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Una aproximación a la psicología del caudillo...

UNA APROXIMACIÓN A LA PSICOLOGÍA  
DEL CAUDILLO HISPANO:  

PORFIRIO DÍAZ Y FRANCISCO FRANCO

Francisco A. LACA AROCENA
Universidad de Colima  

y Archivo Histórico del Municipio de Colima, México

RESUMEN
Se observa la frecuencia que tuvo en las sociedades hispanas esa 

forma de dictadura personal que es el caudillismo, tan específica de 
éstas, que resulta difícil traducir el concepto de “caudillo” a otras 
culturas. 

Se desarrolla la tesis de que el caudillo personifica, en la tradición 
antiliberal y antidemocrática hispana, una forma tradicional de la 
percepción del poder: un poder personal antes que institucional, el 
secretismo –la no rendición de cuentas– y el providencialismo. 

Se toma a los generales Porfirio Díaz (mexicano) y Francisco 
Franco (español) como caudillos hispanos característicos y se 
discuten algunos rasgos comunes en su personalidad, así como en 
sus estrategias de poder.

Palabras clave: caudillo, sociedades hispanas, psicología 
del caudillismo, estrategias de poder personal.

AN APPROACH TO THE PSYCHOLOGY OF THE HISPANIC LEADER 
(CAUDILLO): PORFIRIO DÍAZ AND FRANCISCO FRANCO
ABSTRACT

This work points out how common caudillos were in Hispanic 
societies, so typical of such places that it is hard to translate the term 
caudillo to other cultures.

It is stated that the caudillo embodies in the Hispanic 
antidemocratic and authoritarian tradition a traditional perception 
of power: a personal power over the institutions, secrecy –opposed to 
accountability– and providentialism. 

We take the figures of Porfirio Diaz (Mexican) and Francisco 
Franco (Spaniard) as typical Hispanic “caudillos,” and some common 
traits in their personality and strategies of power are discussed.
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Keywords: Caudillo, Hispanic societies, psychology of 
caudillismo, strategies of personal power.

INTRODUCCIÓN

Las nuevas repúblicas latinoamericanas nacían a partir del 
primer cuarto del siglo XIX en medio de una violencia civil que, a 
diferencia de lo sucedido pocas décadas antes con la independencia 
de las colonias de dominio británico, continuaría después de que la 
potencia colonizadora ya no estuviera presente. 

Las colonias inglesas en el nuevo mundo habían disputado 
con la Corona británica una guerra de independencia; concluida ésta, 
se unieron en 1789 creando la federación de Estados Unidos. A partir 
de ese momento, tanto la Gran Bretaña como la nueva república en-
traron en un periodo de estabilidad interior, con la sola excepción de 
la guerra civil estadounidense durante la presidencia de Lincoln. 

Por el contrario, las repúblicas en que se iban convirtiendo 
los antiguos virreinatos españoles en América no se unirían en enti-
dades mayores, y no recuperarían una paz interna estable a lo largo 
de todo el siglo XIX. Guerras de independencia seguidas de guerras 
civiles, intentos monárquicos, revoluciones, pronunciamientos mili-
tares, dictaduras seguidas de nuevas revoluciones, seguidas a su vez 
de nuevos pronunciamientos militares. La inestabilidad social y los 
periódicos estallidos de violencia son la constante en la historia de 
España y de las nuevas repúblicas hispanoamericanas a lo largo del 
siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX. 

La guerra civil es el terreno natural de cultivo de los caudi-
llos. Así, el historiador mexicano Enrique Krauze pudo titular muy 
justificadamente su libro sobre la historia política de México en el 
siglo XIX como Siglo de caudillos. El caudillo es una figura tan típica 
de la cultura hispana, que prácticamente no tiene equivalente en otras 
culturas europeas ni en las naciones que surgirían de sus procesos 
colonizadores. ¿Podríamos imaginarnos un caudillo canadiense? 
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Desde aproximaciones tradicionales a los fenómenos históri-
cos, tales como la geopolítica o la economía, difícilmente podría ex-
plicarse la proliferación de caudillos en los países hispanos y casi ex-
clusivamente en éstos. Una explicación convencional, que como todo 
lo convencional no carece de un fondo de realidad, aunque descrita 
ésta parcialmente, nos habla de las fuerzas disgregadoras caracterís-
ticas de nuestras sociedades y de lo precaria que es la convivencia 
entre nosotros, los hispanos. 

Un caudillo, el general mexicano Porfirio Díaz, argumen-
taba que la democracia podía funcionar en Estados Unidos porque 
cuando alguien era elegido presidente, todos sus compatriotas lo 
apoyaban; en México, todos se suman para quitarlo (Garner, 2004:75). 
Otro caudillo, el general español Francisco Franco, gustaba referirse 
a los “demonios familiares”, entendiendo como tales a las tendencias 
rupturistas e insolidarias entre los españoles, que terminaban hacien-
do necesario a alguien que impusiera orden, convivencia pacífica y 
metas comunes; es decir, un caudillo. Los mexicanos –algunos con 
agradecimiento y muchos con ironía– apodaban al general Porfirio 
Díaz “El Necesario”. 

Semejantes explicaciones pecan de simplistas, además de ser 
injustas, en la medida en que arrojan sobre los pueblos la responsa-
bilidad de ser reprimidos, aceptando sin matices la conocida senten-
cia de Georges Clemenceau de que los pueblos tienen los gobiernos 
que se merecen. Sin embargo, cuando la correlación –recurriendo a 
un término estadístico en este contexto– entre sociedades hispanas 
y caudillismo parece bastante significativa por repetida, estaríamos 
obligados a no rechazar prematuramente la posible relación entre al-
gunas de nuestras características culturales y la proliferación de cau-
dillos entre nosotros. 

La vieja concepción de un pretendido “carácter nacional”, 
dependiente de características casi biológicas, hace tiempo que ha 
sido desacreditada. Pero como nos recordaba el historiador Edward 
H. Carr (2006:109), las diferencias de carácter nacional emanadas de cir-
cunstancias históricas distintas en la sociedad y la educación, son difíciles 
de negar. Esto puede parecernos hoy menos evidente cuando el in-
cremento en las comunicaciones, el comercio y los viajes que carac-
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terizan esta época globalizadora tienden a desvanecer las fronteras 
culturales entre países. Pero pensemos, por ejemplo, en el México de 
1880 o la España de 1940.

Aún cuando los mexicanos gustan datar su independencia 
con el cura Hidalgo y su rebelión de 1810, lo cierto es que México al-
canzaría su independencia en 1821, en parte por las negociaciones del 
general Agustín Iturbide. Poco tiempo después, Iturbide entre dudas 
y vacilaciones (Krauze, 2007) aceptaba ser coronado emperador de 
México. ¿Puede alguien imaginarse seriamente al Congreso de Esta-
dos Unidos ofreciendo una corona al general George Washington y a 
éste aceptándola? 

No tardaría el general Antonio López de Santa Anna en su-
blevarse contra su compañero de armas, Iturbide. Santa Anna no re-
clamó una corona, se “conformó” con ser presidente una decena de 
veces. México iniciaba con mal pie su independencia, pero no podría 
España pretender dar lecciones de convivencia interna a su antiguo 
virreinato. A la invasión “progresista” de las fuerzas napoleónicas se-
guiría pocos años después la invasión reaccionaria de la Santa Alian-
za, y acabado el nefasto reinado de Fernando VII, los españoles pa-
sarían el resto del siglo entre pronunciamientos militares y guerras 
civiles entre liberales y tradicionalistas, que no otra cosa fueron las 
guerras carlistas. 

Separadas por el océano, pero unidas en una misma incapa-
cidad para la convivencia y el progreso pacífico, la vieja España y 
la joven República Mexicana pasarían un largo siglo desangrándo-
se en incesantes contiendas internas. Hubiera sido utópico esperar 
que en semejante contexto histórico surgieran en España y en Méxi-
co estadistas demócratas del tipo de Franklyn Roosevelt o Winston 
Churchill. Surgieron, entre otros, caudillos menores: Porfirio Díaz y 
Francisco Franco. 

Con destacados rasgos comunes y con diferencias no menos 
destacables, habiendo ambos conservado el poder durante casi cua-
tro décadas, lo que les obligó a actuar y rebelarse en muy diversas 
circunstancias, en nuestra opinión Díaz y Franco personifican dos 
fuertes ejemplos del caudillismo en nuestra historia. 



69

Una aproximación a la psicología del caudillo...

El propósito de este escrito es lograr una aproximación psi-
cológica al caudillo hispano, buscando identificar rasgos de persona-
lidad y patrones de comportamiento que le caracterizan. Para ello, 
creemos adecuada la elección del mexicano Porfirio Díaz (1830–1915) 
y del español Francisco Franco (1892–1975). Al acercarse con necesa-
ria proximidad de retratista a una figura histórica cuyo poder llegó 
al punto de dar su nombre a una época (porfiriato por Porfirio, fran-
quismo por Franco), se corre el riesgo de ignorar las estructuras socia-
les en que se produjo el fenómeno, atribuyéndolo casi en exclusiva a 
“una fuerte personalidad”. 

Nos parece, sin embargo, difícilmente cuestionable que si 
Díaz y Franco hubieran sido generales estadounidenses o británicos, 
en lugar de ser respectivamente un general mexicano del siglo XIX 
y otro español de comienzos del XX, hubieran alcanzado el poder 
dictatorial que disfrutaron. El país y la época, además de otros con-
dicionantes, en interacción con la voluntad de un individuo, pue-
den producir resultados muy diversos, en función de lo que Popper 
(2005:166) denominaría “la lógica situacional”. Tampoco cabría min-
usvalorar la impronta que un individuo con fuerte poder puede im-
poner a una colectividad. 

Se acepta ampliamente que sin la derrota de Alemania en la 
Primera Guerra Mundial, el dictado –más que Tratado de Versalles– y 
la inestabilidad económica y social de la república de Weimar, Hitler 
nunca hubiera alcanzado el poder. Alcanzó el poder favorecido por 
las circunstancias sociales, pero una vez dotado de poderes absolu-
tos, determinó una guerra que costaría más de cincuenta millones de 
vidas. 

Como nos recuerda Hobsbawm (2006:44), los orígenes y cau-
sas de la Segunda Guerra Mundial han generado una bibliografía 
menor y mucho menos polémica que los orígenes de la primera, por 
la razón de que hay un amplio consenso sobre cuál fue la causa más 
determinante de la segunda. Si se pregunta quién o qué causó la segunda 
guerra mundial, se puede responder con toda contundencia: Adolf Hitler. 

Los individuos también cuentan, y cuando éstos disponen de 
poder casi absoluto, cuentan decisivamente. El curso de la Segunda 
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Guerra Mundial, continuando con el mismo ejemplo, lo decidieron los 
criterios y decisiones de individuos concretos como Hitler, Churchill, Stalin, 
Roosevelt (Lukacs, 2008:15).

Para bien y para mal, y desafortunadamente, como en cual-
quier dictadura, hubo más de lo segundo que de lo primero. Los cau-
dillos Díaz y Franco, con sus criterios y decisiones, condicionaron 
fuertemente la vida de dos generaciones de mexicanos y españoles. 
¿Lo hicieron mediante la aplicación de la fuerza? Sí, pero no exclusi-
vamente. Sus respectivas psicologías y su concepción del ejercicio del 
poder se adaptaban particularmente bien a la tradición autoritaria, 
secretista y providencialista que ha caracterizado por siglos entre no-
sotros, los hispanos, la percepción del poder.

DOS VIDAS NUNCA SON PARALELAS
Los intentos de imitar a Plutarco forzando dos biografías a 

seguir un mismo guión son artificiales; las biografías de los generales 
Porfirio Díaz y Francisco Franco muestran destacados rasgos comu-
nes pero, inevitablemente, también diferencias. La primera semejanza 
es la profesión. Ambos se iniciaron como militares profesionales con 
una brillante carrera. Díaz fue una de las principales resistencias que 
México opuso al intento de Napoleón III de imponer un Habsburgo 
en el trono de México. Sin las victorias del general Díaz contra las 
tropas expedicionarias francesas, el futuro de Benito Juárez y su re-
pública liberal hubiera sido muy incierto. El 15 de julio de 1867 Díaz 
entregaba a Juárez la capital mexicana pacificada y en orden. Por su 
parte, Franco hizo una rápida carrera militar en la guerra colonial que 
España mantenía en Marruecos, aunque algunos “gestos heroicos” 
en el campo de batalla fueron añadidos después a su biografía por los 
propagandistas de su régimen. 

En todo caso, Díaz y Franco tenían una deslumbrante hoja 
de servicios y ambos eran bastante populares en los años anteriores a 
su acceso al poder. El caudillo, a diferencia de un mero golpista que 
ocupa súbitamente el poder por la fuerza y que carece de cualquier 
mérito anterior conocido, presenta una trayectoria reconocida y es, 
en alguna medida, incluso popular. Nadie llamaría caudillos a los 
generales golpistas Pinochet y Videla. 
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Difícil de entender desde otras perspectivas culturales con 
larga tradición democrática como la anglosajona, en la tradición au-
toritaria de los pueblos hispanos, con todavía pocas décadas de de-
mocracia en los casos más afortunados, el término “caudillo” no tenía 
un sentido peyorativo asociado con la dictadura y la tiranía. Por el 
contrario, se interpretaba como un título honorable. El caudillo como 
“hombre providencial” aparecería en alguna forma rodeado de lo 
que el sociólogo Max Weber describía como “autoridad carismática”, 
en contraposición a la autoridad legal, que descansa sobre normas 
legales e impersonales, esto es, racionales. 

Esta autoridad carismática –en parte percibida por el sector 
de los seguidores y los convencidos– pero, además, reforzada insis-
tentemente por la propaganda del régimen caudillista, corresponde a 
una forma de dominio que tiende a surgir en situaciones poco habituales o de 
crisis y que no va dirigida a la solución de los problemas cotidianos de gobier-
no, sino a la superación de las crisis y las emergencias de grandes dimensio-
nes (Kershaw, 2008:24). Franco, durante todo su régimen, hizo acuñar 
las monedas con su efigie rodeada de la leyenda Caudillo de España por 
la G. de Dios. Nada más lejano a su mentalidad que reconocer alguna 
asociación peyorativa en el título de caudillo. 

Una segunda característica común es que ambos generales 
se sublevaron contra el poder establecido, un poder que podemos 
considerar democrático, tomando en cuenta los parámetros de sus 
épocas. La sublevación de Díaz provocó una breve guerra civil (1876) 
poco cruenta. La sublevación de los generales antirrepublicanos en la 
España de julio de 1936, a cuyo frente se colocó Franco pocos meses 
después (octubre 1936), provocó una encarnizada guerra civil duran-
te tres años (1936-1939). 

Se ha escrito que Franco prolongó innecesariamente la guerra 
para provocar mayores niveles de destrucción en sus enemigos y así 
poder gobernar después sobre una España exhausta. Se ha sosteni-
do también el argumento contrario: no era el gran estratega que sus 
apologistas pretendían y si no acabó antes la guerra fue porque no 
pudo. En todo caso, se trató de la página más dolorosa de la historia 
de España, donde por ambos bandos se ejerció una crueldad extrema 
contra los opositores civiles y se acepta generalmente que produjo 
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ochocientos mil muertos, además de los muchos miles que hubieron 
de partir a un exilio permanente.

La tercera característica común a ambos dictadores fue el es-
tablecimiento de un régimen personalista al que dieron nombre –por-
firiato y franquismo– y que se prolongaría por más de tres décadas. 
El general Díaz permanecería en el poder desde 1876 hasta 1910 con 
un breve interludio de cuatro años, cuando gobernaba nominalmente 
uno de sus hombres de confianza. El poder de Franco se prolongó 
ininterrumpido desde 1939 hasta 1975. 

Pero como describiremos en las siguientes páginas, las más 
importantes similitudes entre ambos caudillos las constituyen algu-
nos de sus rasgos de personalidad que se proyectaban en su parecido 
ejercicio del poder. Ante todo, la manifestación de un fuerte autocon-
trol emocional, la actitud impasible, los característicos silencios que 
sus entornos no saben interpretar. Conocían perfectamente la vieja re-
gla de que lo que no sepan de ti no te perjudica. Pragmáticos, no eran 
ideólogos. Si Díaz podría, en cierto sentido, considerarse un liberal en 
la línea de Juárez y un republicano laico, cuando le convino entender-
se con la poderosa Iglesia católica mexicana, lo hizo sin problemas. Si 
fue el patriota que derrotó a los franceses de Napoleón III, muchos lo 
tuvieron por afrancesado en sus gustos. De hecho, eligió París como 
su residencia final. 

Clasificar como fascista a Franco supone incurrir en la sim-
pleza de creer que un personaje tiene las convicciones sinceras que se 
corresponderían con el uniforme que le conviene vestir en cada cir-
cunstancia. Partidario de entrar junto a Hitler en la Segunda Guerra 
Mundial, contra lo que después pretendió la leyenda de su supuesto 
neutralismo (Preston, 2008), a partir del momento en que se iba evi-
denciando la victoria aliada, prescindió de sus principales asesores 
falangistas, entre ellos, su propio cuñado. Partidario inicialmente de 
una absurda economía autárquica que mantuvo a España arruinada 
durante dos décadas, en 1957 dejó toda la dirección de la política eco-
nómica a los tecnócratas del Opus Dei, cuando se convenció de que 
lo harían mejor que él.
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EL PODER COMO FIN EN SÍ MISMO
En el caudillo destaca como primer rasgo un animus domi-

nandi o voluntad de poder, para la cual el único criterio de logro co-
rrespondería a la definición de Morghentau: La prueba del éxito político 
es el grado en el que uno es capaz de mantener, de incrementar o de demos-
trar su poder sobre los otros (Waltz, 2007:38). Ciertamente, también los 
políticos demócratas necesitan el poder para desarrollar sus políticas 
y lo buscan. 

Pero en tanto que un demócrata argumentará que busca el 
poder como un medio, un instrumento, para aplicar un programa 
político, al dictador se le reprochará que busca el poder como un fin 
en sí mismo, y que cuando lo alcanza, pretenderá retenerlo, no arries-
gándolo en elecciones libres. La distinción clásica entre medios y fi-
nes se torna confusa cuando del poder se trata. Como señala Kenneth 
Waltz (2007:39), si resulta que el poder es un medio necesario, entonces, 
inevitablemente, adquiere algunas de las cualidades de un fin. No sería tan-
to en la búsqueda del poder, común a todos los profesionales de la 
política, como en la voluntad de retenerlo a cualquier precio, donde 
el caudillo, como otros tipos de dictadores, se distingue del gober-
nante demócrata. 

Para cualquier lector de una biografía de Winston Churchill, 
parecerá evidente que éste deseaba el poder tanto como Díaz o Fran-
co. Sin embargo, pocas semanas después de concluida la Segunda 
Guerra Mundial, de la que fue uno de los indiscutidos vencedores, 
habiendo perdido sorprendentemente unas elecciones, abandonaba 
el poder al que tan sólo volvería años después, ganando otras. En lu-
gar de Churchill, habiendo ganado una guerra, Franco nunca asumió 
el riesgo de hacer elecciones y Díaz las convocaba controlándolas y 
presentándose en la práctica como candidato único. En contraposi-
ción, podríamos citar el ejemplo del general De Gaulle, con una fuerte 
voluntad de poder y una identificación con Francia, su patria, que en 
otro hubiera podido llegar a ser peligrosa. Sin embargo, siendo un 
militar sinceramente demócrata, abandonó sin resistencias el poder 
en dos ocasiones. 

El poder es para el caudillo el fin último de su actividad. El 
caudillaje es totalmente ajeno a la alternancia democrática en el po-
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der, por la cual un estadista demócrata acepta que unos años pudiera 
estar en el poder y otros habrá de estar en la oposición. Estadistas 
demócratas como los citados Churchill y De Gaulle tuvieron sus res-
pectivas “travesías del desierto” entre diferentes momentos en que 
ejercieron el poder. 

Por el contrario, Franco acostumbraba –en su tradicional 
discurso de fin de año, los primeros años por radio y después por 
televisión–, “tranquilizar” (algunos dirían “amenazar”) a los espa-
ñoles con una frase que en él acabó siendo repetitiva: “Estaré con vo-
sotros mientras Dios me dé vida”. Lo cumplió. Solamente abandonó los 
poderes excepcionales de que disfrutaba cuando el equipo médico 
no pudo prolongar más su agonía de casi dos meses de duración. 
Cuando en la madrugada del 20 de noviembre de 1975 los médicos 
de guardia aceptaron lo inevitable y desconectaron su cuerpo de los 
aparatos que le mantenían mecánicamente con vida desde hacía días, 
sólo en ese momento, a sus 82 años, dejó Franco el poder. 

Por su parte, Díaz –en una celebradísima entrevista concedi-
da en 1908 al periodista estadounidense Creelman– aseguraba su vo-
luntad de abandonar el poder cuando en 1910 terminase su periodo 
presidencial vigente. En ese momento el caudillo mexicano tendría 
ya 80 años. “Cualquiera que sea el sentir y la opinión de mis amigos y 
partidarios, estoy dispuesto a retirarme cuando termine mi periodo actual y 
no volveré a aceptar mi reelección” (Krauze, 2007:324; Garner, 2004:213). 
La entrevista fue traducida al español y provocó mucho más inte-
rés en los mexicanos que en los estadounidenses. Pero un verdadero 
caudillo no se retira del poder. Llegado el año 1910, Díaz aceptó “el 
sacrificio” de presentarse a una nueva reelección, la séptima. Pocos 
meses después, se iniciaba la revolución liderada por Francisco I. Ma-
dero. Díaz dimitiría en 1911 y embarcaría para el exilio en Francia, 
falleciendo en París el 2 de julio de 1915. 

Los generales Díaz y Franco ilustran con rotundidad la pri-
mera característica del caudillo –nunca abandonar voluntariamente 
el poder–. Fue necesaria una revolución para que el primero lo hiciera 
y sólo la muerte cerró el mandato del segundo. 
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SECRETISMO Y APARIENCIA IMPERTURBABLE
Díaz y Franco sabían que la lealtad –al poder constituido– y 

la sinceridad –sobre los propios sentimientos y propósitos–, virtudes 
ambas esenciales en la cultura política democrática, podrían servir 
en el México del siglo XIX o en la España de comienzos del XX para 
alcanzar una vida heroica de servicio, pero nunca para alcanzar y 
retener el poder. 

No sólo los apologistas del porfiriato y del franquismo ala-
baron siempre la reserva, la apariencia imperturbable y la actitud im-
pasible ante los acontecimientos en ambos generales. Testigos impar-
ciales y biógrafos que consideramos objetivos coinciden en describir 
los silencios y la ausencia de emociones en ambos dictadores: o no 
sentían emociones o las controlaban como pocos lo lograrían. 

Su contemporáneo –el novelista Gamboa– describía en su 
Diario el aspecto serio, nunca sonriente, de Díaz; su rostro que nun-
ca lo traicionaba y en el que nadie podía identificar cuándo estaba 
contento y cuándo disgustado. Se volvió disimulado, como todo indíge-
na, pero su disimulo era plenamente consciente (Krauze, 2007:313). Poco 
después de la muerte de Franco, su capellán Boulart comentaba a un 
entrevistador: Quizás era frío como han dicho algunos, pero nunca lo apa-
rentó. En realidad, nunca aparentó nada (Preston, 2008:13). 

Durante el largo régimen de Díaz, la fotografía conoció un 
amplio desarrollo, popularizándose los semanarios ilustrados. Se pa-
saba del retrato de cámara de épocas anteriores idealizado a gusto del 
retratado, a la fotografía que reproducía la imagen natural. Díaz siem-
pre se cuidó de aparecer severo y distante en todos los actos públicos 
en los que podía ser fotografiado. Al saberse fotografiado constantemente 
cuidó en extremo su figura y su imagen, al grado de que no encontramos en 
ninguna ocasión una fotografía de Porfirio Díaz que deje entrever algún sen-
timiento, ya sea de alegría, de tristeza o de cólera (Gautreau, 2007:72).

EL ARTE DE LA MANIPULACIÓN
Para sus contemporáneos partidarios, el general Díaz era el 

hombre necesario para sacar a México de un estado de permanen-
te discordia civil. Para sus contemporáneos opositores y, sobre todo, 
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para la literatura antiporfirista que seguiría a la revolución de 1910, 
fue un tirano sanguinario. 

Ambos retratos son inexactos por unilaterales. Mantenerse 
en el poder durante 35 años (1876-1911) implicaba un país en algu-
na medida pacificado. Al menos sin la disposición y capacidad para 
el enfrentamiento violento continuado que había sido la historia de 
México desde su independencia. Ello no pudo hacerse sin una polí-
tica autoritaria de coacción y, en algunos casos puntuales, como la 
represión en Veracruz al comienzo del régimen (1879), con el recurso 
de la represión sangrienta. Pero tomado su régimen en conjunto, éste 
no se caracterizó por la represión, sino por la manipulación. Hubo 
ciertamente represión y censura, pero estas prácticas dictatoriales 
convivían e incluso eran menos importantes que la mediación, la ma-
nipulación y la conciliación; en otras palabras, la práctica del pragmatismo 
(Garner, 2004:76). Al igual que su colega español de generalato y cau-
dillaje, Díaz era un pragmático y un gran manipulador. En su larga 
era desaparecieron los caciques o, más bien, se convirtieron en gobernadores 
(Krauze, 2007:305).

Franco recompensaba a quienes le informaban sobre casos 
de corrupción, pero en la mayoría de estos casos no tomaba medidas 
contra los culpables, limitándose a hacerles saber que conocía sus ma-
nejos y, además, procuraba que los culpables supieran quién les ha-
bía denunciado (Preston, 2008). Conservaba así una llave clásica del 
poder personal: dividir para gobernar. Mantenía a la gente dividida 
entre denunciados y denunciantes, en un régimen en que cualquiera 
podía ser denunciado hoy y denunciante mañana, y viceversa. Sus 
colaboradores desconfiaban mutuamente unos de otros, se creían vi-
gilados más allá incluso de lo que en realidad lo estaban, y con ello se 
dificultaba la creación de camarillas opuestas al caudillo. 

La única excepción en los primeros años de la dictadura la 
constituyó el reducido grupo de tenientes generales monárquicos, pa-
res de Franco e iguales a él en graduación. Jordana, Aranda, Dávila, 
el laureado Varela y, sobre todo, Kindelán fueron la única fuente de 
relativas inquietudes para Franco en la década de los cuarenta. Pero 
estos generales monárquicos eran, por lo menos, tan tradicionalis-
tas, católicos y desconfiados de la democracia liberal como el propio 
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Franco. Nunca pasaron de respetuosos llamamientos en privado al 
“Generalísimo” para que considerase abandonar el poder y dar paso 
a la monarquía. Franco, cuyo único principio inamovible era que él 
había llegado al poder para quedarse “mientras Dios me dé vida”, nun-
ca tuvo dificultades serias para manejar a sus compañeros de armas 
monárquicos, utilizando tres técnicas básicas de la manipulación. 

1. Decir lo que sus oyentes quieren oír: declaraciones cíni-
cas, asegurándoles en privado que él no permanecería en 
el poder más allá de lo necesario. 

2. Amenazar con serios riesgos, argumentando que abando-
nar en aquellos momentos supondría arrojar a los espa-
ñoles a una nueva guerra civil. 

3. Insinuar que, en el fondo, piensa como ellos: confidencias 
de que él era tan monárquico como sus visitantes, ase-
gurándoles que el plan inicial de Mola y otros generales 
en julio de 1936 había sido la creación de una república 
autoritaria y fue precisamente él, Franco, quien presionó 
cuanto pudo para que se mantuviera el concepto de reino 
de España. 

La concesión de pensiones, honores y, sobre todo, el paso del 
tiempo y el peso de la edad, hicieron que en pocos años Franco no 
tuviera de qué preocuparse en el ámbito castrense. Mucho se ha es-
crito sobre las relaciones ambiguas de un pragmático Franco y los 
falangistas, el fascismo español. Fusilado el fundador de la Falange 
el 20 noviembre de 1936, y fusionada ésta con el resto de las fuerzas 
conservadoras que integraban el franquismo –monárquicos carlistas, 
monárquicos alfonsinos, católicos de diversas asociaciones– en un 
único “movimiento”, en la realidad la Falange siempre estuvo subor-
dinada a Franco. 

Si en el límite de sus especulaciones en los años en que se 
veía la derrota del Eje en la Segunda Guerra Mundial, algunos pocos 
generales monárquicos llegaron a pensar que España y su ejército po-
drían sobrevivir sin Franco, la Falange sabía que no tenía futuro algu-
no sin su caudillo. Franco sabía por su parte que, finalmente –como 
reza una vieja máxima estratégica–, en quienes más se puede confiar 
es en aquellos que perderían tanto como uno mismo si las cosas sa-
lieran mal.
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Pero la principal manipulación que el caudillaje requiere, me-
diante la cual obtiene la dosis de aceptación popular que necesita –y 
reconozcamos que en algunas fases de sus mandatos tanto Díaz como 
Franco tuvieron aceptación popular en algunos sectores–, consiste en 
travestir su afán de poder personal en sacrificada vocación de servi-
cio. Imagen de autosacrificio en un servicio infatigable a sus pueblos. 
“Yo soy el centinela que nunca es relevado”, dirá Franco a sus compañe-
ros de armas en una inauguración en el Museo del Ejército en 1946, 
“el que recibe los telegramas ingratos y dicta las soluciones; el que vigila 
mientras los demás duermen” (Preston, 2008:274). Centinela de Occidente 
titularía su libro uno de los apologistas de Franco por aquellos años. 

Todavía en 1974, cuando el “Generalísimo” era ya un anciano 
enfermo, el presidente de su último gobierno, Carlos Arias, en una 
entrevista televisada sugería a los españoles que si una noche se acer-
caran al palacio de El Pardo, verían una lucecita encendida en las 
madrugadas en el despacho de trabajo de Franco. Además de pre-
texto para chistes sobre “la lucecita de El Pardo”, la imagen coincide 
curiosamente con el hábito de Stalin de mantener encendida toda la 
noche la luz de su despacho en el Kremlin, aún cuando él ya dormía 
en su dacha privada de Kunstevo, próxima a Moscú. Imagen ésta del 
centinela permanente que nunca es relevado de su puesto, que casi no duer-
me, velando infatigable en la soledad iluminada de su despacho, a 
la que ha recurrido frecuentemente la propaganda de los regímenes 
totalitarios. 

En la realidad, del único dictador de quien podía afirmarse 
que permanecía despierto hasta el amanecer era Hitler, pero en su 
caso porque padecía de un insomnio crónico que fue acentuándose 
en los últimos años de la guerra. 

Cuando en 1910 Díaz –quien dos años antes había expresado 
y reiterado en entrevista a la prensa estadounidense que ya no vol-
vería a aceptar un nuevo mandato– a sus 80 años, se presentó a una 
nueva reelección, lo hizo argumentando resignado que aceptaba, una 
vez más, ese “sacrificio”. Voluntad de servicio antes que de mando 
y una entrega sacrificada a ese servicio hasta los límites de la ancia-
nidad, es la manipulación en la que los mejores caudillos exceden al 
mejor Maquiavelo.
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DESPRECIO DE LA POLÍTICA
Si en política la búsqueda de legitimidad es búsqueda de 

consensos amplios –en el límite búsqueda de la unanimidad, cierta-
mente no sobre todos los asuntos pero, al menos, sobre los mecanis-
mos de la toma de las decisiones más relevantes (Nagel, 2006:44)–, el 
caudillo no buscará ese tipo de legitimidad, puesto que las decisiones 
más relevantes se las reservará para sí mismo. 

Reclamará una legitimidad por encima de la política de par-
tidos, presentando ésta como una continua pelea entre grupos, que 
anteponen sus mezquinos intereses de grupo a los intereses de la 
Patria y el bien común. “Haga usted como yo, no se meta en política”, 
aconsejó Franco en una ocasión al director de un importante diario. 
Sobreentendiendo: la política es una actividad indigna y fuente de 
innecesarios conflictos a la que el director de un prestigioso diario o 
un jefe de estado no pueden descender. 

La inoculación del apoliticismo en los españoles fue siempre 
un objetivo de la propaganda y la educación del régimen franquista. 
Obtuvo bastante éxito en la generación que había sufrido los horrores 
de la guerra civil, atribuida por la propaganda constante del régimen 
a las fratricidas pasiones políticas. La política para los políticos se 
convirtió en un latiguillo despectivo en la España de la posguerra. 
Hasta bien entrada la década de los años 60 no surgiría una nueva 
generación de españoles interesados en la política. 

Apegado –al menos nominalmente– a la tradición liberal 
mexicana que se reclamaba heredera de Benito Juárez, el general 
Porfirio Díaz no podía permitirse el apoliticismo radical de su colega 
español. Formalmente, Díaz mantuvo vigente la constitución liberal 
de 1857, aunque reformándola en lo que era necesario para permitirle 
reelecciones sucesivas. En la práctica, la política quedó reducida a 
la administración. Intentando contraponer en la percepción popular 
de los mexicanos que a menor actividad política –actividad estéril–, 
mayor eficacia administrativa en beneficio de todos. “Poca política, 
mucha administración”, expresión de Ignacio Vallarta, presidente de la 
Suprema Corte en los inicios del régimen, acabaría siendo una divisa 
del porfiriato (Garner, 2004:105). 
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A la buena administración centrada en los problemas y ale-
jada de las disputas políticas de tiempos anteriores atribuirán, pre-
cisamente, Díaz y Franco, los aparentes “éxitos económicos” de sus 
regímenes. No es este el lugar para discutir la historia económica de 
México y España. Parece –en todo caso– muy dudoso atribuir el desa-
rrollo innegable de los ferrocarriles y la minería mexicana mediante 
el expansionismo financiero que Estados Unidos iniciaba ya a finales 
del siglo XIX, al genio económico de Díaz o de sus ministros técnicos 
conocidos como “positivistas”. Tampoco parece muy verosímil que la 
emigración española a una Europa en fuerte crecimiento económico 
tras la Segunda Guerra Mundial, ni el creciente aflujo del turismo a 
España a partir de los años sesenta del pasado siglo, fueran mérito de 
ninguna política económica concreta de Franco o de sus tecnócratas 
del Opus Dei. 

En todo caso, podría decirse –y los defensores del porfiriato 
y del franquismo no dejaron de reiterarlo– que el orden impuesto por 
ambos regímenes era una garantía de estabilidad para el aflujo de 
capitales extranjeros. 

ALGUNAS CONCLUSIONES
Al tratar con personajes históricos, aún cuando como en este 

caso se haga desde una perspectiva psicológica y no tanto de histo-
riador, resulta tan problemática como necesaria la contención en los 
juicios morales. Entre historiadores, parece haber una polémica siem-
pre vigente entre quienes –como Isaiah Berlin– insisten con vehemen-
cia en que es deber del historiador condenar los crímenes –¿acaso es 
posible escribir sobre el holocausto nazi o los goulags estalinistas sin 
condenar, aunque fuera de manera implícita, a Hitler y Stalin?–, fren-
te a quienes como Edward H. Clark protestan que la perspectiva del 
historiador y del moralista no pueden ser las mismas. 

Se dice que Stalin fue cruel y desalmado con su segunda esposa; 
pero en mi calidad de historiador de los asuntos soviéticos, no me afecta mu-
cho (Carr, 2006:153). La historia no son tanto los hechos históricos es-
cuetos, sino una serie de juicios admitidos sobre tales hechos, juicios 
que frecuentemente se cuestionan y modifican con el tiempo. 
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En nuestra época presente, las sociedades española y mexi-
cana, afortunadamente –al escribir “afortunadamente”, ¿acaso no es-
tamos emitiendo ya un juicio de valor?– se han ido democratizando 
progresivamente, y en ambos casos, habría que añadir novedosamen-
te a la vista del pasado tan autoritario que caracterizó a las dos. 

Desde la cultura democrática contemporánea, el caudillis-
mo –como forma de gobierno– resulta inadmisible sin matiz alguno. 
Ante el secuestro de la voluntad popular que es toda dictadura, el 
juicio actual de la historia, en su mayoría –la unanimidad rara vez 
se alcanza en cuestiones morales– es condenatorio. Por otra parte, el 
caudillismo no ha sido un fenómeno exógeno, sino característicamen-
te endógeno de nuestras culturas, al punto que resulta problemático 
encontrar paralelismos en otras sociedades. 

El recurso al “hombre providencial” en tiempos de crisis 
–¿y cuáles no lo son?–, la aceptación del secretismo, la censura y otros 
“procedimientos excepcionales” en el manejo de los asuntos públi-
cos, ante los cuales valores democráticos como transparencia en la 
rendición de cuentas, libertad de información e igualdad ante la ley, 
han estado prácticamente ausentes de la historia de las sociedades 
hispanas; la confianza en el favor del poderoso como sustituto del 
derecho de los ciudadanos. Tantos y tan persistentes han sido los ras-
gos autoritarios de nuestras sociedades hispanas, que siempre cabría 
temer el retorno a los orígenes. 

Ciertamente, figuras como las de los generales Díaz y Fran-
co no gozan de popularidad entre mexicanos y españoles; aparecen 
como lo que realmente fueron: personajes decimonónicos sumamente 
autoritarios. Pero tampoco nuestra clase política actual despierta ad-
hesión y confianza. El alejamiento de mexicanos y españoles respecto 
a sus representantes públicos parece crecer ante cada encuesta y esto, 
que sería preocupante en cualquier circunstancia, se torna peligroso 
cuando el futuro parece adentrarse en severas crisis económicas y so-
ciales. 

El caudillo hispano no es un extranjero venido de lejanas lati-
tudes e impuesto por las fuerzas de ocupación. Surgió siempre de en-
tre nosotros y, como lo hemos pretendido mostrar de forma breve en 
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estas páginas, dotado de rasgos psicológicos arquetípicos de nuestras 
sociedades, que lo hicieron particularmente eficaz para controlarlas, 
porque las conocía muy bien.
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