
 I want a president… QUIERO QUE LA GOBERNADORA 

Quiero que la gobernadora sea pata. Quiero una persona con SIDA como 
gobernador y un maricón como alcalde y quiero a alguien sin seguro médi-
co y quiero a alguien que haya crecido en un lugar tan saturado con des-
perdicios tóxicos que no le haya quedado otra que tener leucemia. Quiero 
una gobernadora que haya tenido un aborto a los 16 y no quiero tener que 
votar por el candidato menos malo. Quiero un gobernador que haya 
perdido a su amante por culpa del SIDA, que aún vea su rostro al cerrar los 
ojos y que sepa como se siente al abrazar a alguien que muere.  Quiero un gober-
nador que no tenga aire acondicionado, que haya tenido que hacer turno 
en el hospital, en WIC, en el desempleo, en el departamento de vivienda y 
que haya sido despedido, que haya sufrido de acoso sexual, que le hayan 
dado una pela por ser gay y haya sido deportado. Quiero alguien que haya 
pasado una noche en la cárcel, haya sido acusado por ser negro y que haya 
sobrevivido a una violación. Alguien que se haya enamorado y que haya 
sufrido por amor y que respete sexualmente a los demás; que haya cometi-
do errores y aprendido de ellos. Quiero a una mujer negra por gobernado-
ra.  Quiero a alguien con los dientes bien jodidos y con actitud, alguien que 
haya tenido que pedir en la luz para comer, alguien que se trasvista, que 
haya usado drogas y que haya estado bajo terapia. Quiero alguien acusado 
de desobediencia civil. Y quiero saber por qué todo esto no es posible, 
quiero saber en qué momento empezamos a creer que un gobernador tiene 
que ser siempre una marioneta: antes cliente que puta. Siempre jefe y nunca 
trabajador, siempre un mentiroso, siempre un ladrón que queda impune.

EL DIARIO DE BETA-LOCAL - UNA ORGANIZACIÓN SIN FINES DE LUCRO DEDICADA A PROMOVER EL PENSAMIENTO, ACCIÓN Y PRODUCCIÓN CRÍTICA Y CREATIVA

Pronto habrá una “elección en Puerto Rico”.  En nombre 
del arte y de la democracia nos reunimos, nosotros los 
que soñamos con otro sistema, los que soñamos con 
algo mejor. Únete a nosotros para una lectura 
colectiva el lunes, 5 de noviembre de 2012 a las 4:15 
pm en Plazoleta del Centro Minillas frente al Museo 
de Arte de Puerto Rico, avenida de Diego. Vamos a 
leer “Quiero un presidente...” (Zoe Leonards, 1992). 
El texto se leerá en inglés y en español. Nos encon-
traremos en el terreno baldío que se utiliza como 
parking el área de sombra más cerca del Museo 
(15 minutos antes de la lectura - POR FAVOR 
PUNTUALIDAD).  A las 4:15 pm en punto empezamos 
a leer, una y otra vez, hasta las 5:15 pm en punto. 
¡Luego nos  separamos o celebramos! Trae tu mente, 
corazón, cerebro y voz. ¡Y RIEGA LA VOZ!

El proyecto comenzó con una iniciativa de las artistas Malin Arnell, 
Kajsa Dahlberg, Johanna Gustavsson y Fia-Stina Sandlund en 
colaboración con la artista Zoe Leonard en relación con las 
elecciones parlamentarias suecas en 2010.  La acción es política-
mente independiente. El texto que se lee es una adaptación 
de I want a president ..., Zoe Leonard, 1992.  El día antes de las 
elecciones se reunieron en Sergels Torg en Estocolmo, para leer el 
texto en grupo en una plaza famosa ser usada para manifestaciones 
públicas.

La primera lectura colectiva inspiró una serie de lecturas en otros 
países durante las elecciones. El proyecto ha crecido hasta el punto en 
que se creó un blog que sirve como una herramienta para aquellos 
quienes quieren organizar su propia lectura, leer más acerca de las 
lecturas anteriores y obtener las instrucciones de cómo proceder al 
realizar una lectura colectiva.

Johanna Gustafvsson se encuentra en residencia 
en Beta-Local en el programa The Harbor

Stockholm, Saturday September 18 2010, 1 pm at 
Sergels Torg

Tallinn, Friday June 10 2011, 8pm on Freedom square 
at the stairs of the War of Independence 
Victory Column

Århus, Tuesday September 13 2011, 5pm at 
Rådhuspladsen

betalocal.org
Copenhagen, Tuesday September 13 2011, 5pm at 
Rådhuspladsen

Madrid, Thursday November 17 2011, 7pm at 
Plaza de Chueca

Helsinki, Saturday January 21 2012, 1pm at 
Kolmen sepän aukio, Mannerheimintie 14

Paris, Saturday April 7 2012, 2pm at Fontaine des 
Innocents

Biblioteca de la Esquina Abierta para uso comunitario. Toca la Puerta cuanda haya gente.

El texto es una traducción libre de “ I want a president …”,  Zoe Leonard. 1992


