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“[...] He perdido por completo la ca-
pacidad de pensar o hablar coherente-
mente sobre ninguna cosa [...] 
[...] las palabras abstractas , de las 
que, conforme a la naturaleza, se tie-
ne que servir la lengua para manifestar 
cualquier opinión, se me deshacían en 
la boca como setas mohosas”  

 



                    www.takeawayprocesscontemporaryart.com#TAP magazine

2

                                                                                                    

ISSN 2341-3719

LUGAR DE EDICIÓN: MADRID  

EDITORA: TAKE AWAY PROCESS  

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN: Olga Isla 
EQUIPO COLABORADOR: Dora Román Gil y Rosa Cid

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

IMAGEN DE PORTADA

Hofmannsthal, Hugo von: “Carta de Lord 

Chandos”. Alianza Editorial. Madrid, 2008.

pp.17-18
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COMO DELINCUENTES...

Cuaderno de bitácora de la pandemia.Vigésimo quinto día de confinamiento. Hora
del Ángelus. Año del Señor de 2020.

Salgo a comprar el pan –a hurtadillas– que en este país nuestro es sagrado.
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En este preciso instante los más felices son los...  ¿perros? Ni siquiera los gatos,
periquitos,  salamanquesas,  pececitos  de  colores,  gusanos  de  seda  y  el  resto  de
mascotas que hemos acumulado... ¡Deben estar confinados! ¡Como nosotros!

Se me agarran las lentejas, se me atragantan los prejuicios, ¿a quién podemos acudir
–señores míos– para poner en alza los principios?

Hemos  mandado  al  carajo  la  deseada  primavera,  a  la  par  que  las  otras  tres
estaciones; ¡y el planeta entero!

Me cruzo con algún conciudadano y nos miramos asustados tras la mascarilla.

Como delincuentes...

¡Igual lo somos!

Texto y fotografía:
Rosa Cid
http://rosacid.com/
rcid@infoarchivo.com
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