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Martínez de Pisón, Eduardo (2019). Geografías y paisajes de Tintín. Viajes, lugares
y dibujos, Madrid: Fórcola Ediciones, 187 pp. ISBN: 978-84-17425-36-4.
José Manuel Crespo Castellanos1
DOI: http://dx.doi.org/10.5944/etfvi.13.2020.27386

Eduardo Martínez de Pisón (Valladolid, 1937) es Catedrático Emérito de Geografía
de la Universidad Autónoma de Madrid, geógrafo, escritor y montañero. Cuenta
con más de 500 publicaciones de Geografía, tanto científicas como de divulgación,
libros literarios y de viajes. Actualmente es director del Instituto del Paisaje de la
Fundación Duques de Soria, creado en 1999 con la finalidad de coordinar diversos
grupos que tienen el paisaje como objeto de investigación y actuación. Para aquellos
que compartimos profesión, Eduardo Martínez de Pisón es al oficio lo que el paisaje
al territorio, representa la imagen de geógrafo que muchos poseemos en nuestro
interior. Como escritor le caracteriza la mirada amplia, fijada frecuentemente en los
fértiles campos de los encuentros entre literatura, pintura, música, ciencia y paisaje.
En esta ocasión, como anteriormente con Julio Verne, las geografías y paisajes de
Tintín conforman un mundo imaginario digno de estudio, compartido durante
casi un siglo y leído en más de cuarenta lenguas.
Este breve ensayo, analiza desde dentro y desde fuera ese imaginario, en palabras
del autor: «un planeta con fundamento real, que pertenece a cómo se encontraba
nuestra Tierra –en lo físico, en lo político, en lo social, en lo cultural, en lo técnico–
en el tiempo de su publicación y que es ya historia». Como anticipa el título, la obra
se sumerge en el mundo Tintín, en sus dibujos, en sus viajes y en sus paisajes, temas
que se desarrollan en las cuatro partes en las que se organiza el texto.
En la primera, Pisón presenta y evoca aquel «Planeta Tintín» al tiempo que
justifica el reencuentro. Desde su faceta de dibujante, el autor admira el estilo de
Hergé, la «línea clara», con la que realizó las ilustraciones que acompañan armónicamente a los diálogos, creando viñetas que obligan a detener la lectura y contemplar la escena. Como geógrafo nos muestra las geografías que hay en Tintín: física
y económica en Europa, en China rural y urbana, biogeografía y geomorfología
volcánica en Oceanía e incluso premonitoria geografía lunar en dos de las entregas.
La segunda parte lleva como título «Tintín dibujado». En ella analiza el estilo
inconfundible y progresivamente refinado de los comics de Hergé, hace un alto
en Bécassine, una joven heroína animada por el ilustrador francés J. P. Pinchon y
finaliza recopilando «Héroes en sus paisajes», personajes de papel de aquí y de allá
que compartieron siglo y lectores con Tintín. Entre ellos Mickey de Disney, quien
para el autor guarda ciertas similitudes con Tintín, pues ambos son héroes viajeros
acompañados de un perro y un amigo marinero y gruñón.

1. Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas, Facultad de Educación –
Centro de Formación del Profesorado, Universidad Complutense de Madrid, josemanuelcrespo@edu.ucm.es
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En la tercera parte, «Vuelta al mundo. El ciclo de viajes de Tintín», Pisón establece cuatro etapas en las entregas de Hergé, etapas basadas en la evolución de sus
dibujos y los acontecimientos sucedidos en su momento. Una primera, «Europa,
África, América y Asia», que reúne las aventuras del reportero en una Rusia hostil
(Tintín en el país de los soviet, 1930), en el África colonial (Tintín en el Congo, 1931),
en la cinematográfica Norteamérica (Tintín en América, 1932) y, finalmente, en
un continente asiático con escenarios más documentados geográficamente (Los
cigarros del faraón, 1934; El loto azul, 1936). La segunda etapa tintiniana, «Viajes de
preguerra, paz en la guerra y guerra en la posguerra», empieza en 1938 con la entrega
de La Isla Negra (1938), ambientada en Inglaterra y Escocia. Continúa con El cetro
de Ottokar (1939), donde Tintín viaja a las imaginarias «Syldavia» y su rival vecina
«Borduria», después, en El cangrejo de las pinzas de oro (1941), Hergé incorpora al
que será, en adelante, compañero inseparable de aventuras, el capitán Haddock.
Conforman esta etapa cinco álbumes más, el último, Tintín en el país del oro negro
(1950) curiosamente no aborda la reciente contienda mundial, sino otra posible por
el control del petróleo. La tercera etapa, «La Luna», la forman los relatos Objetivo: la
Luna (1953) y Aterrizaje en la Luna (1954), en los que, como Julio Verne noventa años
atrás, Hergé hace posible el viaje extraterrestre llevando a sus personajes hasta los
paisajes lunares. La cuarta y última etapa, «De Moulinsart a Moulinsart pasando
por Tapiócalis», aúna los ocho últimos álbumes, desde Stock de coque (1958), en el
que el reportero se enfrenta a traficantes de armas y mercaderes de esclavos, hasta
el inacabado Tintín y el Arte–Alfa, publicado en forma póstuma en 1986.
En la cuarta parte del ensayo, «Tintín en sus paisajes», Pisón analiza de manera
pormenorizada los escenarios geográficos de la obra del escritor belga. Un último
capítulo que repara en los mares y océanos, cordilleras y montañas, volcanes,
llanuras y colinas, desiertos, bosques, ríos y lagos precisamente dibujados en sus
viñetas. También los paisajes creados por el ser humano como ciudades, pueblos,
cultivos y jardines, y los lejanos de nuestro satélite.
Así es como Eduardo Martínez de Pisón, autodeclarado «tintinófilo», comparte
con el lector los paisajes de un agitado siglo XX, recreados, imaginados y dibujados
por Hergé. Paisajes que fueron el escenario geográfico donde transcurren las aventuras de un carismático y joven personaje que hizo más interesante el mundo.
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