
• Temas: biografías e
historias de vida, historia 
del siglo xx.

• Público: general, intere-
sado en la comprensión 
y el análisis de la historia 
contemporánea.

La infancia de los 
dictadores

Véronique Chalmet
Joseph, Francisco, Muamar, Idi, Saloth… 
¿Quién sospecharía que detrás de estos 
nombres anodinos se ocultan algunos de 
los dictadores más perversos que ha co-
nocido el siglo xx? La mancha roja que 
dejaron en los libros de historia nos hizo 
olvidar que Stalin, Franco, Gadafi, Amin 
Dada o Pol Pot, antes de transformarse en 
tiranos, alguna vez fueron niños.

¿Nacieron verdugos o se trasformaron con 
el paso del tiempo?¿Influyó su contexto fa-
miliar o político en su orientación despó-

tica y 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 del retrato de la 
infancia y juventud de diez niños convocados por un destino oscuro, Chalmet anali-
za los episodios históricos que protagonizaron estos déspotas tristemente célebres e 
ilumina nuevos espacios de reflexión para comprender la tiranía.   

resumen de contenidos
Pol Pot · Idi Amin Dada · Iósif Stalin · Muammar el Gadafi · Adolf Hitler · Francisco 
Franco · Mao Tse-Tung · Benito Mussolini · Saddam Hussein · Jean-Bédel Bokassa

Véronique Chalmet es escritora y periodista especializada 
en 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 suspense en las principales editoriales francesas. 
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