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El capitalismo empuja a los pobres contra los migrantes 
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«El gran éxito del capitalismo es que una población empobrecida busque a los 

responsables en su misma clase». 

   La ubicación geográfica de Canarias la coloca de forma natural en las rutas 

migratorias habituales para salir del continente. Su situación en el Atlántico la ha 

convertido también en un punto de conexión tricontinental, un lugar de paso histórico 

en la travesía de Europa a América. El volumen de emigración canaria fue enorme 

desde el siglo XVI hasta el XX y aún hoy mantiene diásporas destacables en países 

como Cuba, Puerto Rico o Venezuela (llamada durante mucho tiempo en Canarias «la 

octava isla»). 

   La afirmación de que había más canarios viviendo fuera de las islas que en ellas fue 

un lugar común a principios del siglo pasado. 

   Lo expuesto podría darnos a entender que en Canarias se entiende el fenómeno 

migratorio con naturalidad, pero desgraciadamente, y al menos actualmente, no es 

así. En las islas se vive una situación de disociación colectiva de la propia realidad 

geográfica, social y política. La educación estatal, el bombardeo mediático, la 

propaganda cotidiana, las políticas gubernamentales han hecho que un alto 

porcentaje de la población canaria desarrolle un fuerte identitario europeo. En 

Canarias vivimos de espaldas al continente africano, aun estando a sólo 95 km de este. 

La idea de ser una de las últimas colonias de Europa no es algo que se confronte. Que 

el archipiélago sea uno de los territorios de la «Europa política» más empobrecidos, 

con mayor ratio de desempleo, desahucios, exclusión social y pobreza infantil no ha 

evitado, paradójicamente, que impere el eurocentrismo, la mentalidad precolonial, el 

nacionalismo español o el chovinismo insular y la xenofobia. Nos han educado, desde 

la escuela, para estar orgullosos de ser «europeos de segunda» y para señalar, ante 

cualquier crisis económica o social, a los extranjeros pobres. 

   El fenómeno migratorio no se estudia en profundidad, ni interesa a los poderes 

públicos que se comprendan sus causas. Se habla hasta la saciedad de «mafias» y 

de «tráficos de personas», pero nunca de refugiados de conflictos armados, de 

trabajadores que huyen de la pobreza extrema, de personas que escapan de la 

persecución política o religiosa. Se omite interesadamente que el tráfico de personas 

es un efecto de la migración y no su causa, y que ésta debe encontrarse en situaciones 

que han fomentado o directamente provocado las potencias europeas como son las 

guerras, la desertización o el expolio de los recursos naturales de los países de origen. 

   Los datos reales de la inmigración arrojan aún más luz. Se calcula que entre este 

2020 y el inicio de 2021 han llegado a las islas unos 25.000 migrantes provenientes 

del continente africano. El Gobierno local tiene bajo su «custodia» sólo a unos 10.000  

de ellos. Cerca de 2.000 pudieron llegar a la península (el objetivo de la gran mayoría) 

y entre 500-600 han sido directamente deportados. Aproximadamente 12.000 están 

fuera de la supuesta «red de acogida oficial» (1). Los medios han mostrado hasta la 

saciedad imágenes de migrantes retozando en los hoteles de la isla, pero de lo que se 

ha hablado menos es de que muchos de ellos han pasado hasta 3 semanas 

abandonados en el puerto de Arguineguín (en el sur de Gran Canaria), sin ningún tipo 

de condición higiénica, mal durmiendo y malcomiendo, sin otra cobertura que una  
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simple lona sobre sus cabezas. 

Tampoco se ha hablado de que 

muchas de ellas ya han sido 

expulsadas de los hoteles y que ahora 

subsisten en condiciones infrahumanas, 

en la práctica intemperie, en los 

barrancos grancanarios. Aún interesa 

menos saber dónde están y en qué 

condiciones algunas de las 12.000 

personas que no han caído en manos 

del Estado. Se da por sentado que 

muchas pudieron escapar a la 

península, pero sabemos perfectamente 

que la supervivencia de algunas de 

ellas (ciertamente una minoría dentro 

del cómputo global) se está garantizando 

en redes de apoyo mutuo ajenas a las 

instituciones. Proyectos de realojo y 

autosuficiencia alimentaria como los 

iniciados por la FAGC (que albergan 

actualmente a más de 200 personas 

migrantes en situación de persecución 

gubernamental) demuestran la ineptitud 

de las instituciones y su desastrosa gestión 

de unos recursos, comparativamente, 

descomunales. 

   El Gobierno de Canarias (cuatripartito 

de izquierdas) no habla de «emergencia 

humanitaria», sino de «riesgo sanitario» y 

deshumaniza a las migrantes que 

pasan de ser personas a ser «un 

problema». La pandemia, ese comodín 

con el que desde hace un año se 

justifica cualquier medida represiva, 

sirve para limitar aún más el 

movimiento de los migrantes y prescribir 

la mayoría de las interacciones 

sociales. Mientras, la obligatoriedad 

de producir y consumir se mantiene 

intacta, y permite que lugares de 

trabajo, centros comerciales y aulas 

sigan abiertos sin que nadie 

establezca una relación entre 

capitalismo y contagio. Cuestionar el 

sistema y sus contradicciones se 

vuelve complejo e innecesario cuando 

dispones de un chivo expiatorio.  

   Todas las fuerzas políticas parlamentarias 

de Canarias han hecho frente único 

contra la migración y día sí día 

también asoman por medios y redes, 

bien a reclamar al gobierno central 

que se haga cargo de la crisis o bien a 

aplaudir sus políticas. Ninguno ignora 
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que vincular Covid y migración es una falacia y un ejercicio de odio, pero es mucho 

más rentable electoralmente establecer una interesada conexión que reconocer que 

la principal vía de transmisión internacional del virus ha sido el turismo (el primer caso 

del Estado español fue precisamente un turista en la isla de la Gomera (2). 

   El racismo no surge espontáneamente de la nada. Se aprende. Los niños no son 

innatamente racistas. Lo son cuando se les enseña a serlo. Y en este caso el pueblo 

canario está recibiendo un curso acelerado de racismo y xenofobia por parte de las 

instituciones. Las manifestaciones de racismo callejero son un reflejo de las 

manifestaciones de racismo institucional. Es un proceso que corre de los despachos a 

los barrios. Cuando la policía disuelve violentamente cualquier evento público no 

autorizado, pero se muestra tolerante, e incluso cómplice, con las protestas racistas, 

el mensaje para la población es claro: la xenofobia es cosa de «buenos ciudadanos». 

Muchos medios de comunicación han sido esenciales para el éxito de esta guerra sucia 

desinformativa. Los cálculos políticos han podido más que la responsabilidad y el rigor 

y se ha lanzado una campaña anti migratoria que puede acabar en una escalada de 

violencia racista de proporciones y consecuencias invalorables. Nutren sus columnas 

e informativos con bulos sacados directamente de las redes sociales y distorsionan 

cualquier conflicto cotidiano entre migrantes hasta convertirlo en una prefabricada 

«noticia». Se habla, sin vergüenza alguna, de «avalancha» o directamente de 

«invasión» para referirse a unas 25.000 personas; ningún término similar se ha usado 

nunca para referirse a los más 15.000.000 de turistas que hemos llegado a recibir 

anualmente (3). 

   Se silencia, interesadamente, que gran parte de esos migrantes son en realidad 

prisioneros del Estado. Se silencia que muchos de ellos no han podido usar ni sus 

pasaportes ni sus billetes para su verdadero objetivo: llegar a Europa. Se silencia que 

la causa de todo ello es que el gobierno central (esa coalición tan «izquierdista» entre 

PSOE y UP) ha convertido Canarias en una enorme cárcel para impedir que seres 

humanos, demasiado oscuros para su gusto, deambulen por su blanca Europa. Se 

silencia que la misma Europa que ha decidido prescindir de las fronteras entre los 

países miembros, con fines puramente comerciales, es la que presiona para que no 

caiga el muro invisible que han levantado ante el continente africano. Se silencia que 

en esta Europa los mercados son infinitamente más libres que las personas. Y se 

silencia que el llamado «gobierno más progresista de la historia» es el mismo que ha 

levantado en Canarias el «campo de concentración más grande de la historia». 

   Y mientras todo esto pasa, gran parte del pueblo pone en práctica la lección 

imperialista que le han gravado a fuego durante siglos: en tiempos de incertidumbre 

y crisis siempre es más fácil golpear al de abajo que al de arriba. 

   El gran éxito del capitalismo, el Estado y sus fuerzas coercitivas, es que una población 

empobrecida y esquilmada busque a los responsables en su misma clase y no entre 

quienes los gobiernan y explotan. La pobreza canaria no la ha provocado la migración. 

La ha provocado una economía que está completamente colonizada desde antes de 

que los ingleses nos impusieran el cultivo del tomate. La ha provocado el actual 

«monocultivo» turístico, que sólo enriquece al lobby hotelero y a los especuladores 

de la Vivienda Vacacional, mientras la clase trabajadora sólo recibe precariedad y 

desempleo crónico. La ha provocado una economía completamente tercerizada, que 

nos obliga a servir y no nos permite crear nada. La ha provocado una clase política que ha 

entregado todos nuestros recursos a las multinacionales, que ha permitido que el suelo 

rural lleve siglos en manos de unas pocas familias aristócratas y que el suelo urbano, 

barrios incluidos, haya pasado la última década a manos de los bancos y de éstos a 

los fondos buitres. La pobreza tiene nombre y cara, y también quienes la generan. 

   Por otro lado, el avance de las posturas racistas y fascistas no se ha sabido 

contrarrestar por parte de unos movimientos sociales canarios que en muchas 

ocasiones están desconectados de su realidad inmediata. Algunos no guardan 

ninguna relación directa con la clase obrera a la que se dirigen o no conocen más 

fórmulas de interacción que las del folclore. Muchos pueden entender la urgencia de 

tumbar la «Ley Mordaza» que reprime a la gente por su ideología, pero muy pocos la 

urgencia de cargarse la «Ley de Extranjería» que reprime a la gente por su lugar de 

nacimiento. Otros han renunciado desde hace años a entablar ningún enfrentamiento 

directo con la administración y no tienen otro horizonte reivindicativo que la próxima 

subvención. Nos dicen que el racismo y el fascismo se combaten en las urnas o 

dialogando con el enemigo. Hay quienes, incluso, han acabado haciendo suyos los 

argumentos fascistas y lanzan soflamas xenófobas envueltas en parafernalia roja. 

Nosotras creemos que, a nuestra 

gente, la de nuestra clase, y eso 

incluye a las que no han nacido aquí ni 

hablan nuestra jodida lengua, se la 

defiende día a día, en los tajos, en la 

calle, compartiendo con ellas las 

herramientas que les permitan seguir 

vivas y libres. No queremos establecer 

ningún diálogo con el fascismo, ni 

persuadirlo, ni convencerlo, ni 

derrotarlo en el terreno de las ideas. 

Creemos que al fascismo no se le 

discute; se le revienta. Por eso, para no 

dejarle una micra de terreno, 

seguimos creando espacios libres y 

autogestionados. 

   Seguimos impulsando refugios que 

acojan a seres humanos que hoy están 

siendo perseguidos por su color de 

piel, etnia o lugar de procedencia. 

Seguimos socializando tierras 

abandonadas para que estas familias, 

entre las que hay un importante 

porcentaje de menores, puedan 

cultivar y alimentarse. Seguimos 

reciclando y reparando electrodomésticos 

para que dispongan de un agua 

caliente y una ropa limpia que no se le 

ha podido garantizar en los 

«campamentos de la vergüenza» 

levantados por el Estado. Seguimos, 

también, aprendiendo y acumulando 

conocimientos, como nuevas formas 

de cultivo, pasos a seguir para fabricar 

hornos caseros, recetas con las que 

hacer pan para cientos de personas, 

nuevos métodos para aislar inmuebles 

y un largo etcétera. Pero, sobre todo, 

seguimos convencidos de que la tierra 

no tiene nombre, de que las fronteras 

son un crimen por el que algún día 

nuestros nietos nos juzgarán y que no 

existe patria, bandera o identidad 

colectiva que valga una jodida mierda 

en comparación con cualquier vida.    

 

Notas 

(1) datos de los informativos de TVC 

(28/01/21). 

(2) «Un turista alemán, primer caso de 

coronavirus en España», El Periódico 

(10/03/20). 

(3) la Voz de Lanzarote (27/03/18) 

habla de 16 millones como media y 

Europa Press (30/2/20) de 13 millones 

en 2019.  

https://anarquistasgc.noblogs.org/post/20

21/02/05/canarias-la-carcel-mas-grande-

del-estado/                                                                 
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Grecia, APO     

«Black & Red» [Mujeres libres – Café de mujeres políticas]  

 

Fuente: A - Infos. 9 de octubre de 2022   

 

«Las organizaciones feministas y los partidos políticos han sentado algunos 

precedentes que conocemos. No seguiremos ninguno de estos caminos. No 

podíamos separar el tema de la mujer del tema social, ni podíamos negar la 

importancia del primero, convirtiendo a las mujeres en meras herramientas para 

cualquier organización» [Mujeres Libres]. 

   El grupo «Mujeres Libres» fue creado en septiembre de 2021 y está integrado por 

mujeres integrantes del Colectivo por el Anarquismo Social «Negras y Rojas». Nos 

organizamos como mujeres y como anarquistas, porque nos damos cuenta de que la 

lucha es total. Somos bombardeadas todos los días por el patriarcado en los lugares 

donde vivimos, trabajamos y nos movemos, mientras la violación, el asesinato, el 

abuso de mujeres, la trata, la justicia de los perpetradores por parte de la autoridad 

judicial y la culpabilización de las «víctimas» nos enfurecen, pero no siempre 

estaremos listas para luchar contra todo lo que nos oprime. Somos plenamente 

conscientes de que nada sustancial cambiará con respecto al patriarcado, a menos 

que se derroque cualquier forma de autoridad. Contra el sistema estatal, capitalista, 

patriarcal, mantenemos viva la llama de las luchas del pasado y continuamos 

colectivamente la lucha por la emancipación de la mujer, la lucha por la libertad de 

todos y por la creación del mundo que queremos, un mundo de igualdad, libertad, 

solidaridad y dignidad.  

   A través de los cafés políticos buscamos discusiones, acciones y fermentos y 

pretendemos difundir el cuestionamiento de los límites que se han puesto al rol de la 

mujer, para lograr otro golpe al mundo del poder y la separación que ha impuesto. 

   Miércoles 05/10, a las 19:00 Café de Mujeres Políticas en la planta baja de Ocupación 

Mundo Nuevo y actualización / discusión con una mujer iraní Mujeres Libres – 

Colectivo por el Anarquismo Social «Black & Red», miembro de la Organización 

Política Anarquista – Federación de Colectividades.   
http://apo.squathost.com/eleftheres-ginekes-mavrokokkino-politiko-kafenio-ginekon/ 

 

EL MUNDIAL SE HARÁ EN QATAR 

 
Fuente: BRIEGA.  LA OVEJA NEGRA. 11 de octubre de 2022   

Sí, lo sabemos desde hace varios años, pero sigue pareciendo raro que el mundial se 

haga en Qatar. Un país un poco más chico que el conurbano bonaerense y, si no 

tenemos en cuenta lo que era Uruguay en 1930, el de menor población en organizar 

una copa del mundo. Un país en el que la tradicional realización en junio-julio tendrá 

que postergarse hacia el final del año para mitigar un poco los efectos del abrasador 

calor arábico. Un país que, a pesar de afirmar que el fútbol es su deporte nacional, no 

ha tenido prácticamente ningún éxito en él y, cuando así ha sido, esas victorias 

estuvieron teñidas de controversias y sospechas de corrupción. 

   Aparentemente la única actividad en la que Qatar se destaca verdaderamente, 

además de la producción y distribución de gas natural, es la realización de 

eventos. En los últimos años fue la sede del Mundial sub-20 de 1995, de los Juegos 

Asiáticos de 2006, de los mundiales de clubes de 2019 y 2020, torneos de primer nivel 

de tenis masculino y femenino, la fórmula 1, y muchos más. La única actividad 

deportiva que sería razonable que sucediera en Qatar sería el Rally Dakar, (4) en la 

que desde hace muchos años uno de los corredores más exitosos es el qatarí Nasser 

Al-Attiyah. Pero claro, luego de los nefastos 10 años de realización en suelo 

sudamericano, el Dakar se corre desde 2020 en Arabia Saudita, quien es desde hace 

una década, pero más particularmente desde 2017, uno de los varios Estados árabes 

que cortaron vínculos diplomáticos y que libra una silenciosa guerra con Qatar. 

   En los últimos años se ha popularizado el término sporstwashing: la práctica que 

realizan principalmente Estados, aunque también empresas e instituciones, en la que 

se asocian económicamente a entidades deportivas, organizando eventos, invirtiendo 

en publicidad, o directamente comprando y gestionando estas entidades. Todo esto 

con el simple propósito de lavar su imagen de Estados dictatoriales, con un historial 

de políticas represivas y de falta de 

adecuación a los estándares en 

derechos civiles de las potencias 

occidentales. Junto a Rusia, Emiratos 

Árabes Unidos, Arabia Saudita y 

Azerbaiyán, Qatar es una de las 

naciones que más ha refinado esta 

práctica, y en la actualidad es 

patrocinador de equipos de fútbol 

como el Barcelona, la Roma, el Bayern 

Múnich, Boca Juniors, y dueño a través 

de una corporación privada del Paris 

Saint Germain. 

   La lista de controversias y corruptelas 

asociadas a los mundiales de fútbol 

y a otros mega eventos deportivos 

es muy extensa. Podríamos detenernos 

en algunas irregularidades menores 

ligadas a esta copa del mundo: la 

incertidumbre de trabajadores respecto 

a la calidad de sus alojamientos en 

hoteles improvisados en conteiner, la 

preocupación de los periodistas 

respecto a la saturación de las líneas 

de fibra óptica, o a la gran posibilidad 

de que colapse la infraestructura de 

transporte. El consumo del alcohol se 

verá restringido para los turistas de 

lujo que asistan al mundial, dado que 

en el país rige la sharía. 

 

 
 

Por este mismo motivo, y en otro 

orden de cuestiones, están prohibidas 

las manifestaciones afectivas por parte 

de miembros del colectivo LGBTQ+ así 

como la utilización de simbologías 

representativas. Si bien el régimen 

islámico de Qatar es más flexible de 

cara al turismo y quienes asistan al 

mundial, no deja de ser altamente 

represivo hacia las disidencias sexuales 

y las mujeres. De hecho, voceros del 

emirato han insistido con la cuestión a 

modo de advertencia. Después de 

todo, el sportswashing coexiste con la 

imposición de las normas locales a sus 

visitantes de occidente, en un 

contexto donde las «batallas 

http://apo.squathost.com/eleftheres-ginekes-mavrokokkino-politiko-kafenio-ginekon/
https://www.briega.org/es/autoria/oveja-negra
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culturales» están cada vez más presentes en las disputas comerciales y los conflictos 

bélicos que estas puedan requerir. Un caso ejemplar es el de Paola Schietekat, una 

mujer mexicana de 28 años que trabajaba en la entidad organizadora del mundial, 

quien luego de sufrir y denunciar una violación en suelo qatarí en junio de 2021, fue 

acusada de haber mantenido una «relación extramatrimonial», pasando inmediatamente de 

víctima a acusada. Logró salir del país a la brevedad gracias a la intervención de 

organismos internacionales de derechos humanos. Fue condenada a 100 latigazos y 

7 años en prisión, pena de la que fue absuelta, intervención diplomática mediante. 

   El progresismo occidental, tan acostumbrado a condenar los excesos y lo 

«atrasado», hace la vista gorda cuando están en juego las pasiones populares y 

sus negocios derivados. Con distintos órdenes de gravedad, no hay que dejar de 

remarcar que las cuestiones mencionadas afectan principalmente a los hinchas que 

viajan voluntariamente y a un reducido sector de trabajadores que participan 

oficialmente del evento. Luego tenemos todo aquello que la burguesía se permite al 

margen de las leyes de Dios y los Estados. 

   Si recordamos infames mundiales como el del ‘78 en Argentina, realizado mientras 

se torturaba, asesinaba y desaparecía personas en campos de concentración, el de 

este año en Qatar está entre los campeones de la infamia: se ha denunciado la 

muerte de más de 10.000 trabajadores de la construcción, provenientes en 

general de países como India, Pakistán, Bangladesh, y otros del sudeste 

asiático. La cifra es incierta, ya que desde la denuncia de Amnistía Internacional y del 

periódico The Guardian en febrero de 2021 (que confirmaban, según investigaciones 

hechas en torno a las embajadas de los países de origen de los trabajadores, 6500 

muertes), Qatar y la FIFA se encargaron de encubrir estos hechos y de dar absurdas 

declaraciones, como que no todas las muertes son atribuibles a la construcción de 

infraestructuras para el mundial. Si tenemos en cuenta el atraso que llevaban las obras 

y la necesidad para los organizadores de aumentar el ritmo, en los 17 meses que 

pasaron desde aquella denuncia esta trágica cifra habrá aumentado 

considerablemente. No obstante, a pesar de estar cada vez más cerca de la realización 

del evento, no se han realizado nuevas investigaciones. 

   Esta situación no es excepcional, sino que forma parte de una práctica ampliamente 

extendida en todo el golfo arábico, conocida como sistema kafala: una siniestra forma 

de superexplotación en la cual a los trabajadores migrantes se les paga un salario de 

subsistencia, que finalmente no les permite enviar dinero a sus lugares de origen, y 

donde al mismo tiempo se les retienen sus pasaportes y papeles. En Qatar este sistema 

toma una escala demencial, ya que de los 2,6 millones de habitantes sólo el 20% es 

ciudadano, o sea qatarí; el resto son trabajadores migrantes. 

   Este sistema kafala o «de patrocinio» es considerado de semi esclavitud por sus 

condiciones, aunque desarrolla el Capital. Dicho sistema requiere que los trabajadores 

no calificados tengan un patrocinador (de allí su nombre), generalmente su 

empleador, quien es responsable de su visa y estado legal. Esto requiere el permiso 

del empleador para cambiar de trabajo, dejar el país, obtener una licencia de conducir, 

alquilar una vivienda o abrir una cuenta bancaria. Por otro lado, la explotación sexual 

es moneda corriente en cada uno de estos mega eventos. En este caso, las redes de 

trata harán llegar a una gran cantidad de mujeres pobres del sudeste asiático. 

   Pese a todo esto, el mundial seguirá siendo un evento observado y ansiado por 

miles de millones. Seguirá alimentando la competencia, la idolatría de los 

millonarios y el nacionalismo. Justamente en estas últimas semanas observamos el 

fervor en grandes y chicos por las figuritas del mundial. No sorprende, aunque entristece, 

ver cómo en esta región donde la vinculación entre deporte y genocidio alcanzó uno 

de sus hitos históricos en el ‘78 y donde parecería que ese hecho sigue siendo parte 

de nuestra memoria colectiva, hacemos oídos sordos a los genocidios «distantes». 

   Sin embargo, podemos adelantarnos a decir que no es que el deporte sea utilizado 

en beneficio de los poderosos, este es el espíritu mismo del deporte. Lo hemos 

señalado con relación al anterior mundial en Brasil, a partir de las protestas masivas 

que se daban en aquella región. (5) No es la profesionalización del deporte el 

problema, como si se tratase de la perversión económica y la utilización política de 

una práctica «sana», sino que se trata del deporte mismo en tanto sometimiento y 

trastocamiento del juego, de ciertas prácticas lúdicas, a las necesidades y la propia 

lógica de valorización del Capital. 

 

El deporte es un fiel reflejo de la 

competencia capitalista y ha tomado 

progresivamente un importante papel 

en la misma. Por eso consideramos 

que su crítica no es una cuestión 

menor o marginal. 

«El deporte no sólo es una válvula de 

escape y un mecanismo de control 

social sino también una ideología de la 

competición, de la selección 

biogenética, del éxito social y de la 

participación virtual. Lejos de limitarse 

a reproducir en formato espectáculo las 

principales características de la 

organización industrial moderna 

(reglamentación, especialización, 

competitividad y maximización del 

rendimiento), cumple además una 

misión ideológica de trascendencia 

universal: encauzar y contener las 

tensiones sociales engendradas por la 

modernidad capitalista.» (Federico 

Corriente y Jorge Montero, Citius, 

altius, ortius. El libro negro del 

deporte. Lazo Ediciones, 2013)  

 

Notas: 

(4) Ver Dakar, nocividad y progreso, 

La Oveja Negra n.º 11 (diciembre de 2013) 

(5) Ver Não vai ter copa!, La Oveja 

Negra n.º 17 (junio 2014) 
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Falsa creencia 

Ataduras en los ojos de la gente 

Una esperanza podrida 

roba la vida de la gente 

 

 
 

(6)Crispy Newspaper «Судургу Тыллар» 

LP 2022 World Gone Mad W.G.M. – 020 
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