamente
sin generarle ningún conflicto caótico por el hecho de ser homosexual, su encanto e inteligencia entre otros atributos le permiten tener una pareja fija.
2019
Las estrategias de las que se rodea el individuo tienen que ver
con su contexto, es el que determina en parte su actuar, es el
principio propuesto por Nash donde se tienen dos vertientes o
acuden a su deseo en un vuelco ególatra, buscando el beneficio
propio o ceden al beneficio de un bien común, de aquí que se
muestren seis escenarios: el escenario que vivía en un pasado
nuestro individuo(Posterior a 1968-1973), el que era la vida de
Jorge(1991-1993 vida), en el que se suscitaron los hechos en los
que existió el denominado mata mujeres (1991-1993 hechos),
en los que se habla con una voz en presente(2019) y por otra
parte el que tiene que ver con la actualidad de nuestro personaje
por qué eso es lo que es, se mira desde un futuro probable en
el que se utilizan las diversa teorías propuestas para hacer un
giro total en los eventos suscitados en estos varios escenarios
mayormente favorecedores (números romanos), uno que pudo
haber existido y que no paso, en el que los factores ambientales,

09 de abril de 1993
Muere debido a un balazo en la cadera y un cachazo
en la cabeza, esto aunado a que es perseguido el 09
de abril de 1993 por la policía y llego a refugiarse a
su domicilio en Anzures donde comienza un incendio
en el que se encuentran varias credenciales y recortes de periódicos quemados, debido a este incendio
provocado sufre quemaduras en las piernas ya que no
puedo escapar del mismo incendio que provoco, hasta
el punto donde se generan lesiones en sus piernas a
tal grado que cuando lo hospitalizan piden permiso a
su hermana, que hasta ese momento no se reflejaba
en su vida, para amputarle las extremidades debido a
lo dañadas que estaban por el fuego.
Cuando se ingresa al cuarto de Jorge donde inicio
el incendio a parte de ver varias credenciales y otros
objetos como algo que parecen ser trozos de cabello
incendiados también encuentran las paredes pintadas
con varias leyendas entre ellas, la palabra “ No soy homosexual” y “ Las mujeres son divinas”, hay una parte
borrada que al parecer decía “ Te amo Rosita”.
II
Jorge desarrolla su habilidad con la pintura, el canto y
la poesía, decide estudiar más a fondo estos temas y
ponerlo en práctica a tal grado que se vuelve un pintor
de mujeres reconocido en México al que le es encargado varios trabajos, mismo que algunos forman parte

En realidad existió un hombre que:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tenía entre 20-25 años
Blanco
Encantador, inteligente y con gran presencia
Ataco a 13 mujeres, prostitutas
Método: violación, golpes y estrangulación.
M.O.: Encontradas bajo de la cama envueltas en
una sábana, se encuentra espejos con pintalabios
con diversos mensajes.
Firma: se lleva las credenciales de sus víctimas y se
cree que algunos mechones de cabello.
Posibilidades que rosan su mentalidad en la esquizofrenia
Posibilidad de vestigios de travestismo u homosexualidad.
Víctimas entre 25 y 38 años
Imagen propia confusa
Falta de figuras paternas
Capacidad desviada de dar amor
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• Malos tratos y experiencias traumáticas en su infancia
• Resentimiento o deseo de venganza hacia las mujeres prostitutas
debido a la relación fracturada con su madre.
• Buscaba sentirse dominante por eso utilizaba el estrangulamiento
y los golpes.
• Asesino organizado
• Presta cobertura al crimen
• Los asesinatos los llevaba a cabo durante las noches.

Conclusiones
Esto se realizó como un modelo donde se aplica un método de reversión de la criminología ambiental en este caso ver si es “capaz”
de predecir los comportamientos de un sujeto en el futuro ¿por
qué no hacer un juego mental en el que se modifiquen las acciones pasadas que determinaron un evento precisó? Es un juego
de palabras combinado con las teorías criminológicas y supuestos
sobre la economía a modo de reto para la criminología ambiental.
Recuerde que siempre se tendrán enunciados que no son probados y es donde se acude a la sintaxis lógica como se hizo en este
apartado.
El hecho de mezclar un pasado, un presente evocado en el
pasado y un posible futuro tratando de dar lógica a los eventos
que ocurrieron en 1991 y 1993, donde actuó el mencionado “mata
mujeres”, es oportuno hacer hincapié en que aunque se llevaron
a juicio a diferentes presuntos culpables por estos casos, da la
casualidad de que las muertes de mujeres con este tipo de modus
operandi y firma, no cesaron sino hasta el 04 de abril de 1993,
posterior a la muerte de Jorge Ríos, esto es solo un dato, ya que
nunca se le juzgo por los homicidios de mujeres, se deja a la deducción del lector la posibilidad de creer si Jorge pudo o no pudo
ser ese asesino de mujeres que aterrorizo a la Cuidad de México
hace 23- 25 años, se dejan los datos expuestos y el lector tomara
su decisión.
El mostrar un futuro ideal, como ya se dijo, es tratar de hacer fuerza en los factores resilientes de un individuo a modo de
ejercicio mental basados en un criminología ambiental, una teoría
económica, del caso y de juegos que plantea un posible futuro más
alentador basado en los hechos tácitos de una personalidad en
particular y a su vez se realiza un perfil criminal final real.
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de una exhibición de arte en el centro histórico en las
que a su vez se encuentran retratadas varias celebridades entre ellas “La Tigresa”, en su tiempo libre
toca en cafés y bares, algunas de las más de 500
canciones que se sabía y les daba un toque único en
la interpretación, se imprimieron varios ejemplares
con su poesía lo que le permitió ser aún más reconocido de manera internacional siendo muy joven,
igualmente fue reconocido por elaborar el diseño
de la tapa del libro “Intimidades de Shakespeare y
Víctor Hugo”, que es un cumulo de cuentos escritos
por Rosita.
Jorge debido a que nunca sufrió malos tratos,
siempre fue aceptado por su familia y amigos, no
tenía que inventar personalidades diferentes ni
cambiar su profesión, era un joven estudioso y sumamente inteligente que saco adelante una carrera
siempre con el apoyo de su familia, llegando hasta el
punto de ser reconocido por su pintura , poesía y su
forma tan particular de cantar con un reconocimiento
nacional, nunca se encontraron 13 prostitutas estranguladas en los moteles / hoteles de la cuidad,
nunca hubo madres, hermanas, amigas ausentes ni
víctimas de un agresor que se dedicaba a matar mujeres en el centro histórico de la ciudad, nunca hubo
notas periodísticas que hablaban sobre un homicida
que robaba las credenciales de sus víctimas y que
dejaba mensajes en con pinta labios en los espejos
de los hoteles cerca de la merced, tampoco hubo un
persecución donde un sujeto termino herido de bala
en la cadera y donde se inició el incendio que debido
a las lesiones que provoco genero la muerte en el
hospital de este individuo imaginario nunca, nunca
existió.
Pero esto en realidad no fue así.
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