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brouillard
nniiee bbllaa
letras de "brouillard" escrito por Clive

no es fácil situarse en nuestras nebulosas activistas,
no es evidente dar un paso atrás, guardar distancia, no hacerse
absorber.
no es evidente reconstruir después de haber de-construido
no es evidente no ser de mala fe
no es evidente no parecer acorazado] a de certeza
no es evidente dudar
no es evidente guardar en mente la pregunta esencial
"por qué hago todo esto, que sentido intento dar a mi vida"
no es evidente ser feliz en el contexto actual
preguntarse si no nos conviene estar tan seguro] a, para no asumir
mucho.

dualité
dduuaalliiddaadd

estaba esa voz en mi cabeza la conocía bien
después de todos esos años viviendo j untos

sabía perfectamente qué era bueno
para mi

no había voz en tu
cabeza

aparte de la tuya



durante todos esos años viviendo j untos
sabía perfectamente qué no era bueno para mi

ella siempre me guiaba hacia su amiga
pero eras tu quien cogía a su amiga
ellas sabían como hablar a mi cuerpo
pero eras tú quien suj etaba la cuchilla

ellas me castigaban siempre
sólo porque lo habías decidido
siempre me castigarán
sólo porque lo habrás decidido

explicación

después de haber pasado todos eso años con alguien que se
mutilaba ( se escarificaba principalmente) tenía pesadillas
llenas de sangre que brotaba de sus brazos y de sus piernas,
hasta despertarme sudada. sin hablar de situaciones reales ( no
en mis sueños) en público donde su rostro estaba cubierto de
sangre ya que su frente estaba cortada saliendo del baño con
las miradas de las gentes sobre esa cara roj o sangre. esas
situaciones ponían fin a la velada para nosotros. ( mathilde)

lo más difícil en este tema es ahora, de escribir este texto.
pasé años escondiendo mis cortes, otros enseñándolos, otros
más buscando excusas para explicar por qué tenia esas marcas,
por qué escondía mi cuello, mis brazos… otros a afrontar la
mirada de las gentes con mi cara u otra parte de mi cuerpo
ensangrentada y finalmente, las de cuándo decidí hablar de
ello, un poco, a mi alrededor, sin esconder nada, porque
pensaba tener explicaciones, respuestas… era probablemente

demasiado tarde.
( fred)



demain sera la même j ournée
mmaaññaannaa ssee rráá eell mmiissmmoo ddííaa

un día más pasó
te vas a encontrar con tu muj er, tu hij o
el mismo ritual todos los días antes de volver a casa
pasas por el bar a tomar unas cervezas con tus amigos
sin sorpresa tu muj er te hace una escena
una vez más habrá que hacerle entender
que si no quiere verte enfadado todas las tardes
tiene que aprender de verdad a cerrar el pico
le pegas una hostia a tu hij o
se va a la cama llorando
ahora tienes tiempo para concentrarte
hace tiempo que ella no te suplica
la dej as en el suelo tiene muy bonitas marcas
ahora estás calmado, te vas a acostar
mañana todo estará barrido,
la limpieza en los hogares
mañana será el mismo día

explicación

leyendo este texto mathilde me preguntó si me había inspirado de
mi historia para escribirlo, yo le contesté que no pero, después
de algunos segundos, realicé por qué me había preguntado eso…
había visto/leído varios testimonios de muj eres víctimas de
violencias domestica u otras y eso me había dado ganas de hacer un
pequeño texto, sin darme cuenta estaba escribiendo sobre lo que mi
madre y yo vivimos durante años. Este tema es para todas les
muj eres que reciben palizas, humillaciones, violaciones y que, a
pesar del sufrimiento, siguen luchando. ( fred)

este texto puede que parezca un cliché sobre las violencias
domesticas pero tengo ganas de agregar que algunas de esas
violencias pueden ser más “anodinas” pero no son sin embargo
insignificantes. Yo misma viví una situación en la que no estaba
“en el suelo con marcas muy bonitas” pero a ello siguió un
sufrimiento psicológico de cuestionamiento de mi parte cuándo yo
era la víctima. No podía evitar decirme que era de mi culpa, que
no había hecho bien esto o lo otro y que merecía esa violencia y
entonces entendí muchas cosas sobre las personas víctimas de esas
violencias, sobre todo cuando decimos “pero por qué no se pira! ”.
es complicado irse cuando uno se siente la causa de esos actos,
intentamos más bien arreglar la situación, mej orar las cosas y nos
sometemos aún más. ( mathilde)



fuir la peur
hhuuiirr ddeell mmiieeddoo
letras de un texto llamado "porca madona"

la religión me cabrea. pero mas que eso, me asusta y me
repugna. y que no me vengan a hablar de tolerancia y de
respeto por las decisiones de las personas cuando estas
decisiones afectan a mi día a día e invaden el mundo. vamos a
asumir el hecho de tener miedo a la muerte sin intentar
endulzarlo. asumamos nuestra ignorancia y la visión de
cadáveres devorados por gusanos.
protestantes - católicos - islamistas - satanistas
un buen fertilizante, en esto nos convertiremos todos, y no
está nada mal. manos pegaj osas de caridad, de integrismo, de
misioneros y de colonialismo, de cuerpos femeninos deformados
baj o apedreamientos. religión "oficial", sectas, todo es lo
mismo.
probablemente sea reductivo, pero me da igual.
no quiero aguantar esto, no tengo ganas de avalar todos estos
actos baj o el pretexto de la libertad de creencias.
huir, huir, quiero huir del miedo
doctrinas apestosas, textos polvorientos,
buena palabra, cinismo ordinario
genocidios, masacres,
seres viles, ver a los homosexuales morir baj o el sol

why priests love PiS( s)
ppoorr qquuéé llooss ccuurraass aammaann eell PPiiSS(( ss))
( co-escrito con j usta)

en pijama apretado
carne sexy fresca del recién nacido
sabrosos dedos pequeños
pequeños dedos de los pies y pañales
saca tu polla
de debaj o de tu sagrado vestido negro
vamos a divertirnos un poco
con el toque de j esús
oh no, no otra vez
pequeños zapatos colgando de la valla
padres cabreados frente a la agresión
llamamos a toda la escoria polaca
tenemos un problema,
no hay a donde correr



vamos a escondernos y abusar y violar
nadie cuenta la vida arruinada
el circulo vicioso sin fin
en caso de que no sean ONR
tal vez unos hinchas de fútbol nazis
de todos modos conocemos a nuestros mej ores amigos
sistema de j usticia ciego y gobierno
vagando libremente sin remordimiento, negando
la mafia vestida de negro nuestro amistoso cura
local
la incansable búsqueda de un niño para violar
los llantos de las víctimas nunca paran
depredadores a nuestras puertas
escondidos detrás de la santa cruz

explicación

en este principio de año, las noticias polacas se centraron
constantemente en derivas pedófilas, el posicionamiento bastante
claro de ciertos sacerdotes, el uso de j óvenes nazis para proteger
la entrada a las iglesias durante las manifestaciones…
entonces, decidimos escribir un texto que describiera la conexión
entre la iglesia ( sus inclinaciones pedófilas) y el estado ( el
PiS, partido radical de derecha) baj o la bandera del nacionalismo.
( fred + j usta)
"la homosexualidad es desviación, el aborto es asesinato, la
fertilización in vitro es un asesinato, la pedofilia es una
pasión" - tadeusz pieronek ( miembro principal de la iglesia
polaca) .

los siguientes textos son complementarios ayudan a entender mej or
la situación actual en polonia.

PPII SS ( prawo i sprawiedliwosc - ley y j usticia) el partido al poder
en polonia, derecha radical conservadora. la coalición de ' united
right' tiene la mayoría de votos en el parlamento ( lo que
significa que pueden crear leyes como quieren) . Los católicos
nacionalistas autorizan la existencia de la derecha extremista, no
sólo “de ellos”, firmes defensores de la identidad polaca, de la
norma de la ley y de la Iglesia Católica. su reinado se describe
como "autoritarismo de terciopelo".

wwhhoollee --ppoolliisshh yyoouutthh ( mlodziez wszechpolska) – ( j uventud totalmente
polaca) organización de j óvenes católicos nacionalistas,
homófobos, xenófobos, antisemitas, racistas extremistas que apoyan
todo tipo de discriminaciones, fundada antes de la 2ª guerra
mundial. coorganizadores de la 1a marcha de la independencia



( 11. 11. 2010) en varsovia, que se ha convertido en la reunión
más grande de europa de grupos neonazis internacionales.

OONNRR ( oboz narodowo-radykalny - campo nacionalista radical)
también se fundó antes de la segunda guerra, ultra
nacionalista, asamblea católica de diferentes grupos neonazis;
conocido por defender el “saludo romano" como diferente del
“sieg hiel" nazi. incluyendo, por ej emplo, “falanga” ( esp -
falange) organización neo-nazi que defiende el totalitarismo
católico inspirado en el falangismo español, tomando sus
raíces antes de la 2ª guerra ( exactamente como las demás) .

ffoooottbbaallll ffaannss - los fanáticos del fútbol, hooligans, ultras o
simplemente los partidarios de ciertos equipos a menudo
pueden ser descaradamente neo-nazis, pero la mayoría son
simplemente estúpidos, ignorantes, idiotas intolerantes,
violentos con todas las cosas, gente, diferente a ellos.
responsable de ataques a muj eres durante las protestas contra
el aborto ( con la aprobación de la policía y el estado) .

bbaabbyy sshhooeess - los zapatos de bebe colgando son una
conmemoración internacional para las víctimas de la pedofilia

en la iglesia católica.

ce qu’ illes disent
lloo qquuee eellllooss]] aass ddiicceenn
letras de "folklore électoral"
escrito por Clive

volvieron los-las moralizadores-ras
los-las preocupados-as, los-las deprimentes.

explicar que había que votar, callarse si no
hemos votado,

el espectáculo se acaba un momento considerar que hemos
perdido, hay unA ganadorA y unA perdedorA,

hacer lo que ellos. as dicen

caí en 300 trampas la primera es dividir entre votantes y no
votantes espectro del miedo hizo daño no se si tengo ganas de
llorar quemarlo todo, esconderme un comienzo antes de quemarlo
todo llorando escondido sin duda…



nausée
nnááuusseeaa
letras de "dans mon ventre" ( en mi vientre)
escrito por Clive

náusea
me gustaría librarme de ella
me alcanza siempre
tengo que encontrar su fuente
cada vez que lo pienso
me angustia
un miedo pánico
que me lleva completamente

necesidad de vaciarse
vomitaría mis órganos
si llegara a hacerlo
vuelve la náusea
siempre insidiosa

¿por qué otros saben vivir?
y yo no
soy discapacitado/a
eso me cabrea
no ser capaz de hacer
cosas que los otros/as hacen
condenado/a a no saber
de donde viene ese mal

depresivo/a crónico/a
vago/a caprichoso/a
patología
vuelve la náusea
siempre insidiosa

seule-e au milieu de nous autres
ssoolloo]] aa eenn mmeeddiioo ddee nnoossoottrrooss
letras de un texto sin título escrito por Clive

este maldito mundo nos abraza, nos condena a la soledad
discapacitados/as relacionales
apatía de urgencia, incapaces de expresar nuestros sentimientos
incluso cuando lo necesitamos
nunca verbalizo mis sufrimientos me gustaría que los otros los
adivinen
así me siento excluido incomprendido
solo] a en medio de nos otros

y sentir que presagiamos de todo
lo que se j oderá en nuestra vida
nuestras relaciones con los otros
es desesperante, realmente está sucediendo

que hacer para respetar
mi entorno ser más que mi personaj e
peor que todas mis dudas
solo] a entre nosotros



style genre, quoi !
ee ssttiilloo ggeenneerroo ,, [[ qquuéé !!
es una adaptación de "égalité" ( igualdad) , una
canción de edwood, que mathilde y fred escribieron
hace 17 años.

soy una muj er, un obj eto
que el hombre usa según sus deseos
con el pretexto de la normalidad
¿debería pasar mi vida como esclava?

soy un hombre y con el pretexto de la normalidad
¿debería pasar mi vida a conducirme como un amo ?
no tendría derecho a tener emociones?
entonces, ¿debería comportarme en dominante?

debemos destruir todos los clichés que nos han condicionado,
debemos destruir todos estos roles que nos han sido dados

de-construir



bbiissoouunnoouurrss
cocolasticot@riseup. net
https: //bisounoursprod. bandcamp
. com/

ccrruussttaattoommbbee
claude mathieu
20 gérard faing, 88370
bellefontaine, FR
http: //crustatombe. free. fr/
https: //crustatomberecords. band
camp. com
crustatombe@gmail. com
#43

ddeevviiaannccee
deviance records
5 rue de l' étang
88700 romont France
https: //www. deviancerecords. com
https: //sucettedistro. com
dev# 140

llaa ssoocciiéé ttéé ppuuee pprroodd
http: //lasocietepue. toile-
libre. org/

lleess nnaaiinnss aauussssii
stillangry@no-log. org

mmaallookkaa
BP 41436, 21014 dij on cédex
http: //malokadij on. fr/

nnoo wwaayy aassssoo
http: //nowayasso. blogspot. com/
nowayasso@protonmail. com
NWA96

ppee rrccee --oorreeiillllee
https: //dis-is-
glutte. org/perce-oreille/
perce-oreille@dis-is-glutte. org

ppssyycchhooppaattiiaa ccrriimmiinnaalliiss
nowayout@no-log. org

ssttoonneehheennggee
B. P. 80824
31008 toulouse Cedex 6
france
www. stonehengerecords. com

ssuubbvvee rrssiivvee wwaayyss
http: //www. subversive-ways. org/
https: //subversiveways. bandcamp
. com/

uunnddeerrggrroouunndd ffaammiillyy
lapiaule74@gmail. com

uupp tthhee ppuunnxx
upthepunxrecords@gmail. com
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