CHANG
(el estafador)
“Cuando Dios quitó una costilla a Adán para hacer a Eva se dio cuenta de que le sobraba una
mitad. Arrancó el pedazo que necesitaba para hacerla a ella y el otro lo lanzó contra el suelo. La
media costilla desechada sufrió una fisura pero no se fracturó del todo; y mientras Dios creaba a
la primera de las mujeres, su obra más perfecta, no se dio cuenta de que la otra mitad de la
costilla también se las arreglaba para respirar. Es evidente que de la costilla rota nacieron los
Chang”.

La Sra. Verónica estaba botada en la antigua cama del hospital de mujeres, con una profunda
depresión que la tenía en estado comatoso y no la dejaba levantarse ni siquiera para ir al baño.
La enfermera miraba con compasión a la madura mujer, le estaba cambiando los pañales cuando la
mujer saliendo del sopor, lanzo un grito estridente que solo fue amortiguado por las anchas paredes
del recinto penitenciario.
La enfermera asustada pidió ayuda y entre dos guardias lograron recostarla nuevamente.

No! llévenselo gritaba la mujer
No, no lo quiero!, repetía una y otra vez, su cara evidenciaba una angustia extrema.
Nadie en la habitación entendía a qué se refería, pero ella no dejaba de apretar sus brazos sobre su
pecho y con la cabeza negaba lo que ellos no podían ver.
La noche anterior la habían internado, escoltada por dos gendarmes de la Brigada de Delitos
Económicos (Bridec) de la PDI, esposada y con el chaleco amarillo sin mangas la dejaron en el
puesto de control.
La mujer estaba procesada por infracción a la Ley General de Bancos.
La prisión, es para la mujer un espacio discriminador y opresivo, se trata de una experiencia
doblemente estigmatizadora y dolorosa, dado el rol que la sociedad le ha asignado, como esposa y
madre, sumisa, dependiente y dócil, lo que explica los cuadros de depresión y estados de ansiedad
constantes que experimentan las mujeres presas.
La atormentada mujer del signo Tauro (una mujer Tauro puede hacer frente a cualquier emergencia
en la que pueda situarla la vida), había sucumbido emocionalmente a la dura experiencia de la
privación de su libertad siendo que no había cometido delito alguno, pero el fiscal a cargo de la
investigación por estafa y lavado de dinero cometido por su único hijo, quien se encontraba fuera de
Chile, se había ensañado con ella buscando con su detención que el estafador se apiadase por el
castigo a su madre, que volviera al país y diera la cara a la justicia.
Esa mañana, la mujer había despertado de la dolorosa pesadilla y más calmada experimentaba una
mejoría casi milagrosa.
Su vecina de cama, una mujer joven con el cabello rapado y varias cicatrices mal curadas, la miraba
con ojos desorbitados mirando a un lado y otro, cuando la enfermera termino con la angustiosa
labor del aseo y dejo la habitación, la joven reo, en un susurro le confidencio las reglas de la prisión,
no porque le tuviera ningún aprecio sino porque era la obligación.
Cuando una prisionera nueva ingresaba, la norma establecida alguna vez sin que nadie supiera
cuando ni porque, exigía que la primera en tener contacto con ella debía explicar el protocolo
interno, y aunque la madura mujer se encontraba en proceso de investigación sin saber cuánto
tiempo estaría detenida, podía pasar un par de años en la prisión, sobre todo desde que una amiga
tarotista le había dicho que su hijo cuando se enteró que estaba presa, comento “no importa!, es una
mujer dura”, dando a entender que no le importaba en nada el sufrimiento al que la había expuesto.
La joven con su mirada de loca le explicaba “vas a tener que ser chora nomás, porque aquí es la ley
de la más fuerte. Si eres como pollito te van a pasar a llevar”, yo me porto mal y paso castigada, una
vez apuñale a una loca que me andaba “pintando los monos” una puñalada y listo!, es más fácil,
rápido y no deja marca.
En las cárceles de Chile hay todo tipo de mujeres: gordas, flacas, rubias, morenas, viejas, jóvenes,
atractivas y feas. Al no existir uniforme cada cual viste con lo que guste y muestra su apariencia
según desee. Unas se maquillan o se peinan mientras otras cortan su pelo, fajan sus senos y se visten

y actúan como hombres. Esas son las „machos‟ y en la prisión femenina de Santiago, ellas protegen
a sus parejas y se ofrecen para hacer tareas rudas, como armar camarotes o subir televisores.
La mujer recluida es muy sentimental, al estar encerrada busca afecto y lo encuentra sólo en otra
mujer en su misma condición, pero es circunstancial, casi todas después se van y siguen siendo
heterosexuales.
A diferencia de los penales masculinos, donde la homosexualidad es algo „mal visto‟, en la cárcel
de mujeres es aceptado tanto por internas como por Gendarmería, comen, pasean y hasta duermen
juntas, pero también es uno de los principales motivos de conflicto.
La señora Verónica, por ser hija de padres judíos provenientes de Rusia, abrió las puertas a su hijo
para codearse con las grandes fortunas de la colonia judía (eso creían).
La recuperación mental de la Sra. Verónica, fue lo peor para ella, su mente atrofiada por la angustia,
estaba despertando y la llevaba por antiguos caminos que ella había dejado atrás por completo,
ahora volvía a sus dieciocho años y por más que tratara de no pensar o de poner su mente en blanco,
esta volvía una y otra vez al pasado, porque? se preguntaba!, que me pasa?!, sin saber porque y
como en una película, ahí estaba ella..
Corría el año 1970 y Santiago, estaba lleno de letreros y la cosa era entre Alessandri y Allende, en
la radio ya casi no se tocaba música sino que puros discursos, para Verónica, el más dije era
Alessandri harto buen mozo encontraba al viejo, Allende tenia cara de profesor y de viejo verde, y
el otro, Tomic, era muy negro con anteojos y el pelo blanco, en esos años, las juntas entre amigos
era sectorizada las mujeres por un lado y los hombres por otro, si hablabas mucho con uno, todos
pensaban que era tu pololo.
Empecé a ir a bailar cuando tenía quince años, me pasaba la semana rogándole a mi papá que me
dejara ir, iba con una amiga con una minifalda que apenas me tapaba los calzones, a la salida me iba
a buscar mi papá, cuando tocaban los lentos y no te gustaba el niño con el que tenías que abrazarte,
la excusa era ir al baño y si te gustaba, era el mejor momento de la fiesta.
En esos años la música era bailable, el Rock lo escuchaban solo los hippies.
La gente era menos complicada, se morían y nadie le echaba la culpa a la forma que había tenido de
comer, de fumar o de cualquier cosa.
Paso que un día mi mejor amiga, me llamó para invitarme a ir a Punta de Vacas (Mendoza) porque
dijo que iba a hablar Silo.
Yo, al principio me negué pero mi amiga me lo pidió por favor, porque dijo que iban a contar los
asistentes que traería cada delegado y si ella no llevaba gente suficiente no iba a poder pasar al
siguiente nivel. (…) Así que al final acepté ir en parte porque me dio lástima la pobre y en parte
porque tenía curiosidad en conocer ese movimiento que se estaba poniendo de moda y del cual
todos hablaban.
Llegamos a Punta de Vacas, era cerca de Mendoza y aprovechamos de comprar la cuota de dólares
al oficial, que después venderíamos en el mercado negro en Chile y triplicaríamos la plata, el Fiat

600 de mi amiga nos apaño sin problemas, cuando llegamos al lugar del encuentro, tuvimos que
pagar la entrada, era bastante cara la gracia, pero ya estábamos ahí,
Habían como quinientas personas que parecían estar en trance, entre el público había enfermos con
enfermera y en catres clínicos, pensarían que el tal Silo hacia milagros, pero en su mayoría estaba
compuesto por jóvenes cuyas edades oscilaban entre los 15 y 25 años..
Al fin habló Silo, vestía una especie de buzo claro, cinturón marrón, botas, y en la mano izquierda
llevaba un capote blanco, en tanto en la derecha una varilla metálica.
En su perorata negaba la existencia de un Ser sobrenatural al que se llama “Dios”, reduciendo todo
al hombre y su cuerpo, del cual el hombre puede disponer de él como le venga en gana, después de
dirigirse a la multitud, tomo su mochila y desapareció entre las montañas internándose en un
refugio, que había construido el mismo.
No entiendo cómo hay gente que pueda seguir a un sujeto tan espantoso, yo quería arrancar de
asustada, con mi amiga nos habíamos perdido entre la multitud, la busque por todos lados yo, estaba
muy asustada, la encontré acompañada de dos hombres mayores que nosotras, uno era
inmensamente alto con una figura esplendida, yo soy alta y me costaba encontrar en Chile alguien
más alto que yo, los chilenos son bajos, racistas y feos y lo peor es que se creen bonitos, el hombre
que tenía frente a mí era bello, no hablaba una palabra por lo que me dedique a hablar como lora, no
sé porque lo hice ya que generalmente soy callada.
El me miraba intensamente a los ojos, los ojos de él me parecieron raros, como de chino,
eres Chino? le pregunte!,
El, mirando al cielo dijo, que pedantes son los Chilenos, siempre hablan y hablan creyendo que lo
saben todo!, y dándome la espalda se marchó.
Que se creía, el chino de mierda!, pensé y dando un salto me puse a su lado y lo enrostre, que tienes
contra los Chilenos!?, le pregunte enojada.
Nada!, me respondió con un tono amable y un castellano perfecto.
No eres Argentino!, afirme tímidamente.
No!, repuso, soy Peruano.
Cómo te llamas!? , pregunte amablemente
David!
Pero David es un nombre judío?
Si!, pero yo no soy judío
Tienes algo contra los judíos!, eres racista?
No!, como se te ocurre, porque preguntas?, respondió David

Porque yo soy judía, mis padres son judíos rusos que escaparon del genocidio y se radicaron en
Chile, no sé porque eligieron ese país racista, yo a los 13 años me saque la estrella de David ya que
en el colegio todos se apartaban de mi como si tuviera lepra!, respondí, nunca le he contado esto a
nadie, no sé porque te lo cuento a ti, y se me escaparon varias lágrimas.
David extendió sus largos brazos y yo me refugie en ellos sintiéndome protegida, sin pensarlo me
empine y lo bese en los labios,
que me pasaba?,
porque estaba tan emotiva?,
y que tenía David?, que me hacía tan vulnerable a él, si no lo conocía?,
sería el ambiente?.
Para mí tampoco ha sido fácil!, respondió suavemente David, mi bisabuelo era Chino cantones y
fue enviado como esclavo a las minas costeras de guano del Perú; durante la guerra entre peruanos
y chilenos, mi bisabuelo peleo por Perú logrando su libertad, se casó con mi abuela, una peruana
castellana de buena posición económica y tuvieron a mi padre.
En Perú, el 10% de la población tiene descendencia China, pero igual nos miran despectivamente y
nos llaman en término peyorativo culiés, por lo que no me hables de racismo, es por esto que me
enganche con Silo, pronto seremos legión.
Interesada, le pregunte como se admite a la gente en esta secta?,
David, me miro enojado, como puedes decir que somos una secta!, no entiendes nada, somos
humanistas y no una secta, no exigimos nada a nadie y levantándose bruscamente, me dejo sola
Busque nuevamente a mi amiga y la encontré muy entusiasmada con el amigo de David, ya estaba
oscureciendo y quería volver a Santiago, el viaje era largo y había que pasar la aduana, nos vamos!,
le dije.
Espera un poco contesto su amigo, estamos ocupados, claro que sí, vi que tenía su mano metida
dentro de los jeans de ella y que ella me miraba con una sonrisa lesiva.
Abochornada, me dirigí hasta una piedra donde me senté a reflexionar sobre lo que estaba pasando,
vi a varias parejas que se dirigían a los matorrales, jóvenes con viejas, viejos con chiquillas y capte
que el objetivo de la reunión era una gran orgia, sin saber qué hacer y tremendamente excitada por
una pareja que a vista y paciencia de todos fornicaban parados apoyados en un árbol, bebí de una
taza que un bello muchacho me ofreció junto con un pedazo de queque, tenía sed y hambre, no
habíamos comido nada, todos habíamos pagado la entrada a la reunión por lo que pensé que era un
refrigerio incluido en el precio.
De que es este te!?, pregunte ya que el sabor era amargo.
Ya verás!, me contesto el chico pícaramente.

Me sentí totalmente relajada, el atardecer era tan hermoso y yo me sentí flotar en el aire.
David, volvió a mi lado y tomándome la mano me llevo hasta una carpa donde se encontraban
varias parejas bebiendo y fumando marihuana, me convidaron un pito y como estaba tan relajada lo
acepte a pesar que yo no fumo, me sentía tan bien, unas chicas iniciaron un sensual baile tocaban a
Santana en la radio, sin pensarlo me levante y me incorpore al sensual baile, las chicas se sacaron el
sostén y yo hice lo mismo, los hombres aplaudían por lo que seguimos empiluchándonos hasta
quedar completamente desnudas,
David me tomo de la mano y me llevo a un rincón donde tiernamente me acostó, la sensualidad
flotaba en el aire y me abrí a David.
Yo no era virgen, a los diez y seis años, un primo que nos visitaba para las vacaciones todos los
años desde Alemania me desfloro, la verdad es que yo lo provoque, él, era tan tímido que se
sonrojaba por cualquier cosa, yo dejaba la puerta del baño junta y me secaba en pelota frente a la
abertura de la puerta además me duchaba cuando sabía que el pasaba por fuera y miraba de reojo su
cara abochornada.
Mis padres salían todas las noches, iban al casino a jugar y no volvían hasta pasada la medianoche,
con mi primo veíamos televisión en el garaje de nuestra casa el que habíamos transformado con mis
hermanas en nuestra sala de estar para recibir a los amigos y escuchar música, una de esas noches,
me senté junto a él sin calzones y con una mini que se me veía todo, mi primo colorado como un
tomate salió corriendo al baño, intuí que iba a correrse la paja, cuando volvió yo estaba tan caliente
que me eche en sus brazos besándole el cuello, el me metió los dedos y yo acabe en su mano.
Al día siguiente en cuanto mis padres salieron nos metimos urgidos en el garaje y empezamos a
manosearnos, el saco su miembro y se puso algo que yo no comprendí,
que es eso?, pregunte,
un condón!, me respondió.
Porque te lo pusiste?, pregunte
Para protegerte!, en Europa nadie tiene sexo si no es seguro, respondió.
Yo estaba preparada para que me doliera, pero la verdad es que no tuve ningún dolor quizás porque
soy alta con cuerpo atlético, el sexo me encanto, en cuanto mis papas salían nos encerrábamos y
estábamos horas en eso, lo repetimos cada vez que mi primo volvía a Chile.
Lo que experimente con David fue totalmente distinto, el placer que me proporciono no tenía nada
que ver con lo que había conocido, quizás porque era mayor que mi primo, solo sé que fue
maravilloso, David, controlaba su cuerpo y estaba pendiente de mi placer, cuando lo interrogue al
respecto, me explico que por sus genes pasaban siglos de cultura sexual y dándome un beso se
durmió a mi lado.
A la mañana siguiente en cuanto desperté busque con mi mano a David, estaba tan contenta quería
repetir lo de la noche anterior y solo pensaba en darle placer, pero estaba sola, David había

desaparecido y me encontré sola en la carpa desnuda y tapada con una frazada, me estire feliz y
reflexionando en lo pasado y me entraron todas las dudas,
Habría sido rico para él?, recordé el baile y me sentí como una puta, además recordé que él no
había usado condón, aterrada me vestí y busque donde lavarme,
No lo conocía, no era chileno y tampoco judío, qué pasaría si quedaba esperando, yo conocía mi
cuerpo, era súper regular con mi regla y estos podrían ser los días de mayor fertilidad.
Porque lo había hecho?, entonces recordé al joven que me había dado el té y el queque, seguro que
me habían drogado, el pánico se apodero de mí y corrí por todo el campamento buscando a mi
amiga, la encontré durmiendo en otra carpa en medio de dos hombres, la muy puta había estado
tirando toda la noche, mi conclusión fue que esto de la secta se trataba solo de eso, de sexo, la
desperté violentamente y la obligue a vestirse.
Nos volvimos a Santiago y en cuanto entre a mi casa me prepare un tina de baño y con piedra pome
me restregué hasta que me dolió, quería sacar todo lo que hubiera entrado en mí, pero de nada
sirvió, ese mes no tuve la regla y supe que el Chino me había embarazado.

II
¿Cómo puede Israel ser económicamente tan rico?!, si nunca se han visto productos israelí,
aparte de tal vez de naranjas y algunos productos de cosmética procedentes del Mar
Muerto, los israelíes no fabrican automóviles, ni aparatos eléctricos o electrónicos, y apenas
fabrican algunos bienes de consumo, por otro lado, en las tierras que arrebataron a los
palestinos no han encontrado minerales preciosos ni petróleo.
La explicación es, porque Israel tiene una de las economías más sucias y e inmorales del
mundo, Israel es el paraíso de lavado de dinero para estafadores, traficantes de armas,
traficantes de órganos, criminales organizados y comerciantes de diamantes de sangre
judíos.
El objetivo del estado judío es realizar la promesa del TALMUD, según la cual, cuando
llegue el tiempo del Mesías, los JUDÍOS poseeremos los bienes de todos los pueblos de la
Tierra.
Cabría esperar que el pueblo judío fuera el primero en beneficiarse de la pujante e conomía
de su país, pero el historial de Israel en materia de justicia social es espantoso, 18 familias
controlan el 60% del capital de todas las empresas del país.
El Estado judío es terriblemente cruel con sus ciudadanos pobres.

Sentado con los codos apoyados en la mesa de ping pong descascarada, rodeada por 10
sillas de plástico, Salomón esperaba la llegada del resto de los integrantes del sanedrín
secreto.
La humilde casa ubicada en el sector de Hatikva, un barrio emblemático de la pobreza en
el sur de Tel Aviv era la pantalla perfecta para la reunión mensual que este secreto grupo
realizaba desde hacía muchos años y que reunía a los 10 hombres más poderosos y ricos del
mundo, la mayoría judíos rusos, quienes desde tiempos inmemoriales dominaba la
economía mundial, este consejo, colocaba y descolocaba presidentes, reyes emperadores,
dictadores, etc., en todo el mundo.
La pequeña sala no contaba con ningún aparato eléctrico, tampoco tenía carpetas ni lápices,
nada de lo que se trataba quedaba por escrito, la huellas de los asistentes era borradas al
igual que cualquier partícula de ADN, toda la reunión quedaba almacenada en la memoria
de cada asistente y la ley del silencio abarcaba a toda la familia y sus descendientes, siendo
el castigo más fuerte para cualquiera que la rompiera, la prohibición de enterrarse que es
una de las mayores mitzvot del judaísmo.
Salomón, estaba muy excitado, hoy le tocaba al presidir la reunión, la presidencia, era
rotatoria y no tenía nada que ver ni con la edad o la fortuna de cada uno, estaba establecido
así y a nadie le importaba.
Los Judíos son seres incompletos, especialmente adaptados por la natura leza de su función
parasitaria, nunca se verá un albañil, un leñador, o un sucio granjero judío. Los judíos
manipulan, se sientan en sus oficinas y dan consejos (por un precio), garabatean mentiras
en los periódicos, susurran consejos en los oídos de los políticos.
Los Judíos hacen lo que hacen no por elección, sino porque su naturaleza innata les obliga
a ello, por eso es difícil para el mundo judío reconocer la nacionalidad de Jesús como
judío.
“Jesús, fue una excepción entre los judíos, su oficio fue uno de los cuatro más antiguos y
más sagrados, el Agricultor, el Albañil, el Herrero y el Carpintero son los oficios más
estrechamente ligadas a la vida del hombre..
El Carpintero serrucha y clava la madera para construir la puerta que protege la casa
contra los ladrones, para construir el lecho en el cual morirán tanto los ladrones como los
inocentes.
Jesús vivió, en su juventud, entre estas cosas y las hizo con sus propias manos; y mediante
estas cosas hechas por él, se puso por vez primera en contacto con la vida más íntima y
sagrada de los hombres: la del hogar.

Construyó la mesa, en torno de la cual es tan dulce sentarse con los amigos, el lecho,
donde el hombre respira por primera y última vez.
El oficio le enseñó que vivir el significado de transformar las cosas muertas e inútiles, en
cosas vivas y útiles.
(extractado del libro, Historia de Cristo de Giovanni Papini)
La excitación de Salomón se debía a que los planes para instalar el estado judío en la
Patagonia, el cual lleva más de un siglo preparándose, estaba muy avanzado, ya había caído
Argentina que incapaz de pagar su inmensa deuda externa les había vendido su tierra
patagónica y Chile, ya les había vendido casi la totalidad, pero el nuevo gobierno, liderado
por segunda vez por una tenaz mujer, estaba poniendo en peligro el éxito del proyecto.
Porque habían elegido a La Patagonia?, por la profecía que dice que : "Aquí se instalará el
Reino de nuestro pueblo elegido de Dios, del Mesías. Desde aquí controlaremos el mundo y
hasta los astros".
La Patagonia, cuenta con muchas riquezas y un clima apto para vivir, allí hay de todo,
grandes reservas de agua, bauxita, molibdeno, plutonio, platino y árboles vernáculos,
además el agua de esta región es la más pura del planeta y la más sabrosa.
Salomón recibió uno a uno a los nueve consejeros que conformaban el comité, ellos fueron
llegando poco a poco y por sus vestimentas podrían haber pasado por miserables mendigos,
sus ropas andrajosas eran el camuflaje perfecto para estos hombres de riqueza
inimaginable, ninguno llevaba la kipá (la gorrita que usan los judíos) o los tzitzit (los
piolines colgando).
Entre los múltiples temas tratados, se tocó el tema de Chang.
El encargado para Latinoamérica visiblemente irritado susurro, Chang, quiere acogerse a la
Ley del Retorno, (cualquier judío puede reclamar la nacionalidad israelí y el pasaporte, con
ese pasaporte no se necesitan visas para viajar al exterior además, Israel pone muchísimas
trabas a otros países que quieren extraditar a ciudadanos israelíes ).
Salomón, fue categórico, no, no lo podemos aceptar, los dineros ya fueron lavados y no lo
necesitamos, que haga como Bernie, (Madoff, lavo entre 65 mil millones y 100 mil
millones de dólares los que fueron desviados a la banca de Israel) y que cargue con la
culpa, debe pagar por su pecado infame, es cierto que nuestra fe no prohíbe la
homosexualidad pero que se halla enamorado de un turco y además católico, no tiene
perdón.
Tenemos que hacerlo!, exclamo enfadado el encargado de Latinoamérica, tiene pruebas.
Que pruebas?!

Su socio, el que murió, era experto en informática y se las ingenió para grabar
conversaciones y crear una contabilidad paralela encriptada donde se descubre la farsa y se
revela la intención de desestabilizar al gobierno chileno para la compra de lado sur de la
Patagonia, eso no lo podemos permitir ya que los árabes están en lo mismo y se nos pueden
adelantar.
Chino maricon!, exclamo en voz alta Salomón, pidámosle al Mossad que se encargue!,
sentencio.
No!, replico nuevamente el encargado, no podemos correr el riesgo.
Que sugieres?, pregunto Salomón.
Démosle el pase!, lo hizo bien, a diferencia de Madoff, la red que tejió el chino fue mucho
más eficiente y nadie se imaginó que estuvimos nosotros detrás, para los chilenos es un
Chino que le robo a sus parientes y amigos para darse la gran vida.
Está bien!, aprobó Salomón, tú te encargas pero no puede seguir viéndose con el turco!.
No lo hará!, afirmo el encargado, el turco volvió con su antiguo amante dejando al chino
con una terrible depresión.
La reunión se dio por terminada y silenciosamente se retiraron los participantes por
diferentes puertas, el encargado para Latinoamérica se quedó un rato meditando sobre el
caso Chileno, específicamente sobre el misterioso Chang.
Recordó como había reclutado al chino gracias a un aviso publicado en el diario más
importante del país perteneciente a una reconocida familia de la aristocracia Chilena, pero
cuyo dueño real es la familia Rockefeller.
El aviso había tenido un impacto impensado, más de 1.000 postulantes respondieron.
“Organización Judía Internacional, B"H, busca judíos interesados en recibir instrucción,
como judío sobresaliente, de educador-activista.
A los candidatos que tengan éxito se les otorgará posición para implementar enseñanza y
activismo a la judería chilena, y en la educación de judíos destacados.
Las condiciones son: hablar perfectamente inglés, tener educación universitaria, ser hombre
y soltero, tener entre 22 y 29 años, estar interesado en el judaísmo.
El programa de entrenamiento durará seis meses y tendrá lugar en JESURALEN”
El proceso de selección fue largo y tedioso, los seleccionadores eran 200 y la tarea parecía
imposible, prácticamente todos los postulantes reunían las condiciones, pero solo
reclutarían a 50 para llevar a Israel, y sería él, quien los elegiría.
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