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Crónicas anunciadas de la utopía o la destrucción

Igual que ahora disfrutamos de la narrativa de los pintores y ceramistas de la Antigua Grecia, donde destacan
Eufronios, Psiax o Exequias, que narraban con acertada
precisión las incógnitas de su tiempo, los mitos y las leyendas y el drama colectivo de las guerras, posiblemente en el
futuro se sufrirá un cierto estremecimiento al comprobar la
exactitud de la narrativa épica, de ciertos artistas como Xavier
Montsalvatje (Godella, Valencia, 1965) igual que Kurt Weiser,
Grayson Perry o Sergei Isupov que sin duda son cronistas de su
tiempo, Monsalvatje provoca una inevitable reflexión sobre los
sueños frustrados de nuestro tiempo, esa "Arcadia" prometida que
nunca llega, la utopía para los que renuncian a un mundo feliz para esperar un futuro paraíso que nunca llega, y aquí las promesas
de los mal llamados responsables, los lideres religiosos mas fanatizados y los vendedores de ideologías infalibles, son el sostén
expresivo de la desbordante magia de este gran ceramista valenciano, que nos hace pensar en las grandes paradojas de nuestro
tiempo, las promesas huecas y el sufrimiento de los mas desprotegidos ante la decadencia social que nos ha traido la decadencia
industrial y la avaricia desmedida del peor mundo financiero.
Nadie dudaría que Xavier Monsalvatje es un artista multidisciplinar, pero parece que la pintura cerámica es el amor de su vida,
es difícil encontrar algo mas vivo que seguir la historia contada en
una vasija siguiendo pausadamente las secuencias de una composición de la serie "En peligro permanente", mas en la actualidad
que otras, pero viene inevitablemente a la memoria las vivencias
de los "Contenedores de tóxicos o smog", "Ciudades metafísi-

Arriba: "Conexiones Correctas", 2007. Plato de loza a torno, colorante
negro bajo cubiet1a. 1000 oC. Diámetro, 35 cm.
En la otra página. Arriba, a la izquierda: "Must Safety", 2010. Jarrón
de loza a torno con tapa, colorante azul cobalto bajo cubiet1a. 980 oC.
70 x 36 cm. Arriba, a la derecha: "We are 99%",2011. Jarrón de gres
a placas, colorante negro bajo cubiet1a. 1100 oC. 65 x 20 x 20 cm.
Milwaukee University of Wisconsin, USA. Abajo: "Todo lo Ven". Placa de
Gres, 2012. Colorante negro bajo cubiet1a. 1060 oC. 31 x 51 x 1,2 cm.
The Clay Studio (Philadelphia) USA.
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