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L os dictadores y sus 
familias vienen para aquí 
y van para allá, amigos 
no les faltan. El dictador 

de Túnez, Ben Alí, salió hace unos 
días, corriendo, con la cola entre las 
patas, como un perro, para salvar el 
pellejo. Pidió abrigo por aquí y por 
allá, hasta que encuentra cobijo en 
Arabia Saudita, un país que todavía 
se mantiene como un sistema 
feudal absoluto en el cual la dinastía 
familiar de los Al-Saud concentra 
toda la autoridad y el poder. La 
mujer del dictador tunecino, Leila 
Trabelsi, llegó al día siguiente, en 
otro avión, con los víveres: de un 
banco tunecino había retirado oro 
por valor de unos 45 millones de 
euros.

Ya se sabe que al lado de un niño 
de pecho hay una niña de pecho. 
Lucía Hiriart tuvo mucha influencia 
en su marido, el dictador chileno 

Augusto Pinochet: éste reconoció 
que fue ella quien lo animó a liderar 
el golpe de estado contra Salvador 
Allende. En 2005 se le acusó de una 
evasión fiscal millonaria, y en 2007 
la arrestaron por malversación de 
fondos públicos.

Aunque algunos envejecieron 
en el poder y murieron tranquilos 
en su casa, otros tuvieron que salir 
corriendo para salvarse. Y algunos, 
cosa increíble, volvieron. El dictador 
de Haití conocido como Baby Doc, 
hijo del también dictador Papá Doc, 
acaba de volver al país de donde 
tuvo que huir el 7 de febrero de 
1986. Los muertos no hablan y 
los vivos tienen poca memoria, y 
entonces Baby Doc fue recibido con 
alegría y entusiasmo, no se sabe si 
por curiosos o por nostálgicos del 
poder y la tiranía.

Quienes lo recibieron eran 
niños cuando Baby Doc escapó, y la 
memoria de la dictadura de padre e 
hijo sólo la recuerdan los muertos, 
que no hablan, y los viejos, que 
aquí no cuentan porque algunos 
murieron en el terremoto de hace 
un año, otros murieron o morirán 
de cólera, y los que quedan son tan 
pobres que no hay ni que contarlos.

Hagamos memoria, porque 
el olvido es la herramienta que 
se usa para negar las vergüenzas 
y los atropellos del pasado. Es 
necesario hacer memoria, es 
necesario recordar porque, de 
lo contrario, nos insistirán hasta 
convencernos de que el lobo no fue 
tan malo como lo pintan, y ahora 
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lo que vale es la piel de cordero 
con que viene vestido. La familia 
del dictador de Túnez es de lo más 
corrupto del país, a un sobrino lo 
cosieron a puñaladas allí donde 
lo encontraron, hay más de 30 
familiares arrestados, el pueblo les 
incendió todas las propiedades. 
Hace semanas que reina el caos en 
el país. Las otras familiocracias del 
entorno árabe ahora están con las 
barbas en remojo porque ven las 
barbas del vecino cortar.

Baby Doc es Jean-Claude 
Duvalier. Con 19 años se proclamó 
presidente vitalicio de Haití gracias 
a que su padre, Francois Duvalier 
(Papá Doc, porque era médico), 
abdicó de su dictadura personal 
para pasársela a su hijo. Entre 
ambos expoliaron el país y lo 
sumieron en la pobreza, en la falta 
de estructuras, en la corrupción y 
en la ignorancia. La dictadura de 
los Duvalier comenzó en 1957 y 
terminó con la huida de Baby Doc 

en 1986. Se escapó con otras 19 
personas llevándose una fortuna 
que multiplicaba varias veces el 
presupuesto anual del país. Ahora 
vuelve para ayudar, dijo.

Baby Doc y los demás fueron 
conocidos durante años en la Costa 
Azul y en París por el despilfarro de 
millones, las compras desorbitadas 
y la vida desmesurada que llevaban. 
El dinero se les fue terminando, no 
así el desorden: en 1994, France 
Telecom le desconectó el teléfono a 
Baby Doc por una factura sin pagar 
de más de 10.000 euros. Ahora, 
quien fuera dueño de vidas y lujos 
piensa otra vez en Haití. Supongo 
que piensa que buena parte de la 
desproporcionada destrucción 
que produjo el terremoto, y por 
tanto del alto número de muertes, 
es consecuencia de la pobreza 
de la construcción, de la falta de 
planificación, de la corrupción. 
Otros terremotos de similar 
magnitud, en otras partes del 

mundo, produjeron menos daño y 
menos muertos.

En un vuelo rutinario de Air 
France, Baby Doc regresó a Haití el 
domingo pasado, procedente de la 
isla Martinica, paradisíaca colonia 
francesa. Nadie lo detuvo, nadie le 
cuestionó nada, la policía y personal 
de la ONU lo escoltaron hasta el 
hotel. Dos días después, el martes, 
tal vez a causa de la presión de 
ciertos organismos internacionales, 
la policía lo detuvo y lo llevó a 
declarar ante la Fiscalía de Puerto 
Príncipe. Cuatro horas después 
quedaba otra vez en libertad.

Se le acusa de desvío de 
capitales, y al parecer de nada más. 
Un asesor legal, Reynold Georges, 
afirmó que “no hay ningún cargo” 
contra quien “es libre de ir por 
donde quiera”. Preguntado por 
la razón de la presencia de Baby 
Doc en el país, afirmó que “no se le 
puede exigir a un haitiano que deje 
el país” y que no ve mal alguno en 

que el dictador, de 59 años, vuelva 
otra vez a la escena política del país 
más pobre de América.

Unas horas después, Baby Doc 
declaró que había venido a Haití 
para quedarse, y que se proponía 
volver a la presidencia del país. 
Tal vez lo consiga, las historias 
de repiten gracias al método del 
olvido, del borrón y cuenta nueva. 
Borrar la memoria permite tener 
más cuentas en más bancos. 
Mientras tanto Suiza anuncia que 
congela las cuentas bancarias de 
Ben Alí y que investiga las de unos 
40 familiares y allegados.

El secreto del éxito de la 
dictadura de los Duvalier estuvo, 
como suele pasar en estos casos, en 
los escuadrones de la muerte, que 
en su momento creó el padre y que 
su hijo también supo aprovechar. 
Sembraron el terror durante años 
con la política del machete y el 
degüello. Se les atribuye la muerte 
de unas 50 o 60.000 personas. Una 
vez más, estas líneas proponen 
saber, proponen estudiar, proponen 

preguntar, conocer para que no nos 
hagan pasar gato por liebre.

Varios diarios informaron el 
pasado jueves 13 de enero que 
por fin se había podido rematar el 
castillo de quien fuera dictador de 
la República Centroafricana desde 
1966 hasta 1976, año en que fue 
derrocado y obligado a huir. El 
castillo está en Yvelines à Hardricour, 
cerca de París, sobre una colina. 
Tiene unos 500 metros cuadrados de 
superficie habitable y una hectárea 
de jardín arbolado. Un particular 
se lo quedó por poco dinero, algo 
menos de un millón de euros.

El castillo se remataba para 
saldar la deuda de la familia del 
dictador Jean Bédel Bokassa, que 
murió en 1996. De sus varias 
esposas dejó 54 hijos, todos 
herederos, pero en 14 años de 
pesquisas sólo consiguieron 
localizar a 37, que ahora se deben 
repartir el dinero que quede, 
pagadas las deudas, de la venta del 
castillo familiar. El hijo mayor, que 
fue ministro de Defensa durante el 
gobierno de su padre, se resistía a 
venderlo, y en su afán por reclamar 
lo que él entendía por justicia, 
lanzó un reclamo al presidente 
francés, Nicolas Sarkozy, para 
intentar evitar lo que consideraba 
un expolio al patrimonio de la 
familia. Ahora queda por vender 
el otro castillo del finado dictador, 
ubicado en Mézy-sur-Seine, 
también cerca de París. Son todos 
niños de pecho, niñas de pecho, 
familias de pecho...

El dictador de Túnez, 
Ben Alí, salió corriendo, 
con la cola entre las 
patas, como un perro

En un vuelo rutinario 
de Air France, Baby Doc 
regresó a Haití desde la 
isla Martinica


