
Enfermedad mental y estigma en las 

aventuras de Tintín 

López, Ana Pía*; Medrano, Ana;  

Medrano, Juan*; Medrano, Pablo 

*CSM Gasteiz – Centro, Vitoria.  Osakidetza 

Introducción: En 2007, año en que se ha cumplido el centenario del nacimiento de 

Georges Rémi (Hergé), creador de Tintín, el organismo británico de control del racismo ha 

recomendado retirar de las librerías “Tintín en el Congo” por la forma en que retrata a los 

nativos africanos.  Este mismo libro ha sido criticado (incluso por el propio Hergé al final de 

su vida) por el trato brutal que en él da Tintín a los animales salvajes y, en general, se ha 

tildado a la serie de racista o misógina.  Sin embargo, y a pesar de la generosa presencia 

de diversas formas de trastornos psiquiátricos en las aventuras de Tintín, la preocupación 

por la corrección política no ha alcanzado a la manera en que describen y definen a las 

personas con enfermedad mental o la imagen que de la misma transmiten al público 

infantil.  

 

Material y Métodos: Dos niños de 10 y 8 años indicaron las personas que identificaban con 

enfermedad mental en los libros de Tintín, señalando la impresión que les creaba su 

comportamiento.  Dos profesionales de Salud Mental identificaron las referencias totales a 

enfermedad mental en las aventuras de Tintín. 

 

Resultados: En las aventuras de Tintín aparecen personajes con padecimientos psicóticos, 

intoxicaciones alcohólicas y trastornos orgánicos cerebrales, siendo muy frecuente que su 

aparición tenga una intención humorística o dramática (peligrosidad).   

Los niños identificaron con facilidad las intoxicaciones y las psicosis y tuvieron más 

dificultades con los cuadros orgánicos cerebrales.  Por otra parte, percibieron los 

comportamientos que en la serie definen a las enfermedades mentales como insensatos 

(89%), inmaduros (51%) y frecuentemente peligrosos (43%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones: Las aventuras de Tintín recogen abundantes descripciones de trastornos 

psiquiátricos, con un sesgo peyorativo y estigmatizante que es recibido por los niños que 

las leen.  Resulta significativo que la forma en que retratan a las personas que sufren 

enfermedades mentales no haya despertado el mismo celo censor que ha recibido el 

tratamiento de las personas de raza negra, las mujeres, o los animales salvajes .  
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