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Un accidente de trabajo en su juventud lo dejó gravemente lastimado
y durante meses se vio atrapado en una cama de hospital. Tras ello,
fue natural que David Decamp (nacido en Bourg en Bresse, Francia)
recurriera al arte con tal de aliviar algo más que su mal corporal; hoy
día, el artista observa la relación entre el hombre y la naturaleza. Autodidacta, echa mano de materiales como huesos, plomo y madera e
injerta unos con otros usando un oscuro sentido del humor.
Así, tal como ha recreado hojas y cortezas de árboles, cortó, pirograbó y moldeó minuciosamente con el fin de recrear un suelo forestal. Nace así una reflexión respecto al futuro que nos espera, completamente artificial; el hombre imitando la naturaleza sin jamás alcanzar su nivel de perfección. Ciertamente con David todo es una ilusión
tan hermosa como aterradora; por ejemplo, cuando cubre las ramas
encontradas en el bosque de su región natal con una fina capa de plomo venenoso, protege la madera de daños potenciales, pero también
la aniquila.
David Decamp acepta la proximidad de la muerte en una sociedad
que busca crear una sensación de eternidad artificiosa. A través de su
labor artística, ofrece una mirada lúcida sobre el mundo en el que vivimos. Cuando tratamos de alejarnos del destino que nos espera, Decamp abraza al mismo y nos hace enfrentar nuestras responsabilidades, tocando temas como la deforestación y exponiendo el inminente
colapso al que se enfrentan nuestras sociedades, despreocupadas por
las consecuencias de un maltrato sistemático al medio ambiente.
Lejos de ser mortífero y oscuro, el mensaje de la obra de David
posee un verdadero sentido poético, pues enfrenta con honestidad y
humor la obsolescencia del Sistema. Pero tal como pasa con los huesos, tan significativos para él, su mensaje es uno en el que podemos
confiar, pues apunta hacia importantes desafíos del presente.
*David Decamp expondrá sus dibujos en tinta sobre papel junto a
Miriam Urbano en la exposición “Del bosque al parque” (desde el 7 de
abril) en la Farmacia Del Arte, en CDMX.
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