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Tintín en el país de la Psiquiatría: 
1. Los psiquiatras 

 

Juan Medrano 
 

 
Georges Rémi (1907-1981) es uno de los más exitosos autores europeos de comic y un 
auténtico precursor del llamado Noveno Arte. Su obra creó la tendencia de la “ligne claire” 
francobelga, que ha dado lugar a series inolvidables a lo largo de la historia. Controvertido 
por sus ambiguas, dudosas y no muy presentables actitudes políticas en la II Guerra Mundial, 
y juzgado como racista, misógino, clasista, supremacista y algunos “istas” más con los 
criterios en boga en nuestros días, Hergé es también un autor que prestó mucha atención a 
la enfermedad mental. Y al sistema asistencial.  
 

 

 
 
 
 
Hergé era buen conocedor de la Psiquiatría y de la Psicología de su tiempo. Y no solo 
porque padeció lo que parece fueron depresiones recurrentes o porque sin llegar a los 
extremos del capitán Haddock sentía, según sus biógrafos, una gran atracción por el 
alcohol. A un nivel personal, en un momento de crisis vital siguió tratamiento con un 
psicoanalista de orientación jungiana. Y su madre tuvo varios ingresos psiquiátricos por 
cuadros depresivos graves en los que el trato que recibió pudo ser el origen de una 
franca animadversión hacia los psiquiatras. 
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Autorretrato de Hergé mostrándose deprimido y agotado 

 
 
En efecto, la imagen que ofrece Hergé de la profesión no es precisamente amable.  En 
Los cigarros del Faraón (1933), los enemigos de Tintín hacen creer al psiquiatra de un 
manicomio que el héroe es un enfermo mental violento. Tintín es sometido a camisa 
de fuerza cuando tras fugarse del manicomio es finamente atrapado. Previamente, 
cuando se escapa del centro, el alienista del establecimiento lo persigue, porra en 
ristre, al mando de un grupo de malencarados asistentes. En la versión redibujada y 
coloreada de 1954 el doctor ha sustituido la calvicie y la barba negra de 1933 por una 
copiosa pelambrera cana, pero sigue blandiendo la porra. Y al mismo tiempo que toma 
erróneamente a Tintín por enfermo no se percata de la condición de enfermos de dos 
víctimas del rajaijah, el veneno enloquecedor que emplean los malos. 
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Los Cigarros del Faraón: El psiquiatra, porra en mano, persigue a Tintín, a quien se le aplica la camisa de 
fuerza. Los enfermos reales escapan a la detección del psiquiatra 

 
El doctor Müller, un villano habitual en la serie, debuta en La Isla Negra (1938) como 
miembro de una banda de falsificadores de moneda y director de un manicomio donde 
hace enloquecer a sus enemigos. Más adelante se dedica a ser un malvado clásico a 
tiempo completo y de su condición de psiquiatra solo retiene el tratamiento de 
“doctor”. 
 

  
El malvado Dr. Müller, psiquiatra que hace enloquecer con ocho días de tratamiento especial 

 
A su vez, el psiquiatra Krospell de Vuelo 714 para Sydney (1968) no duda en poner el 
suero de la verdad que ha descubierto al servicio del malvado Rastapópulos para 
sonsacar al millonario Carreidas el número de su cuenta secreta en Suiza. Cuando se 
entera del fin que le espera cambia de chaqueta y se pasa al bando de los buenos, 
donde solo se le admite por influencia de Tintín.  
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El Dr. Krospell utiliza su ciencia para pérfidos fines 

 
Frente a estos psiquiatras represivos, malvados o corruptos, encontramos en El Loto 
Azul (1936) al Profesor Fan-Se-Yeng, un científico que ha estudiado en profundidad la 
enfermedad mental y que será finalmente capaz de sintetizar el antídoto del rajaijah. 
El libro no especifica si es un psiquiatra clínico o un neurocientífico básico, y de hecho 
los autores de un estudio que incluía la imagen de los psiquiatras en la serie de Tintín 
no llegaron a un acuerdo al respecto. El pésimo concepto que parecía tener Hergé de 
los alienistas inclina a pensar en que el eminente Fan-Se-Yeng era neurocientífico y no 
psiquiatra…   
 
 

 
Fan-Se-Yeng, descubridor del antídoto contra el rajaijah 
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