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John List el presunto parricida en 1971 

 

INTRODUCCIÓN 

Los crímenes que parecen pasar a la historia como "sin resolver", nunca se cierran del 

todo, no se les da carpetazo. Pueden pasar años y el avance de la ciencia lo resuelve. La 

escultura forense es buen ejemplo de ello.  
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UN CRIMEN SIN RESOLVER 

John List junto a su esposa, sus tres hijos y la madre de él, formaban una familia de clase 

acomodada de las consideradas muy normalitas. Pero bastó que él padeciera una sífilis 

contagiada por su mujer, que los ingresos fueran inferiores a los gastos y que la hija decidiera 

seguir estudios de arte dramático, para que saltara todo por los aires. Para List, de fuertes 

convicciones religiosas, la profesión de actriz era un pecado y por si fuera poco esa sífilis 

padecida en silencio... 

Habitaban una espléndida mansión en la que destacaba el enorme salón de baile con una 

cúpula de cristal firmada por Tiffany. 

 

Una mañana de noviembre de 1971, 

List disparó sobre su madre, siguió con su 

esposa y después con los hijos según se iban 

presentado a desayunar. 

Más tarde colocó los cuerpos en hilera 

en el salón, salvo el de la abuela que quedó en 

el ático, y dejó puesta música ambiental. Salió 

de la casa para no volver. 

 

Un mes después se descubrió este 

crimen en masa. Para entonces, John List 

había cambiado de identidad en otra ciudad y 

poco después contrajo matrimonio. El crimen 

quedó sin resolver.  
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LA CIENCIA Y LOS EXPERTOS 

Pasaron dieciocho años, la ciencia forense había progresado, se emplean nuevas técnicas 

que descifran muchos enigmas. 

El programa de TV "America's most wanted" trae a la actualidad el crimen de la familia 

List. Se trata de localizar al cabeza de familia y recurren a un experto en escultura forense, 

Frank Berder quien esculpe un busto en arcilla con los músculos más flácidos que es lo que 

envejece a una persona; bolsas bajo los ojos, papada. Realizó una máscara  de fibra de vidrio, le 

puso ojos de cristal, marcó una cicatriz tras la oreja derecha como tenía List y no olvidó las gafas. 

Pero en este último punto lo normal sería que la montura fuera diferente tras 18 años. Ante la 

duda, se consulta a un psiquiatra forense para que realice el perfil actual de List. 

El psiquiatra determinó que las monturas serían del mismo modelo, gruesas y con los 

cristales ligeramente ahumados. Pusieron las gafas sobre el busto y se presentó en TV en 1989 

con la pregunta: Ha visto usted a este hombre? 

 

 

Una mujer telefoneó "es el esposo de mi 

amiga Dolores, se parecen como dos gotas de agua". 

Efectivamente, se llamaba Robert Clark y al 

ser localizado negó su implicación en los hechos. Las 

huellas dactilares confirmaron su identidad. 

Ya detenido y encarcelado admitió sus 

crímenes sin reflejar ningún sentimiento de 

arrepentimiento. 

El móvil fue estar acuciado por las deudas y 

el insistir su hija en ser actriz. Se le condenó por 

asesinato. 
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CURIOSIDADES DE CINE 

 

En 1993 la historia fue llevada al cine protagonizada por  el actor 

Robert Blake (foto izquierda), famoso por una serie llamada Baretta. 

 

Curiosamente, en 2001 Bonny Lee 

Blackey la mujer de Blake (foto derecha) fue 

asesinada y el actor declarado culpable del 

asesinato. Pasó años en prisión, recurrieron 

la sentencia y finalmente se le declaró "no 

culpable". Ese crimen, de momento, está sin resolver. 

 

 

MARISOL DONIS 

                                  Es Farmacéutica, Criminóloga y Escritora 

 


