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Las ilustraciones de este número se representan a sí mismas. El espectador no se las figura, sino que se identifica
en ellas. Formas y materias venidas de la tierra, como la espléndida vasija que el hombre antiguo inventó como
depósito y consagró con el misterio de la belleza. La suerte de estas piezas es su ritual: ser útiles y hermosas, como
ha sugerido Octavio Paz. Las ánforas griegas fueron a un tiempo receptáculo, ofrenda, trofeo y espacio para la
representación, todo lo cual fue posible porque son bellas —o tal vez son bellas por lo que hicieron posible. Esta
alfarería, en alguna medida, nos devuelve aquella suerte griega que funde en una sola pieza función y ornamento.
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