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¿Cuándo ocurrió todo?  
 
1907 Nace en Bruselas Georges Remi. 
1914-1918 Primera Guerra Mundial.  
Hergé está en la escuela Primaria. Sus primeros personajes están inspirados en la 
guerra. La sociedad belga está dividida entre un sector conservador católico y 
otro laico agrupado alrededor del partido socialista.  
1920 Comienzan las primeras transmisiones de radio regulares en Argentina. 
Hergé la incluirá en varias de sus historietas. 
1925: Entra a trabajar en el periódico Le Vingtième Siècle  en el departamento de 
suscripciones.  
1929 Aparece el suplemento juvenil del periódico: Le Petit Vingtième  
¡Ha nacido Tintín! 
Corría el 10 de enero de 1929, diez meses después cae la bolsa de Nueva York en 
lo que conoce como el Crack de 1929 que provocó la mayor crisis económica 
conocida hasta entonces.  Se cierran muchas fábricas, las cifras de paro se 
disparan, en los países industrializados uno de cada cuatro personas está en el 
paro. 
1932 Hergé se casa con Germaine Kieckiens, secretaria del periódico Le XX Siècle. 
No tuvieron hijos. 
1933 Hitler alcanza el poder en Alemania. Ascenso del nazismo fruto entre otros 
factores de la crisis económica y de la desesperación de los parados. 
1934 Ediciones Casterman publica los álbumes de las aventuras de Tintín, que 
van apareciendo regularmente hasta 1940. 
Hergé conoce a Tchang Chong-Chen entonces estudiante y posteriormente 
escultor. Con los años y tras volver a su país este joven será víctima de la 
Revolución cultural impuesta por Mao-Tse-Tung que envió a artistas e 
intelectuales a cultivar arroz. 
1937 Comienzan las transmisiones regulares de televisión en Francia y en el 
Reino Unido. Los televisores eran pequeños y caros, también los teléfonos 
empiezan a popularizarse y Hergé incluye ambos inventos en sus viñetas. 
Aparecen dos nuevos héroes de cómic americanos: Superman y Batman. 
 
1939-1945 Segunda Guerra Mundial 
1940 Bélgica es invadida por las tropas alemanas.  
Desaparecen Le Vingtième Siècle y su suplemento semanal Le Petit Vingtième. 
Hergé se queda sin trabajo, en octubre entra como redactor jefe del suplemento 
juvenil Soir Jeunesse, del periódico francés Le Soir.  
Las restricciones de papel que conlleva la guerra obligan a Casterman a reducir 
las páginas de los álbumes. Hergé reescribe, corrige y colorea los álbumes en 
blanco y negro. Es el momento en el que reafirma su estilo de línea clara. 
1941 Alemania invade la URSS.  
1943 Comienza a publicarse en Le Soir una nueva aventura de Tintín Las siete 
bolas de cristal. 
1944 Los ingleses entran en Bruselas y liberan a la capital de la ocupación nazi. 
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El alto mando aliado toma la decisión de apartar de su trabajo a todos los 
periodistas que han colaborado en la redacción de cualquier periódico durante la 
ocupación, independientemente de su implicación política. Y como Hergé había 
estado en trabajando en Le Soir, fue puesto bajo sospecha.  
1946 Aparece el semanario belga Tintín y Hergé vuelva a resurgir. Cuenta con 
más medios que supo aprovechar: mejor calidad de papel, más espacio y trabajar 
desde el principio en color. 
1949 Tras la victoria de Mao-Tse-Tung sobre Chiang Kai-Chek nace la República 
Popular China. 
1950 Se crean los Estudios Hergé (los primeros en Europa), que reunirán una 
docena de colaboradores, entre ellos Bob de Moor, Edgar Pierre Jacobs, 
Baudouin van den Branden, Jacques Martin y Alice Devos. 
1960: Hergé ha pasado una época complicada con su divorcio y supera una crisis 
personal trabajando en Tintín en el Tíbet. Comienza a coleccionar arte moderno 
y viaje a países donde Tintín le había precedido. 
1969 El comandante Neil Armstrong, primer ser humano que pisa la luna. 
Despegue de la fama mundial de Hergé. Supervisa la película de dibujos 
animados Tintín en el templo del sol. 
1972 En el primer congreso del Cómic en Nueva York Hergé recibe el homenaje 
oficial de los grandes ilustradores americanos. Será el primero de numerosos 
premios que recibirá por el conjunto de su obra.  
1977 Se casa con Fanny Vlamynck. 
1978 se publica la última aventura “Tintín y los pícaros” 
1979 Enferma de leucemia. 
1980-1981 Reencuentro de Hergé con Tchang. 
1982 La Sociedad Belga de Astronomía bautiza con el nombre de Hergé un 
pequeño planeta situado entre Marte y Júpiter.  
1983 Hergé cumple 75 años. La última aventura del famoso reportero –Tintín y 
el Arte Alfa– se vio truncada por el fallecimiento de su creador, quien había 
dejado indicaciones precisas para que no se continuaran las aventuras de su 
personaje. 
1984 Al año de su muerte Juan E. D’ Ors publica Manifiesto del Nuevo 
Renacimiento en la revista “La Luna de Madrid”. Analiza las aportaciones de 
Hergé en cuanto a grafismo y estética. 
1986 Tintín y el Arte Alfa se publica inacabada, tal como la había dejado Hergé. 
2007 El Centro Pompidou de París inaugura una gran exposición para celebrar el 
primer centenario del nacimiento de Hergé. 
2011 Steven Spielberg lleva al cine Las aventuras de Tintín: El secreto del 
unicornio. Rueda en 3D y utiliza la técnica de Motion capture.  
 


