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Francisco Franco, el niño mayor 

 
 

Para el papel, hago una investigación de la vida de Francisco Franco, el dictador que 

controló la península ibérica durante los años 1939 hasta 1975, mejor conocidos como “el 

franquismo.” Muchos académicos estudian el período de la historia Española y saben los datos, pero 

evitan estudiar la vida personal de Franco o la psicología de él. En mi investigación, les propongo el 

argumento de que Franco sufrió mucho abuso durante la niñez y por eso, se hizo asesino que 

floreció durante el siglo XX.  

Según el libro Extreme Killing, de James Fox y Jack Levin, “In all the cases of serial killers 

that I have seen, there is almost always a history of sexual or physical abuse,” (100). El libro de Fox 

y Levin describe las vidas de muchos asesinos y las razones psicológicas para matarles a otros. 

Un ejemplo que cita el libro es de un asesino que se llama Kenneth Bianchi quien mató porque, 

como Franco, sufrió el abuso físico durante la niñez. El libro describe que Bianchi sufrió de 

Desorden de Personalidades Variadas. El libro dice, “[T]his psychiatric illness is characterized by 

the presence of two or more distinct and separated personalities that share the same body. Generally 

[the illness] is attributed to childhood abuse,” (105). El libro también cita Special Agent John 

Douglas from the FBI who says, “There are common factors for each of these people, [whom] 

generally come from “broken homes,” (112). Franco también sufrió el abuso, en las manos del 

padre, cuando era joven. Eso, en mi opinión – y también lo de los académicos--, es la razón por la 

cual él les mató, reprimió y torturó a muchos españoles.  

 

Cuando era joven, Franco vivía en una “casa rota” en la cual tenía malas relaciones con 

el padre y por eso le estableció una relación fuerte con su madre y ella le influyó mucho. 

Hablaré eso más adelante. Pero primero es importante establecer la relación del padre. 

 
Francisco Franco Bahamonde, mejor conocido como Francisco Franco nació el 4 de 



diciembre de 1892 en la calle de Frutos Saavedra 108, conocido por los locales como “Calle 

María,” en El Ferrol, España. Su padre se llamaba Nicolás Franco Salgado Araujo y su madre se 

llamaba María de Pilar Bahamonde y Pardo de Andrade. Francisco tiene cuatro hermanos: 

Nicolás, Paz, Pilar, y Ramón. Según el libro Franco: A Biography, por Paul Preston, “Nicolás 

Araujo  (el padre) was a very brutal and disloyal man. He was a very ill tempered man who 

would lose control when his family spoke against or contradicted him” (3). El libro también 

describe que el padre no sólo le gustaba emborracharse sino también tener relaciones sexuales 

con otras mujeres y estar adicto del póker. Cito del libro Franco: A Biography, de Paul Preston 

según la hija Pilar, “My father didn’t hit his kids any more than the norm of that time” (3). 

Nicolás golpeaba su hijo mayor más que a los otros hijos. Aunque Nicolás peleaba a sus hijos 

Nicolás y Ramón, les daba respeto porque ellos querían ser como su padre y querían seguir el 

recorrido de ser miembros del ejército. A causa de la violencia de Nicolás y de la soledad que 

sentía Franco hacia él porque no le prestaba atención, se hizo introvertido Franco. Su hermanita 

Pilar dice “Francisco behaved well and acted like an “older little boy” to avoid being a victim of 

our father’s violence” (3). 

Durante su vida, Franco desarrolló una relación fuerte con su madre porque ella le 

prestaba atención y cuando Don Nicolás iba de la casa, la relación entre Francisco y su madre, 

Pilar, aumentó mucho. Doña Pilar (la madre) era una mujer apacible, amable, serena y siempre 

intentaba ponerse una sonrisa aunque Nicolás era miserable y tenía  relaciones 

extramatrimoniales. Los padres Franciscos eran opuestos políticamente y religiosamente porque 

Nicolás era un hombre liberal y era un crítico de la iglesia católica (ateo), mientras que Pilar 

mantenía sus valores conservadores y su fe católica. No solamente fueron opuestas en esa 

manera, sino también en lo que querían de los hijos. Por ejemplo, “Nicolás wanted his sons to 

join the army, but Pilar wanted them to study and work hard to escape the situation,” (4). Sus 

hijos, con la excepción de Francisco y Pilar no los obedecieron. Cuando Nicolás le abandonó la 

familia, Pilar empezó a vestirse de negro (que significa la muerte) y Francisco se dio cuenta de 



que su madre se hizo más pesimista. Él dejó de mostrarles las emociones para ayudar a la madre, 

aunque tuvo efectos negativos psicológicos para él. Sus hermanos actuaban como los “típicos 

varones machos”, pero Franco siempre se quedó muy tranquil y siempre estaba cerca de la 

madre. Él la acompañaba a la comunión y se hizo un niño religioso para satisfacerla. Francisco 

intentaba olvidarse de su padre y enfocaba en la madre. La ausencia del padre cruel y la 

influencia de una madre religiosa y conservadora le ayudaron formar la mentalidad psicológica 

de Francisco. El castigo cruel del padre, la represión que sufrió de la niñez, y el dolor de la 

madre también lo afectaron. Franco se aisló emocionalmente del mundo y se hizo estoico 

durante los años de la juventud. Eventualmente, él juntó al ejército donde llegaría ser un general 

y después, un dictador.  

Según el texto Extreme Killing, de Fox and Levin, “The victims, sometimes represent the 

symbolic revenge against the abuser o vice-versa now the serial killer is identifying himself with 

the one who tortured him and now he has the power” (101). La cita es importante porque nos 

explica las acciones del Franco. Primero, es importante hablar de las víctimas. Franco (y el 

ejército) les mataron a los liberales. Tiene una conexión con el padre, porque él era un liberal. 

Es simbólico porque por matar a los liberales, se puede deducir que Franco le mató la imagen del 

padre. En vez del padre, Franco (y el ejército) les mataron a los que representaban el padre—los 

que habían representado la ideología del padre. Pero no solamente los mató sino torturaron.  

Él mandó que el ejército matara a los homosexuales. Ahora pasamos al tema de la madre. 

La madre le inculcó los valores conservadores y la religión católica y según la biblia: “es un 

pecado ser homosexual” y por eso, ellos sufrieron durante el franquismo. Hay dos grupos de 

víctimas del régimen. La primera es el grupo de los liberales (los socialistas, los comunistas, los 

artistas, escritores, profesores, los académicos, etc) y los que no eran católicos (los judíos y los 

gitanos también sufrieron) por no ser católicos.  

Franco quería que España fuera una península “limpia” castellana en la cual cada 

ciudadano fuera un católico, hablara castellano (él prohibió el uso de las otras lenguas regionales 



de España, como el gallego o catalán,) y que nunca hablara contra del régimen. Mientras que las 

víctimas sufrían, Franco nunca les demostró ni emoción ni remordimiento. Yo les digo que él es 

víctima de la familia. Pero recuerde que es mi teoría. Y claro que no es posible entrevistar a él y 

hacerle las preguntas.  

Pienso que Francisco Franco, aunque era un hombre “malo,” también es víctima. Mucha 

gente conoce la historia de España durante los años 1936 a 1975, pero nunca hace una 

investigación de la vida personal de él para enterar las respuestas o (las razones) de las acciones. 

No soy psicológico, pero se publican muchos estudios académicos, en los cuales, demuestra que 

la familia disfuncional tiene un gran impacto en el desarrollo de un asesino. Es posible que no 

tenga razón, pero propongo el argumento de que las víctimas del régimen representaban el padre 

ausente y cruel. Porque para él, habían representado el padre: liberales y ateos o, al menos no 

eran (rechazaron la fe católica) católicos.   Sería interesante si alguien investigara el tema e 

hiciera las conexiones para dar una respuesta concreta a la pregunta. Muchos han estudiado la 

importancia de la familia y el vínculo que se sirve en el desarrollo y madurez de un niño y uso la 

información publicada para hacer una teoría. Si Franco hubiera tenido relaciones fuertes con los 

padres, nunca habría sido el caudillo que conocemos hoy en día. 
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