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Ayuda milagrosa de Corazón Desfasado 
contra el oscurantismo contemporáneo  

en las artes 
 

(Según el caso, puede cambiar la palabra 
corazón por artista, curador, gestor cultural, 

funcionario) 
 
 



 
 
 
I 

¡Oh! ¡Corazón Desfasado! 
No se si tengo fe, pero por si las dudas, 

¡ayúdame! 
Omnipresente órgano de vigilancia 

Ten piedad de mi 
Omnipresente víscera de dominación 

Ten piedad de mi 
Omnipresente entraña de subordinación 

Ten piedad de mi 
II 

Oh santo desarraigado, divino yugo de un 
corazón en pedazos, Ten piedad de mi. 
Resignado mecanismo de autocensura,  

¡GUIAME! 
Ilumíname para DECIR sin correr el riesgo de 

morir.  
Enséñame a no meterme en problemas 

III 
Oh corazón expuesto al fuego 

Sálvame de los funcionarios oscurantistas 
… de la economía naranja. 

Juez indulgente de mi cuerpo impaciente 
¡Sálvame de la postergación! 

Sálvanos de toda condena simbólica, 
Del ostracismo profesional,  

del destierro social. 
 
 
 

 

 
 
 

Sálvanos de predicadores e impostores, de 
ignorantes, obscenos, perversos e hipócritas 

con poder.. o sin él. 
IV 

Oh corazón interesado. Ten piedad de mi. 
Pringada selección estética,  

Ten piedad de mi. 
Faltedá de mi alter ego indolente.  

Ten piedad de mi. 
Maquinaria del “divide y reinarás”,  

¡Te miedo de mi! 
V 

¡Oh corazón adulterado! 
Por tu desfase impertinente, 

¡Sálvanos de la ignorancia de las 
autoridades neocoloniales! 

¡A pesar de la urgencia inexorable ¡detenme! 
¡Agarra mis manos! ¡Amarra mi lengua! 

VI  
Ô Corazón instrumentalizado, censurado y 

engañado. Acuérdate de mi. 
Tú que has sido testigo de la candorosa 
participación de artistas y curadores en 

exposiciones neutralizadas (purificadas),  
ayúdanos a sobrepasar con coraje y dignidad 

la decepción de los gestos infantilizantes, 
misóginos y discriminatorios. 

 
 



 
 
 

VII 
¡Oh! ¡Corazón Desfasado! 
Sálvanos de toda censura 
protégenos de la traición 

Protégenos de los falsos amigos de laslos 
artistas 

Protégenos de los falsos aliados de la 
diversidad 

Protégenos del silencio cómplice 
del mutismo interesado 

del miedo, del pánico estratégico, medido, 
calculado.  

Protégenos de la doctrina del shock. 
 

¡Oh! ¡Corazón invisibilizado! 
Ofrécenos una sala de exposición libre de 

restricción, con honorarios decentes, difusión 
justa y el reconocimiento de las deudas 

históricas que están a la espera. 
 

¡Ayúdanos a lidiar con la autoridad abominable 
de censores insoportables. 

Intercede ante las instituciones culturales, 
galerías privadas, museos, salas de 

exposiciones, salas de difusión para terminar 
con la exclusión, los gestos sexistas, 

colonialistas, neocolonialistas, 
 
 
 

 
 
 

para terminar de una vez por todas con las 
posturas paternalistas. 

 
Por tu ridícula ilusión de igualdad de chance 

Error que ha hecho de ti la santa de las 
causas incómodas. 

 
Por tu trayectoria saturada de dudas 

angustiantes,  ayúdenos a contextualizar la 
expresión  

¡la libertad es una ficción! 
 

Y así podamos todos entender que la 
censura es una maldición. 

 
Por los tres cuchillos en tu espalda! 

Por tu desnudez tan falsa como pesada 
Por su desnudez tan ligera y velada. 

La misma que intimida el imaginario de los 
inspectores, de los reaccionarios. 

 
¡Sálvanos de la censura! 
¡Sálvanos de la mentira! 

¡Sálvanos de la ignorancia! 
 

Amen 
 
 



 
 

 
 

Letanías 
cuando tu corazón ha sido traicionado 
Responder : óyeme, ruega por nosotras, 
sálvame, perdóname, ten piedad de mi. 

 
Santa rosa empírica 

Divina disonancia cognitiva 
Glorioso y santo desarraigado  

Venerada reina del mercado de un dólar 
Razón para la evasión, entiéndeme!  

Motivo sin perdón, ruega por nosotros 
Espejo de mis miedos 
¡Corazón censurado ! 
¡Corazón prohibido! 
¡Corazón impedido! 
¡Corazón vedado ! 
Corazón rechazado  

Corazón invisibilizado 
Corazón instrumentalizado 

Corazón desorientado 
Corazón engañado 

Corazón triplemente engañado! 
Corazón siempre en construcción. 

Ten piedad de ti 
 

 
 
 
 
 

 
Corazón confundido, sálvame 

Ilusión de inclusión, perdóname 
latido enclaustrado, sálvame 

¡Músculo vacío, frenético, quimérico ! 
¡Cuida de ti! 

 
Corazón traicionado,  

no perdono, pero a veces olvido. 
 

Que se vayan al diablo los censores, 
toda autoridad abusiva, las supremacías, 

los poderes excesivos y obtusos, ignorantes, 
misóginos, homófobos, sexistas, racistas, 
capacitistas, clasistas, hipercapitalistas, 

imperialistas, confundidos, camuflados en lo 
políticamente correcto. 

 
Amén. 

 


