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NOTA INFORMATIVA

#TAP magazine es una revista digital [in process] de arte 
contemporáneo, que se autoedita bimestralmente con 
el objetivo de dar a conocer a artistas de cualquier ám-
bito, comisarios, espacios, iniciativas, colectivos, críticos 
... que se desarrollan o nacen en Madrid al margen de las 
Instituciones.
¿Tienes interés por participar en la revista?,  ... envíanos tu 
propuesta y nos pondremos en contacto contigo.

e-mail: takeawayprocess.artist@gmail.com
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takeawayprocess.artist@gmail.com
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En el limbo de los inocentes

A los mayores fallecidos durante la pandemia

Poco  sé  de  mi  abuela  Ascensión,  a  quien  tanto  me  parezco  –decía  mi  

padre–:

Que  acompañó  a  mi  abuelo  en  su  peregrinaje  de  maestro  pedante  por  

tierras de la Alcarria; que tuvo cuatro hijos;  que murió joven, apenas 33  

años;  que  vivían  en  Sigüenza  cuando  le  llegó  su  hora  y  allí  le  dieron  

sepultura; que durante la guerra bombardearon el cementerio y destruyeron 

las tumbas...

Desconozco dónde reposan sus restos y siento la tristeza de no saber en qué 

lugar depositar unas flores que mantengan vivo su recuerdo. De lo que estoy 

convencida es de que –haciendo honor a su nombre– ascendió al limbo de los 

inocentes y allí estará recibiendo a todos los abuelos y abuelas.

Desde aquí acuno tu imagen, abuela Ascención; si nos hubiésemos conocido,

habrías sido tú quien me acunase a mí.

Texto y fotografía intervenida:

Rosa Cid

http://rosacid.com/

rcid@infoarchivo.com
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