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Desde el 25 de mayo hasta el 6 de julio se presentó en el Museo 
de Arte Sacro de la Basílica Menor de San Francisco de Asís, la 
muestra Sexto Día, del pintor camagüeyano Dashiell Hernández. Con 
curaduría de Rafael Almanza y museografía del propio Dashiell, sor-
prende muchísimo la naturaleza de la propuesta. La temática principal 
asume tres temas bíblicos de honda reflexión teológica: la Creación 
del Mundo por parte del Dios Uno y Trino; la Encarnación fruto de 
la decisión de ese mismo Dios y los diversos misterios de dynamis
creacional que se suceden a partir del primer gesto divino: la creación 
del hombre como primicia de la futura Encarnación del Verbo, la llama 
inextinguible de la zarza  ardiente que se le manifestó a Moisés, y el 
atrevidísimo crecimiento del Emmanuel en el seno virginal de María.

La museografía indica el curso de la historia desde la Creación 
hasta el misterio de la Redención en Cristo, se ausenta el descalabro 
de la Pasión y la Cruz. Los misterios que quiere mostrarnos el pin-
tor son todos de luminosidad perfecta, un esplendor proscrito en los 
recintos de lo que conocemos por arte contemporáneo, así como la 
violencia y el estupor habituales en el arte actual son un recurso que 
puede leerse en tanto Pasión de nuestros días, esto es, con una pro-
fundidad de raíz occidental/cristiana -los que pretendan dialogar con 
el límite humano y existencial sin miramientos.  La obra de Dashiell, 
aunque muy distante, no tiene por qué ser recibida como un punto y 
aparte de la producción cubana actual. Él se arma de intertextualidad 
y mezcla tradiciones que pueden provenir de los misterios órficos y 

pitagóricos de la Grecia Antigua, de la Cristiandad occidental u orien-
tal, del Hinduismo,  la Rusia eslava o del director de cine Tarkovsky. 

Su mayor riqueza radica en que decide acogerse a una tradición 
del arte donde la ganancia se encuentra en el trabajo constante. El 
tríptico Bará, El Verbo (2007); Bará, El Espíritu (2008) y Bará, El Padre 
(2009); además de atreverse con uno de los temas fundacionales del 
cristianismo, fue una obra que tardó años en ver la luz. Su autor tra-
bajó con bocetos a tamaño natural (134,5 x 94,5 cms) y una precisión 
minuciosa del texto que debería cifrar los contornos de la imagen. Ello 
sin contar los años de estudio teológico y filológico del griego, el latín 
y el hebreo. Al espectador habitual del arte quizás se le escapen estas 
delicadezas, pero creo que aún estamos a tiempo de apreciarlas, de 
aprender a apreciarlas otra vez. El peligro de la erudición absurda que 
oscurece el conocimiento, en lugar de aparecer en la floración de un 
encuentro auténtico, es un riesgo perenne que Dashiell disputa una  
y otra vez con su arcángel acusador/salvador a  un tiempo. El primer 
fruto de esta pelea es que la obra queda libre de los significados 
excluyentes. Podemos o no conocer el griego, el latín y el hebreo, de 
hecho, quienes tienen la fortuna de descubrir la escritura cifrada se 
guardan de no quedarse en esa lectura hasta cierto punto más super-
ficial. Les pertenece un misterio que no puede ser fácilmente decodi-
ficado. Afortunadamente, aún entre tantas precisiones conceptuales, 
la obra es dueña de la calidez de lo vivo. Son formas de seducción, 
por paradójico que parezca hay un componente afectivo poderoso en 
sus siluetas, mezcla de cantos de sirenas con la trompeta briosa a las 
puertas de Jericó.

Con Sexto Día (2011), pieza que da título a la muestra, se repre-
senta al hombre cósmico Adán –anthropos-, en posición fetal, con las 
constelaciones celestes y cada uno de los elementos de la Tierra gra-
bados sobre su piel. El Cristo Principio y Fin se encuentra previsto en 
el Adán de la Creación. La Palabra que da origen a la vida se adhiere 
a los contornos del cuadro y los sobrepasa  en un esfuerzo último por 
incluirnos en el misterio.

Pero la pieza emblemática de esta muestra es La hora del Tres 
(2012), excelente apropiación de La Trinidad del Antiguo Testamento, 
de Andrei Rubliov. En ella el autor ha respetado las dimensiones 
reales del icono, ha bañado a las tres figuras de su teología anterior 
dejando libre los rostros, como es usual en el arte del icono, pero con 
armaduras de plata y oro fundidas. Aquí los metales del autor son sus 
símbolos, los que ha venido asentando en un proceso creativo que ya 
se extiende por seis años. Para el Padre, la geometría; al Espíritu, el 
texto (eslavo antiguo). Y el Hijo asume el icono en su sentido prístino, 
representa la unión hipostática de las dos naturalezas de Cristo, la hu-
mana y la divina. El autor quiso hacer un homenaje al arte del icono, a 
Tarkovsky, por supuesto, pero también a su madre, que era profesora 
de ruso. Inesperadas y trágicas coincidencias que hacen lo cubano.   

A quien pregunta si esto es arte actual, la respuesta no puede ser 
otra que un sí rotundo, es arte cubano y actual; del que proviene de la 
Cuba profunda,  que puede tardar años en aflorar para luego imponér-
senos como una catedral. Por otra parte, el joven pintor no se encuen-
tra ajeno a la realidad. Se halla bajo las mismas circunstancias que 
nos apremian a todos hoy. Sin embargo, ha querido cambiar el ángulo 
de la mirada para poder encontrar la posibilidad de la trascendencia 
en el inmanente aquí y  ahora. Y la mejor noticia es que no está solo, 
se anuncian otros pintores camagüeyanos para continuar la lección. 
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