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SECCIÓN ICONOGRÁFICA

Una figura importante en la historia del arte que
realmente padeció una discromatopsia congénita,
muy probablemente un daltonismo (1), fue Charles
Meryon.

Era el hijo ilegítimo de un médico inglés y de una
bailarina francesa de la Ópera de París (2). Meryon
no descubrió quién era su padre hasta que ingresó
como cadete en la Marina Francesa en 1837. Sus
diez años en la Marina le permitieron circunnavegar
el mundo visitando la Polinesia y Nueva Zelanda.
Durante sus viajes Meryon no paró de realizar
apuntes y tras su regreso a Francia decidió abando-
nar la Marina para convertirse en pintor. Su defecto
en la visión cromática no fue detectado cuando
ingresó en la milicia ya que en aquella época no se
realizaba ningún test específico.

Al comenzar sus estudios artísticos en la década
de 1840, utilizaba los sepias pero más tarde se dedi-
có a la acuarela que le ofrecía mayores posibilida-
des de expresión. En el año 1841 escribió a su padre
explicándole sus dificultades en la percepción de
los colores (3).

Tras realizar sus estudios, Meryon fue conscien-
te que su defecto visual le impediría dominar la pin-
tura y se dedicó al grabado, técnica en la que domi-
nan el blanco y el negro con toda la gama de grises.
El mismo escribió: «Este defecto mío de la visión
de los colores es tal, que prefiero los hermosos
negros con los que puedo observar todos los grados
de gris que los vivos colores de las pinturas».

A pesar de estar perfectamente documentada su
alteración de la visión cromática, todavía hemos
encontrado historias del arte y páginas de la red
dedicadas a Meryon donde se afirma que el cambio
de la pintura por el grabado fue por su timidez y fal-
ta de ambición.

Una de las raras pinturas que se conservan de
Meryon (4) es la titulada El barco fantasma en el
Museo del Louvre, realizada mediante la técnica de
pastel y donde el artista evitó los verdes y rojos que

le causaban mayores dificultades, utilizando los
amarillos y azules (5), colores preferidos por los
artistas con defectos en la visión cromática y que
dan a las obras un aspecto monocromático.

Nunca ha existido un pintor importante con un
defecto cromático y Meryon es el único que tiene
un cuadro en un museo de primer orden como es el
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El barco fantasma en el Museo del Louvre.



Louvre de París y a pesar de ello acabó realizando
grabados.

La alteración visual convirtió a Charles Meryon
en uno de los más grandes maestros del grabado
francés del siglo XIX admirado por el poeta Baude-
laire y el escritor Victor Hugo. Van Gogh opinó
sobre sus excelentes grabados: «Meryon, incluso
cuando dibuja ladrillos o granito o barras de hierro
o la barandilla de un puente, pone en sus grabados
algo de su alma». Desde Rembrandt, ningún artista
había tenido tanta influencia en el mundo del gra-
bado como Meryon y Whistler, Legros y Symour
fueron discípulos suyos.

En el año 1858 Meryon recibió tratamiento en el
hospital de Charenton por un cuadro depresivo con
alucinaciones y delirios de persecución quedando
internado casi un año. En 1866 fue internado de
nuevo y como Van Gogh sufrió un trágico final
muriendo demente en 1868 en aquel hospital a la
edad de cuarenta y siete años. El diagnóstico fue de
lipemanía, término actualmente en desuso y que
significaba algún tipo de depresión, a pesar que
ciertos autores hipotetizan sobre una paranoia o una
esquizofrenia (6).
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