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¿Quién es Hergé?   
(Bruselas, 1907 - Lovaina, 1983) 
 
Georges Remi, conocido por su pseudónimo Hergé (pronunciación de sus iniciales 
invertidas R.G. en francés) es el padre de Tintín.  
 
Nunca fue a la Universidad ni a ninguna escuela de arte pero era un superdotado para el 
dibujo. Benjamin Rabier (Gédéon), Alain Saint-Ogan (Zig y Puce), George McManus 
(Educando a papá), fueron algunos de sus maestros. 
 
Fue influido por el cine cómico de aventuras americano (su madre le llevaba siendo 
adolescente y conoce a Buster Keaton y a Charlie Chaplin) y por el maestro Alfred 
Hitchcock, por los personajes de Dickens y por la pintura del XVI flamenca. 
 
Un hombre muy perfeccionista que dibujaba incansablemente, le gustaba tomar notas 
del natural y era frecuente verle en el puerto copiando un barco o una casa en una 
esquina. Coleccionaba todo tipo de catálogos: de muebles, casas, vestidos, coches, 
barcos de los que luego se servía para sus dibujos, siempre fieles al original. 
 
Un genio del siglo XX amante del arte, él mismo llegó a coleccionar pintura de 
vanguardia, que influyó en movimientos artísticos posteriores como el Pop Art. 
 
Tuvo siempre un gran olfato periodístico para recoger fragmentos de la historia y la 
sociedad del siglo en el que le tocó vivir.  
 
El personaje de Tintín ocupó toda su vida y su héroe fue evolucionando a la par que él 
mismo. El lenguaje de los álbumes empezó siendo ingenuo y poco elaborado pero poco 
a poco se fue volviendo más refinado, sutil, lleno de matices, retruécanos y expresiones 
divertidas.  
 
El creador de personajes inolvidables, llenos de ternura, humanidad y sentido del 
humor: 
Milú: un fox-terrier con características humanas, fiel compañero de Tintín, el primer 
perro ataviado con traje espacial y escafandra. 
Capitán Haddock: un hombre colérico, cascarrabias, bebedor y sin embargo, con un 
corazón de oro.  
Profesor Tornasol: científico excéntrico, sordo, despistado que provocará continuos 
malentendidos y juegos de palabras. 
Chang: el amigo chino de Tintín que le marcará para siempre. 
Bianca Castafiore: ¡La diva!  
Rastapópulos: ¡El malo por excelencia! Un magnate del cine que se enriquece  
con el tráfico de drogas. 
Dupond y Dupont / Hernández y Fernández: Yo aún diría más…   
 
Hergé consigue aunar una documentación detallada, humor, ingenuidad infantil, trazo 
magistral y todo al servicio de la historia porque él se consideraba ante todo un 
narrador. 
 
Supo sintetizar la tradición del cómic americano con el europeo dando origen a lo que 
se conoce como línea clara.  


