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Imagen “Entrevista de Franco y Hitler en Hendaya” 10 de octubre de 1940 

 

Se trata de la fotografía “Entrevista de Franco y Hitler en Hendaya” fechada el 10 de 

octubre de 1940, correspondiente a la primera etapa del franquismo (1939-1957). 

 

La fotografía recoge el encuentro que Franco tuvo con Hitler en Hendaya, para negociar 

los términos de la posible entrada de España en la Segunda Guerra Mundial. En la 

imagen podemos observar los siguientes aspectos: 

- Ambos personajes aparecen vestidos con sus uniformes militares. 
- Franco saluda con el brazo y mano extendidos, característico saludo fascista que 

realiza a imitación de los regímenes italiano y alemán. 
- Podemos apreciar un semblante serio por parte de Hitler lo que podría denotar la 

difícil negociación con Franco ante las demandas de este, por el contrario Franco 

aparece sonriente sintiéndose necesario en Europa y estando al lado del personaje 

que lideraba los destinos del mundo. 
 

La fotografía refleja un momento importante de la evolución política del régimen es esta 

primera etapa (1939-1957). El régimen evolucionó acorde a los acontecimientos 

mundiales, España se declaró neutral en la Segunda Guerra Mundial, después no 

beligerante, para volver  a la neutralidad desde 1942. El régimen hasta 1942 tenía un 

perfil fascista que moldeó Serrano Suñer (ministro de Gobernación y de Exteriores), a 

partir de aquí se apartó de los fascismos europeos adquiriendo un papel protagonista el 

nacional catolicismo con ACNP, Falange mantuvo el Ministerio de Trabajo y el control 

sindical. La condena de la ONU en 1946 aisló aún más al régimen franquista, pero el 

antisovietismo de Franco y la política  de bloques del acercaron a Francia y Gran 

Bretaña (acuerdos comerciales) y a Estados Unidos (vuelta embajador 1950) con la que 

firmaría los Acuerdos de Madrid (1953) que junto al Concordato (1953) y entrada en la 

ONU (1955), pondrían fin al aislamiento internacional del régimen. En los 60 intentó 

modernizarse y acercarse más al mundo occidental con leyes como la de libertad 

religiosa o la de prensa. 
 


