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La infancia de los dictadores, una investigación insólita sobre la 

temprana edad de 10 déspotas que han marcado el Siglo XX 

¿Puede una infancia difícil convertir un hombre en un dictador?  
 

 
Mussolini, Gadafi, Stalin, Hitler o Franco fueron niños tiernos, juguetones, 

sensibles e inocentes antes de convertirse en hombres malvados, conocidos 

por las atrocidades que cumplieron en la edad adulta.   

Véronique Chalmet cuenta las anécdotas, las relaciones familiares, los 

encuentros clave y los traumas que marcaron la infancia y la juventud de los 

diez tiranos más conocidos de la Historia. Maltratados, violados, humillados o 

amados de modo enfermizo, parece que no hubo azar en su destino trágico.  

 

 

Véronique Chalmet es escritora y periodista especializada en temas de criminología y psicología. 

Colabora desde su creación con el mensuario de divulgación científica Ça m’intéresse y ha publicado 

una decena de biografías, investigaciones y novelas de suspenso en los principales sellos editoriales 

franceses.  

 

 

 

 

 

 

❖ diez retratos que revelan hechos, datos, momentos clave poco conocidos de la historia 

privada, tratados en forma de investigación periodística y narrados en forma divulgativa 
 

❖ un libro original en su género que aporta informaciones sobre la infancia poco conocidas o no 

incluidas en las principales biografías  
 

❖ un apasionante trabajo de documentación y revisión de archivos que indaga en la intimidad de 

10 dictadores y que deja entrever algunos patrones que se repiten 
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La infancia de los dictadores  

La mancha roja indeleble que dejaron en los libros de historia nos hizo olvidar que Stalin, Franco, Bokassa, 
Gadafi, Amin Dada o Pol Pot, antes de transformarse en los dictadores más sanguinarios que ha conocido 
el siglo XX alguna vez fueron niños. 
¿Nacieron verdugos o se trasformaron con el paso del 
tiempo? ¿En qué momento se han convertido en tiranos? 
¿Cómo influyen el atavismo y las tendencias psicológicas?  
¿Impacta el contexto familiar o político en la orientación 
despótica o en el ejercicio de la crueldad?  
Véronique Chalmet invita al lector a reflexionar sobre 
estos temas y a sumergirse en “las raíces del mal”. A 
través de la evocación pintoresca de la infancia y la 
juventud de diez niños convocados por un destino oscuro, 
la autora retrata episodios históricos del siglo pasado y 
esboza, mediante pinceladas livianas y originales, el 
retrato de estos déspotas tristemente célebres, que nos 
ofrece ofreciendo una iluminación novedosa para 
comprender la tiranía.  
Pol Pot, no reconocido por el padre y marcado por un 
constante fracaso escolar; Idi Amin Dada, “el ogro de 
Kampala” abandonado también por su padre, iniciado a 
rituales de curación y antropofagia por la madre, y adicto 
a los clásicos Disney… Stalin nacido con una malformación 
al pie y sin muchas probabilidades de sobrevivencia, 
crecido luego en una familia pobre y desestructurada, con 
padre alcohólico y adultero. Gaddafi único y mimado 
heredero varón de dos pastores de la región de Sirte, 
crecido y viciado como un pequeño rey. Franco, crecido al 
lado de una madre muy devota y un padre libertino, 
fanático de la tradición militar. Hitler, igual que Franco, 
repudiará el padre –causa de sufrimiento durante la infancia (violento, depravado, déspota, adultero, 
incestuoso)– y hasta ordena alla Wehrmach que destruya su pueblo natal en 1938. Mao también 
mantuvo una relación complicada con su progenitor, al parecer durante una sesión de tortura exclamó: 
“Qué pena que mi padre esté muerto porque habría para él también…Mussolini, un niño sinvergüenza, 
férvido lector, apasionado por el teatro y dotado por el canto. Saddam Hussein, nacido a pesar de que la 
madre hubiera intentado abortar varias veces y finalmente abandonado en las manos del padrastro, 
crecido solo y sin amor; Bokassa perdió el padre (asesinado) y la madre (suicida) cuando era niño, fue 
víctima de acoso escolar y se alía muy joven al ejército francés 
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Prensa internacional 

A partir de una extensa y rigurosa investigación, Véronique Chalmet nos muestra paso a paso los 

efectos y las consecuencias de una determinada educación (o de la falta de educación). A posteriori, 

todos estos destinos perversos tienen una explicación. ¿Pero pueden comprenderse realmente?  

Los diez capítulos se pueden leer fácilmente […] Un texto emocionante que brinda una reflexión 

acerca del destino y el control sobre la vida -Lectures Plus- 

 

Rápidos y concisos, estos diez relatos arrojaron nueva luz sobre las páginas oscuras de la historia 

del siglo XX, restaurando sus orígenes, ya sean familiares, políticos o históricos. -Cultures- 

 
 

Para más información, prepublicación o entrevistas con la autora: 
comunicacion@gedisa.com 

Tel. 93 253 09 04 

Estos diez definieron en gran parte los trazos de nuestro mundo. Hitler, Stalin, 
Mao y los otros demostraron, en el peor sentido, que un solo hombre puede 
modificar la historia del mundo, desplazar las fronteras, deportar o diezmar 
poblaciones hasta el punto de cambiar la fisionomía de países enteros. ¿Por 
qué diablos existen hombres de esta calaña? ¿En qué momento se 
transformaron en tiranos? ¿Acaso no fueron en algún momento niños 
inocentes? ¿Qué tipo de sufrimiento pudo engendrar a estos hombres 
brutales, asesinos, insensibles? Los padres de los jóvenes Stalin y Hitler los 
golpeaban salvajemente, pero todos los niños maltratados no se transforman 
en asesinos. Amin Dada vio como la bruja de su madre preparaba pócimas 
basadas en fetos, pero todos los hijos de criminales no pierden 
absolutamente el sentido de la compasión. Pol Pot vivió experiencias sexuales 
traumáticas durante su adolescencia en el harén del rey de Camboya, pero 
todos los niños abusados no buscan vengarse con un pueblo entero… No, más 
allá de lo que hayan vivido durante sus primeros años, nada justifica sus 
futuros crímenes. El destacado trabajo de Véronique Chalmet –una síntesis 
original basada en investigaciones inéditas–, nos muestra que todos llegaron a 
edad adulta llenos de frustraciones y fisuras psicológicas, desequilibrados, 
incapaces de entablar relaciones humanas normales. Un día, estos 
“fracasados sociales” se toparon con una situación histórica excepcional, una 
crisis de civilización, una guerra, una revolución. Así, en una alquimia 
imprevisible, la embriaguez de la omnipotencia se apoderó de esas almas 
atormentadas. Para ellos, la moral ordinaria había dejado de regir… 
Estas diez infancias de dictadores que explora Véronique Chalmet dan miedo, 
porque todo lo que vivieron en sus años de formación, todo lo que sintieron 
nos resulta en realidad familiar: se trata de sentimientos humanos, miedos, 
broncas y frustraciones que, después de todo, nos resultan cercanos. ¿Estos 
tipos son de nuestra misma especie? ¿Cómo podríamos protegernos de ellos? 
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