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Christian Allison, un artista hiperrealista nacido en Nigeria 
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Christian cree que vale la pena vivir la vida y está agradecido por 
cada momento vivido. Está agradecido por las experiencias acu-
muladas y sus logros registrados.

Christian disfruta viendo la conexión que emana de sus pinturas cuando la gente resuena 
profundamente con ellas.
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El Economista 
Christian Allison, hiperrealismo con identidad africana 
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Article
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Por Ramón Martínez Leyva  I  solounpalido.azul@gmail.com
Un pálido punto azul

¿Adiós 
a los 
plátanos?
Los plátanos son unas frutas muy 
curiosas: son consideradas bayas co-
mo las uvas o los tomates, el “árbol” 
del que provienen no es tal sino una 
hierba (la más grande del mundo, 
de hecho) y casi todas las que se co-
mercializan en el mundo son clones. 
La variedad Cavendish, esa bana-
na arquetípica, amarilla y perfecta 
que vemos en todos los supermerca-
dos del mundo es una copia genéti-
ca exacta del 95% de las otras bana-
nas del mundo. Ya sabemos que estos 
plátanos son unos GMO’s que los hu-
manos creamos a lo largo de genera-
ciones de cruzas selectivas hasta en-
contrar una fruta dulce, atractiva y 
fácil de transportar.

Estas mismas características vol-
vieron famoso otro cultivar conocido 
como Gros Michel, la misma varie-
dad que dio origen al término “repú-
blica bananera”. Pero las plantas que 
se reproducen por partenogénesis 
(del griego para nacimiento virgen) 
como en los cultivos modernos de 
bananas tienen una gran desventaja: 
al no intercambiar material genético 
por la vía sexual, la falta de mutacio-
nes las vuelve propensas a sucumbir 
todas al mismo patógeno de manera 
ininterrumpida. Así acabó la “enfer-
medad de Panamá” con las bananas 
Gros Michel en la década de los 50 (he 
leído que eran más grandes y delicio-
sas, nada menos), y es muy probable 
que acabe con las Cavendish en los 
años próximos.

Fusarium es un hongo que vive en 
el suelo e incluye más de veinte es-
pecies diferentes.  Ataca a cientos de 
especies vegetales en todo el mun-
do infectando el xilema, uno de los 
componentes leñosos de las plantas, 
lo que provoca la pérdida de agua y 
minerales y su posterior amarilla-
miento y muerte. Una especie de este 

hongo identificada como  F. cubense  
se detectó en cultivos de Surinam y 
otros países del Caribe a principios de 
los 50, donde en menos de ocho años 
se extendió por toda América Central 
y del Sur en miles y miles cultivos de 
plátano que no ofrecían ninguna re-
sistencia.  Afortunadamente para la 
industria, Cavendish estaba ahí pa-
ra reemplazar a Gros Michel en esos 
cultivos, al menos por unas décadas. 

El problema con estos hongos es 
que una vez que su micelio se extien-
de en el subsuelo permanece de ma-
nera durmiente casi para siempre, los 
métodos que conocemos para elimi-
narlo son tan tóxicos para el ambien-
te que están prohibidos en casi todo 
el mundo. Si a esto sumamos la opo-
sición de la masa de consumidores a 
los beneficios de un plátano genéti-
camente modificado que podría sal-
var el cultivo de Cavendish, sólo que-
dan los métodos tradicionales de cría 
selectiva (a la que nadie se opone, no 
entiendo por qué). Por desgracia, una 
variedad que se ha reproducido de 
manera asexual por varias décadas 
presenta serios problemas para su re-
producción sexual, como están com-
probando científicos de todo el mun-
do; es decir, las plantas cuentan con 
partes femeninas y masculinas, pe-
ro están demasiado acostumbradas 
a no usarlas y reproducirlas de ma-
nera “natural” que esto se ha vuel-
to un verdadero dolor de cabeza para 
los botanistas. 

Para más INRI, la verdad es que ya 
contamos con una variedad de Ca-
vendish resistente a la TR4 (nueva 
variedad de la enfermedad de Pana-
má). En 2019, el Dr. James Dale, de la 
Universidad Tecnológica de Queens-
land, Australia, anunció que él y su 
equipo habían logrado reingenieri-
zar la Cavendish, insertando un sólo 
gen que la vuelve inmune a TR4. El 
resultado es un plátano exactamente 
idéntico al Cavendish regular, con el 
único beneficio de ser inmune a es-
ta nueva variedad de Fusarium. Des-
graciadamente la Unión Europea, 
que actualmente importa alrededor 
del 20% de la producción mundial de 
frutas, se opone de manera tajante a 
los GMO’s, y el resto del mundo no 
los ve con muy buenos ojos. 

Esto, aunado a las dificultades de 
crear rápidamente una variedad in-
mune al TR4 utilizando la selección 
artificial nos pone en la difícil situa-
ción de tener que decidir entre pro-
ducir un nuevo cultivo inmune a la 
enfermedad que está acabando con 
él, o dar rienda suelta a nuestros mie-
dos hacia la ingeniería genética. Al 
igual que con temas relacionados con 
la medicina y nuevos tratamientos en 
materia genética, las palabras del Dr. 
Gale sirven para ilustrar ambos pun-
tos, “El mundo ha encontrado una 
solución científica, pero no una po-
lítica”. Y es la política por desgracia, 
y no la ciencia, la que toma las deci-
siones por la raza humana.

Estas dulces y atractivas frutas 
pordrían desaparecer si no se crear una 
variedad inmune al TR4. FOTO: SHUTTERSTOCK

La “enfermedad de Panamá” aca-
bó con las bananas Gros Michel en la 
década de los 50 y es muy probable 
que acabe con las Cavendish en los 
años próximos.

Artista nigeriano autodidacta

Christian Allison, 
hiperrealismo con 
identidad africana

Héctor Díaz / Colaboración especial
www.hectordiaz.art

¿Puede un artista, por sí mismo, 
aprender a pintar tan preciso como 
una fotografía? ¿Es posible que obras 
de arte le den identidad a un país, a 
un continente?

“Soy una persona introvertida. El 
arte es un lugar donde encuentro con-
suelo, donde puedo expresar plena-
mente mis emociones sin ser juzgado”, 
dice Christian Allison, artista nigeria-
no nacido en Lagos hace 30 años.

“De origen humilde, el último hi-
jo de seis, mi infancia fue libre, pude 
experimentar con cualquier cosa que 
mi pequeña mente imaginara. Re-
cuerdo que siempre hacía dibujos en 
la arena, en cualquier pedazo de pa-
pel en mis manos, incluso mis apun-
tes de clase y exámenes. Me interesé 
por el arte a los cuatro años tras ver 
a mi hermano hacer un retrato a lá-
piz para una pareja, desde entonces 
mi pasión ha crecido hasta lo que es 
hoy”, asegura el pintor

Estudió Ingeniería Mecánica, pe-
ro no era su camino; uno de sus prin-
cipales retos fue recibir el consejo de 
familiares y amistades de no dedi-
carse al arte, sin embargo, “Decidí 
perseguir este don a nivel profesio-
nal en 2015”, recuerda.

“La mayor parte de mi juventud 
la dediqué a aprender, desaprender 
y reaprender, así como a apreciar el 
arte desde diferentes perspectivas. 
Pinto porque me sirve como una voz 
para una audiencia más amplia y un 
medio para contar historias mientras 
comunico mis sentimientos, pensa-
mientos e ideas”, afirma.

Pintores autodidactas hay mu-
chos, pero artistas autodidactas hi-
perrealistas, muy pocos. La brillan-
tez de Christian Alison radica en que 
aprendió a pintar hiperrealismo –
quizá el estilo más complejo porque 
asemeja realidad casi impercepti-
ble– por sí solo, e increíble pero cier-
to, viendo videos en YouTube y en 
constante prueba y error.

La principal temática en su obra es 
su cultura y su gente. Con una belle-
za espectacular, a través de la pintura 
y casi como un fotógrafo, logra plas-
mar personas comunes cargadas de 
emociones.

Su arte es realmente una “obra de 
arte”. Ganó notoriedad primero en 
su ciudad, después en su país, luego 
en el continente, hoy en día a nivel 
internacional.

“Me inspiran los eventos que su-
ceden a mi alrededor, mi comunidad 
y mi país”, confiesa Allison.

Detalla que en cada pintura que 
hay años de estudio e investiga-

ción sobre temas que abarcan obras 
de viejos maestros y artistas vivos; 
“análisis de juegos de luces, de re-
tratos, solo por mencionar algunos, 
todo esto entra en juego creando un 
delicado equilibrio para una obra fi-
namente ejecutada. Pinturas hipe-
rrealistas que capturan emociones 
fuertes y mensajes poderosos para 
lograr un estilo totalmente exclusi-
vo”, dice.

Belleza, cultura y personas defi-
nen su propuesta artística. El arte de 
Christian Allison ha logrado plasmar 
la identidad de un continente, algo 
insólito e impresionante; es un artis-
ta entre artistas.

En 2021 protagonizó un documen-
tal corto sobre su historia, trayecto-
ria, trabajo y creencias.

“Me gustaría ser recordado por 
mis obras y mi estilo único de pin-
tar”, responde al preguntarle cómo 
le gustaría ser recordado.

El artista declara 
que le inspiran 
los eventos que 
suceden a su 
alrededor, su 
comunidad y su 
país. FOTOS: CORTESÍA

Soy una 
persona 
introvertida. 
El arte es un 
lugar donde 
encuentro 
consuelo, 
donde puedo 
expresar 
plenamente 
mis 
emociones 
sin ser 
juzgado”.

Christian Allison,
ARTISTA PLÁSTICO, 

NIGERIA.

Belleza, cultura y personas de-
finen su propuesta artística. El ar-
te de Christian Allison ha logrado 
plasmar la identidad de un conti-
nente, algo insólito e impresionan-
te; es un artista entre artistas.
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