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INTRODUCCIÓN AL TEXTO 
 

 
 

Este fanzine surge de la necesidad de darle un discurso político 
antiautoritario y revolucionario al movimiento contra las drogas, 
ya que sin una base que cuestione el Estado y el Capitalismo, se 
quedaría en una lucha parcial enmarcada dentro del marco 
ciudadanista actual. 
 
Aquí podrás encontrar una recopilación de textos escritos por 
diferentes personas que acudieron al I Encuentro Straight Edge, la 
mayoría de ellos son inéditos, pero unos pocos ya han aparecido 
en otros fanzines. 
 
Además, hemos visto necesario editar este zine debido a que la 
cuestión del consumo de drogas no la enmarcamos 
exclusivamente en una plano individual, sino también colectivo y 
que afecta a lxs compañerxs que te rodean y a los proyectos 
(colectivos, distris, centros sociales, librerías…) y al movimiento 
en general. 
 
Así que esperamos que este conjunto de textos hagan reflexionar, 
debatir y poder seguir avanzando hacia una lucha y un proyecto 
libre de drogas. 
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CRÓNICA DEL I ENCUENTRO STRAIGHT EDGE 
  

 
 
Entre el 25 y el 27 de Septiembre de 2009 se celebró en Toledo el 
I encuentro straight edge, al cual acudieron unas 50 personas de 
diferentes ciudades y comunidades autónomas (Madrid, 
Barcelona, Valladolid, Ciudad Real, Albacete, Palencia, Galicia, 
Toledo…). 
 
Se comenzó por la mañana con una asamblea de preparativos para 
organizar el encuentro, mientras algunxs compañerxs preparaban 
la comida. Tras la asamblea, comenzó un interesante debate para 
definir el por qué nos habíamos reunido (para dentro de los 
movimientos sociales llenar el vacío de una lucha colectiva contra 
las drogas, realizar una campaña a nivel estatal con carteles y 
pegatinas, hacer este fanzine…) y para acordar que pensamos en 
colectivo sobre diferentes puntos: Sobre el fascismo dentro del 
straight edge, la politización del movimiento, la relación entre la 
lucha y las drogas, cómo el SxE (straight edge) es una 
herramienta de lucha colectiva e individual y sobre cómo al sxe se 
le trata como a una moda. 
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En cuanto al fascismo, desde luego que hay fascistas que se 
reivindican Antidrogas e incluso SxE, pero por eso no debemos 
quedarnos en ir contra las drogas, sino contra todo tipo de 
dominación. 
 
Sobre la politización del movimiento, definir que significa SxE 
para nosotrxs es muy importante, debemos darle contenido al 
SxE, de nada sirve no drogarse y luego ser un machirulo (por 
ejemplo) o comer carne. La lucha debe ser global, el SxE debe 
sumar. Para nosotrxs es una estrategia personal y política, todo 
dentro del antiautoritarismo. Es importante que a la vez que 
incidimos en el no consumo y no venta de veneno, hagamos 
hincapié también en temas como el veganismo o el 
antipatriarcado. Sin contenido político el SxE dejaría de tener 
sentido para nosotrxs. 
 
Relacionando la lucha con las drogas, es indiscutible el daño que 
hacen e hicieron las drogas entre las personas combativas. La 
forma más fácil de hacer que una persona sea dócil es que sea 
dependiente ya sea del dinero o de una droga. Siendo 
dependiente estás a merced de otrxs, no eres autónomx y eso 
puede hacer que varíes tu comportamiento. Además las drogas 
evaden de la realidad, siendo la vía fácil para escapar a los 
problemas. ¿Cuánta gente identifica rebeldía con droga? Será 
porque lo ven en otrxs, la gente joven toma ejemplo y el que 
hay no es muy alentador, a parte a los medios de 
incomunicación les interesa mostrarnos así (rebeldes sin causa y 
con drogas), Tan dentro está la droga de las personas que luchan 
que se suele pensar que no se pueden gestionar espacios o sacar 
pasta para presxs sino es vendiendo alcohol, tan hipócrita esta 
postura ya que en su mayoría no venderían otra droga. El caso es 
que si para luchar contra el Estado tenemos que financiarlo 
debemos replantearnos si los movimientos sociales somos cuatro 
pues cuatro que somos, no hay necesidad de ser empresarixs 
alternativxs que saquen su pasta de lxs que no quieren 
involucrarse, sino que sólo quieren ir a conciertos, 
emborracharse y ligar. 
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Individualmente el SxE nos puede ayudar a mantenernos sanxs y 
alejadxs de una vida de consumo y que dependa más del dinero 
y del Estado. Colectivamente nos puede dar más fuerza y luchar 
para que otrxs vean otra salida que no sean las drogas. Así 
apoyarnos y luchar contra quien envenenx a nuestrxs 
compañerxs. 
 
Mucha gente dice que el SxE es una moda y que por eso no se 
identifican con estas siglas aunque estén en contra de las drogas. 
Nosotrxs lo que decimos es que cualquier idea o movimiento es 
fácilmente convertible en moda, pero depende de nosotrxs que 
no sea así. Al igual que el Punk para muchxs es una moda para 
otrxs es un estilo de vida, hazlo tú mismx. También hay quien 
dice que siendo anarquista ya deberías estar en contra de las 
drogas, pero la realidad es que no es así, de hecho el veganismo 
debería estar dentro de todx anarquista, pero como no es así hay 
que luchar por que así sea. 
 
Después del debate se hizo un comedor vegano para la 
autofinanciación del encuentro.  Después se siguió con la 
proyección del documental “Inside straight edge” realizado por la 
BBC, tras la cual se crítico duramente al documental, ya que se 
hace desde una postura de intoxicación del movimiento, simplista, 
apolitizado y relacionándolo con una moda juvenil sin ningún tipo 
de fin más allá de la posibilidad de crear un ocio sin drogas.  
 
Se continuó con una velada de boxeo y Kick Boxing en la que 
participaron 6 compañerxs con diferente experiencia y peso, en la 
que se intentó emparejar de la forma más equilibrada posible y 
donde no se pretendía competir sino hacer deporte, en 
consonancia con una filosofía de vida saludable. 
 
Y el primer día de encuentro concluyó con un cenador vegano, 
además se contaba con el material político de diferentes 
distribuidoras anticomerciales expuestas permanentemente 
(Mundo Nuevo, Distri Maligna, Rompe la Norma, Convicción y 
revolución, Juventudes Libertarias de Albacete y Rebelión 
animal). 
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Por la mañana del Sábado se comenzó de nuevo con una asamblea 
organizativa, se volvió a debatir sobre los puntos antes expuestos, 
pero esta vez con el doble de gente y desarrollando más cada uno 
de los puntos, después se realizó un comedor vegano. 
 
Por la tarde se continuó con un taller de serigrafía en el que se iba 
explicando cada uno de los pasos (poner la maya, tensarla, 
emulsionarla, revelado y estampado), gracias al cual cada unx se 
hizo su propia camiseta del encuentro. 
 
Más tarde se presentó el libro “La adicción es obsesión, la 
obsesión es sumisión” editado por Rompe la Norma y en el que se 
hace una recopilación de textos sobre las drogas, tratando 
diferentes temas (históricos, sociales, políticos…) y que tendrá 
una continuación basada básicamente en cuestiones de salud. 
 
Se terminó con un cenador vegano y se suspendió el concierto 
que había previsto, debido a que los grupos previstos no pudieron 
actuar, lo cual no alteró para nada la finalidad del encuentro, ya 
que ésta era política y mucha gente que va a los conciertos no va 
por tener una conciencia política, sino a disfrutar de la música y a 
pasar un buen rato. 
 
El Domingo, se realizó una paellada vegana, continuada por una 
charla sobre nutrición vegana en la que se plantearon algunas 
dudas a la hora de cómo obtener la vitamina B12 y su 
asimilación, del hierro, magnesio… y que se fueron respondiendo 
a lo largo de la intervención, aclarando que aquellas personas que 
no consumen drogas suelen tener muchos menos problemas 
alimenticios y de salud. 
 
Se limpió el CSO El Generador, se recogieron las distris y las 
tiendas de campaña, nos despedimos, marchándonos cada unx a 
su ciudad. Hasta el II Encuentro, previsto en Valladolid 6 meses 
más tarde (2,3 y 4 de Abril del 2010) Esperamos veros allí. 
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ÚLTIMAS ACCIONES DE LA KALE BORRATXA 

 
-Cientos de incontroladxs se enfrentan en Pozuelo contra lxs 
policías fascistas que les impiden alcoholizarse con total 
normalidad, resultado: 1 policía inconsciente, decenas de policías 
heridxs, 1 coche patrulla totalmente calcinado, una pistola 
desaparecida y mobiliario urbano en llamas formando barricadas 
(reivindicado por la sección pija de la kale borratxa). 
 
-El campeón de Rusia en el concurso de beber vodka muere como 
consecuencia de una grave intoxicación etílica (un líder menos). 
 
-Un miembro de la kale borratxa se infiltra en el I encuentro 
Straight Edge, alcoholizándose de forma provocadora hasta que es 
neutralizado y violentamente expulsado (Hard line). 
 
-Se organiza un botellón en la puerta de los juzgados en 
solidaridad con lxs detenidxs en Pozuelo (nadie asiste debido a la 
resaca de la noche anterior). 
 
-Manolo Kabezabolo cae inconsciente al suelo en un concierto de 
Los Suaves, vuelve a levantarse y va a la barra a pedir otra 
cerveza, demostrando una vez más su superioridad fisiológica. 
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ABORTO Y SxE 
 
Nos ha parecido importante sacar este tema porque parece que 
dentro de las corrientes que hay entorno al SxE hay quienes se 
oponen al aborto, suponemos que son corrientes SxE cristianas o 
cercanas al mensaje provida que mantienen estas sectas. 
 
Sabiendo que el SxE está, para nosotrxs, dentro de una lucha aún 
mayor, la libertad de decisión de una mujer sobre su cuerpo está 
por encima de normas no escritas que algunxs puedan empeñarse 
en atribuir al SxE. 
 
Somos feministas, por lo tanto creemos en que una mujer pueda 
acceder de una forma libre al aborto si así lo decide. Libre quiere 
decir sin impedimentos sociales, políticos o económicos. Creemos 
que ya es bastante difícil tomar la decisión de abortar, como para 
que una parte de la sociedad se dedique a estar encima de ti, 
poniéndote obstáculos. 
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LAS DROGAS FINANCIAN AL ESTADO 
 

 
 

La gente que toma drogas, sin pensarlo y sin saberlo está 
financiando muchas más cosas de las que cree. Estaremos de 
acuerdo en que cualquier tipo de droga, ya sea permitida por el 
estado o no, es perjudicial para la salud de cualquier organismo 
vivo. Partiendo de ahí, nos daremos cuenta de que las personas 
que las consumen están mucho más expuestas a sufrir algún tipo 
de enfermedad o anomalía relacionada con las partes de su 
anatomía a las que afecte la droga consumida. 
 
Otro de los aspectos en los que poca gente se detiene para 
recapacitar es a quien o quienes van dirigido todo el dinero que se 
produce del consumo de las drogas. Si indagamos sobre el tema 
de las drogas “ilegales”, veremos que detrás de un simple gramo 
de cocaína, de hachís o cualquier otra droga hay unas muy 
grandes consecuencias negativas: 
 
La mayor parte de las plantaciones en las que se cultiva cualquier 
tipo de droga que venga de una planta, son empresas en las que 
hay un patrón/a que explota cruelmente a las personas que 
trabajan para él/ella. La materia prima se cultiva, se recolecta y se 
transporta a cargo de personas que necesitan dar de comer a sus 
familias.  
 
Estas son unas labores que no están permitidas por el estado y por 
consiguiente lxs trabajadorxs que las llevan a cabo se juegan tanto 
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sus libertades como sus vidas. Ponen en juego TODO por 
conseguir un poco de dinero. Naturalmente a lxs empresarixs de 
la droga esto les es indiferente, sólo quieren ganar más y más 
dinero como cualquier empresarix. 
 
Pasamos a las aduanas. La droga tiene que pasar fronteras y por 
su puesto lxs jefxs adineradxs no van a ensuciarse las manos ni ir 
a la cárcel. Generalmente la droga que se consume en cualquier 
sitio del mundo, ha pasado por el estómago o cualquier otra parte 
de alguna persona que se jugó la vida y/o la libertad 
introduciéndosela o simplemente transportándola para pasarla. 
Pero no todxs corren la suerte de conseguir pasar sanxs y salvxs y 
ganarse un trozo de pan. A muchxs les coge la policía y acaban 
una larga temporada en la cárcel del país donde se les incautó. 
Hablemos también, por que no, de la cantidad de dinero que lxs 
policías corruptxs se ingresan aceptando los sobornos y haciendo 
la vista gorda…Esto también se podría evitar si no hubiera 
demanda. Después todo el mundo está en contra de la policía, 
pero se siguen drogando a su salud y beneficio mientras acaban 
lentamente con su salud y sus vidas. 
 
El cambio climático del que todos los medios de comunicación 
hablan y del que todo el mundo ya está enteradx, también aunque 
en una pequeña parte, se lo debemos a la deforestación de selvas 
tropicales del sur de América o cualquier otro lugar, las cuales 
son utilizadas para el cultivo y posterior elaboración de ciertas 
drogas como la cocaína. 
 

DROGAS “LEGALES” (alcohol, tabaco y fármacos) 
 
Si hablamos de drogas “legales”, o lo que es lo mismo, permitidas 
por el estado, nos daremos cuenta de que muchas veces criticamos 
hipócritamente unas cosas mientras las alimentamos de otro modo 
que parece fantasmalmente oculto. Hablamos de los famosos 
alcohol y tabaco, pero algo realmente sorprendente es que la 
industria farmacéutica vende cualquier tipo de sustancia 
estupefaciente, adictiva y engañosa como el/la más audaz y 
perspicaz de lxs “camellxs” pero “legalmente”.  
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El estado cobra directamente del tabaco y alcohol unos impuestos 
millonarios. No nos paramos a pensar a qué tipo de cosas va 
destinado todo este dinero. Pues aunque parezca mentira, los 
sueldos que cobran los militares del ejército español (y digo 
español por estar en este estado, aunque en todos será así), 
además de todo el material, los sueldos extra que cobran cuando 
van de “misión humanitaria” a cualquier país en conflicto bélico, 
y por que no, también el combustible que se emplea en sus 
transportes y las balas que acaban en cabezas inocentes y de 
niñxs, TODOS son financiados con el dinero extra que la gente 
que fuma y se emborracha les regala. En los centros sociales muy 
poca gente está a favor de que haya ejércitos ¿NO? Bueno, pues la 
mayoría de esas personas siguen fumando y bebiendo 
insaciablemente. 
 
Echando un ojo a algunos informes informados desde las filas de 
los más destacados ministerios, encontraremos que los beneficios 
que se les brinda a nuestros más valientes y honorables militares 
se salen de lo que podría llamarse una humilde economía: 
 
Con los impuestos del tabaco el estado español se ingresa unos 
7.000 millones de euros al año que van a parar a nuestrxs amigxs 
que visten de camuflaje. 
      
Con los impuestos del alcohol el estado español se ingresa unos 
10.000 millones de euros al año que también van a parar a 
nuestrxs amigxs camufladxs. 
 
Estas estadísticas están hechas sin contar con que cada vez los 
impuestos son más altos y los ejércitos cada vez sofistican más su 
armamento y necesitan más dinero. 
 
La industria farmacéutica es nuestra mejor “camella” particular. 
Nos vende cualquier tipo de medicamento artificial testado por 
medio de crueles experimentos en animales, a sangre fría y sin 
ningún tipo de anestesia. Desde siempre han existido plantas y/o 
remedios para curar las enfermedades que en mayor o menor 
grado nos preocupan y nos afectan.  
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El problema es que la especie humana cada vez tenemos más 
artilugios y tecnologías que por un lado nos proporcionan 
comodidad y bienestar, pero por otro lado nos afectan muy 
negativamente. Nos hacemos hiper-consumistas de la energía 
eléctrica que producen las centrales nucleares salpicantes de todo 
tipo de cánceres.  
 
Estamos a todas horas pegadxs a un teléfono móvil que también 
nos puede proporcionar un avanzadamente cómodo y maligno 
tumor cerebral; sus antenas de ondas “telefónicas” no se quedan 
muy atrás. Las radios, las televisiones, los microondas, los 
ordenadores, los alimentos transgénicos, las emisiones de 
nuestros coches, la ganadería industrial y “casera”… y así un sin 
fin de negativismos que nuestras sedentarias, burguesas y 
supercómodas vidas nos proporcionan. 
 
Los productos farmacéuticos no son precisamente remedios 
curativos de los que dependemos irremediablemente. No son la 
salvación de las enfermedades mentales o físicas. Son ni más ni 
menos, una receta para bobxs que se creen todo lo que las 
autoridades les meten con cuentagotas. Son una receta millonaria 
de la que tanto los estados como las empresas multinacionales que 
las fabrican, sacan unos beneficios que sobrepasan los límites 
pensados (habría que informarse de los destinos de dichos ceros a 
la derecha… ¿Hace falta hacerlo?). Todo esto haciendo la 
pertinente y bien posteriormente remunerada propaganda que se 
emite en televisión, para que las caras bobas de lxs carabobxs se 
queden boquiabiertas, deseando consumir salvajemente sus 
drogas permitidas por ellxs mismxs en el momento que les han 
dicho que deben hacerlo. 
 
A fin de cuentas, las drogas “legales” no son más que una 
herramienta más que tiene el estado para tener dominadas a las 
personas, a la vez que se financian proyectos y opciones 
monetarias y personales que ellas mismas nunca han decidido. 
Les hacen pensar que por el hecho de poder elegir a su amo/a y 
señor/a tienen la libertad física y de expresión que falsamente les 
han hecho creer que significa. 
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LAS DROGAS COMO FINANCIACIÓN DE LAS LUCHAS 
 
Uno de los mayores dogmas que se ha implantado en gran parte 
de los movimientos sociales es que la financiación de las luchas 
sólo puede venir de la venta de alcohol. Esto más bien lo que 
viene a indicar no es que sea una forma exclusiva para la 
autogestión de los colectivos, sino que nuestros movimientos 
están repletos de compañerxs que consumen de forma abusiva 
esta droga y que el público que acude a nuestras fiestas y 
conciertos es asiduo a beber alcohol (además de fumar porros, 
esnifar speed y/o cocaína, LSD, MDMA…). 
 
Hay que plantearse que nuestras acciones traen consigo 
repercusiones, así que cuando estamos alcoholizando a quienes 
vienen a los CSO´s les estamos ofreciendo una droga dura legal 
que con un consumo reiterado y abusivo conlleva problemas en el 
hígado, úlceras, alcoholismo, delirium tremens, alteración de la 
percepción de la realidad, brotes violentos, depresión… 
 
Además los impuestos del alcohol (que tiene un impuesto de lujo) 
van destinados exclusivamente al ministerio de defensa (ejército), 
así que de poco nos sirve vender alcohol en un concierto contra 
las guerras. 
 
Se cae en la incoherencia de financiar la lucha con una de las 
herramientas que utiliza el estado para desmovilizar a los 
movimientos sociales y para hacer que sean menos combativos: 
“las drogas”. Las drogas destruyeron la lucha de lxs presxs dentro 
de las cárceles en los años 70, desactivaron la rebeldía y la 
amenaza del punk en los 80 y mantienen enganchadxs y 
sometidxs a ella al 70% de lxs presxs a día de hoy y a millones de 
personas que dependen de su dosis de tabaco, alcohol, marihuana, 
cocaína, metadona, heroína… 
 
Desde siempre se han financiado las luchas revolucionarias de 
otros modos más coherentes y combativos (asaltos a bancos, 
expropiación de materiales, libros, cuotas, pasando un bote…) si 
la solidaridad no sale de nosotrxs cuando es necesaria, quizás no 
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merezca la pena buscarla en métodos cuestionables cómo lo son 
la venta de drogas en los Centros Sociales. 
 
Nuestra experiencia nos dice que es posible y necesario 
autogestionar las luchas desde la coherencia y alejándose del 
sufrimiento de otras especies o perjudicar a otrxs compañerxs. 
¿Acaso es imposible estar en un concierto bebiendo agua, zumo, 
refrescos, te frío o cualquier otra bebida sin alcohol? 
 
Si bebemos para estar constantemente escapando de la realidad y 
de nuestros problemas, quizás nos perdamos la oportunidad de 
cambiar las cosas y de poder disfrutar de este mundo y de las 
personas que nos rodean sin estar bajo el efecto de las drogas, 
viendo las cosas tal como son, sin distorsiones. 
 
Mantengamos nuestras mentes despiertas, al estado les interesa 
vernos sumisxs y dependientes, para que nos pueda domesticar 
más fácilmente, no se lo pongamos tan fácil. 
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VEGANISMO Y STRAIGHT EDGE 
 

 
 
Quizás alguien se pregunte a cuento de qué un artículo sobre 
veganismo en un fanzine contra las drogas. Pues bien, la razón es 
que lxs perjudicadxs de la producción-venta-consumo no sólo son 
quiénes las consumen, sino también animales (humanxs y no 
humanxs) lxs que se ven indirectamente involucradxs en los 
“daños colaterales” de esta práctica. 
 
Empecemos con los perjuicios que el mercado de drogas causa a 
lxs animales no humanxs. Ellxs sufren toda clase de 
experimentación para probar las calidades de las drogas, sus 
efectos, hasta donde pueden llegar con los aditivos que les echan, 
las enfermedades que causan. Es un sufrimiento sinsentido, como 
todo el relacionado con la experimentación animal, sea cual sea la 
finalidad de ésta. Por otro lado hay que hacer mención a esxs 
animales usadxs como mascotas y que sufren en sus carnes los 
efectos de las drogas de sus dueñxs. 



 17 

El tabaco es una de estas drogas cotidianas que hacen que 
experimenten con lxs animales, obligándoles a tragar el humo de  
los cigarrillos para hacer todo tipo de estudios, que no sirven para 
nada pero que llenan sus bocas en discursos y estadísticas, a parte 
de llenar sus bolsillos. 
 
Otro sector perjudicado sería el humano, que aún no queriendo 
drogarse debe tragar humo en asambleas, conciertos, charlas… 
(Bien sea de tabaco o de porros, obligando a colocarse  al resto 
aunque no quieran o dejando la salida de marcharse a quien no 
quiera envenenar sus pulmones); porque está claro que muchas 
veces son quienes no fuman quienes más tragan (en el sentido 
literal y figurado de la palabra). A parte de tener que soportar 
ciertas actitudes de gente que actúa bajo los efectos de cualquier 
sustancia, aunque estas no perjudiquen directamente (como pueda 
ser el humo) molestan. 
 
También hay a quien le ha tocado descubrir una mañana 
cualquiera que sus graciosxs amigxs (o desconocidxs, hay de 
todo) les han drogado en contra de su voluntad. El respeto hacia 
lxs demás dista mucho en esta clase de personas. Además hay 
mucha gente explotada en el cultivo y fabricación de las drogas, 
deberíamos pensar si este trabajo que realizan es necesario. 
 
Otro tema a valorar es que si además de luchar contra la 
dominación te consideras veganx deberías empezar a pensar en el 
rechazo al consumo de drogas, por ética y por salud. 
 
Este artículo viene a decir: si no lo haces por ti, hazlo por ellxs. 
Porque no tienen por qué ser víctimas de los vicios o necesidades 
creadas por una sociedad enferma. 
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ALCOHOLISMO Y OTRAS LUCHAS INCOMPRENDIDAS 
 
El feminismo, antifascismo, ecologismo… ya están demasiado 
desfasados y no sirven, ahora lo que se lleva y por lo tanto mola, 
es drogarse, para así luchar contra el sistema y eliminarlo de una 
vez por todas, se acabó la lucha de clases, ahora existe la lucha 
del desfase. 
 
A continuación y de la mano de Bender, el robot alcohólico, que 
sino bebe se oxida, vamos a aprender unas sencillas lecciones de 
la kale borratxa, que nos ayudarán a pasar entretenidos momentos 
mientras intoxicamos nuestro organismo como forma de protesta. 
 
El primer paso consiste en ir fumadísimx a una entrevista de 
trabajo, para no enterarte de nada, distraerte con cualquier cosa y 
descojonarte de la risa en el momento menos oportuno. Gracias a 
esta acción reivindicativa y revolucionaria no te llamarán en la 
vida, así, pasarás a la clandestinidad y sabotearás al sistema con la 
abstención laboral. 
 
Como no tienes un euro y a base de tocar los timbales en la plaza 
no sacas lo suficiente, cómete unos tripis y entra en una armería, 
dile al/a la dependientx que te deje ver la uzi que tiene en el 
escaparate, golpéale con la culata en la sien y echa a correr hasta 
que tus pulmones negros de nicotina te lo permitan. 
 
Cuando te suban los tripis, métete en el bar más cercano y 
prepárate una buena loncha de Speed, sal del bar y dirígete al 
banco más cercano. Al entrar comenzarás a notar la fusión de 
ambas drogas y todo se transformará en una especie de peli de 
Tim Burton a cámara lenta, saca la uzi y amenaza al monstruo de 
2 cabezas con que te de todas las monedas de oro pirata que hay 
en el cofre. 
 
Si todo va bien y el/la segurata no descubre que tu arma está 
descargada y que estás flipando en colores (si lo descubre, GAME 
OVER), sal con el botín y ve hacia una casa abandonada, que 
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pasará a convertirse en tu morada expropiada al capital mediante 
la acción directa revolucionaria. 
 
Una vez estés dentro de la casa, prepárate un buen chute de 
caballo para celebrar tu gran día de lucha y desfase, cuando 
despiertes te encontrarás irremediablemente en el calabozo de la 
comisaría más cercana, acusado de portar sustancias psicotrópicas 
de gran variedad de clases, llevar arma de fuego sin licencia, robo 
con violencia, atraco a mano armada, usurpación y pertenencia a 
borrachxs sin fronteras. 
 
Cómo lo tienes jodido, píllale unas setas alucinógenas a tu 
compañerx de celda para relajarte, tómatelas, pronto te 
informarán de que tienes que declarar ante el/la Juez/a, limítate a 
aguantarte la risa que cada vez será mas incontenible y a no 
mearte encima, si puedes (que lo dudo), te condenarán sólo a 20 
años de cárcel. 
 
Lo conseguiste, ya eres un/a héroe/ina, un/a ídolo a seguir, un/a 
luchador/a del desfase, te llegarán miles de cartas de tus fans a 
chirona, se escribirán libros y se rodarán películas sobre tu vida.    
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SXE, MÁS QUE UNA MODA 
 

 
 
Una de las críticas que suele hacerse al movimiento o a las 
personas que se consideran SxE es que es una moda, que para 
nada tiene que ver con ser una lucha. Esto es fácilmente 
desmontable. 
 
Si bien es cierto que haya gente que sea SxE por moda, esto no 
quiere decir que haya otro número de personas que se trabajan el 
SxE englobado dentro de su lucha diaria contra la dominación. 
Estas personas que no toman drogas por moda caerían atraidxs 
igualmente por cualquier nueva tendencia juvenil, de hecho los 
gobiernos y empresas han querido muchas veces hacer de las 
luchas una moda para beneficiarse económica y políticamente.  
 
Así, la lucha pasa por muchxs jóvenes por la estética y la música 
que escuchan, dejando de lado el verdadero sentir de lo que 
significan unas siglas o formas de ser (esto ha pasado, por 
ejemplo, con el punk). 
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Viendo que cualquier cosa que se propongan pueden convertirlo 
en moda, no debemos caer en su trampa. Así pues, el SxE tiene 
sentido dentro de una lucha más compleja que mira a muchos 
campos de actuación a la vez.  
 
La lucha en contra de las drogas se quiere plantear desde una 
óptica de la opción personal, pero hay gente que vemos la 
necesidad de que estas reflexiones salten de lo personal a lo 
político, que haya debate, que se dejen atrás las excusas y 
plantearlo de una forma seria. 
 
Suele ocurrir que como mucha gente se droga (en mayor o menor 
medida) se toman como un ataque directo o un juicio el que se 
critiquen duramente las drogas dentro de los movimientos 
sociales. Parece ser un tema tabú  o que carece de la importancia 
que se merece. De hecho, no hablando de este tema lo único que 
conseguimos es esconder el problema, que cada vez crecerá más 
si no lo solucionamos. 
 
Debemos pensar en qué clase de movimiento queremos ser, 
porque en realidad la verdadera moda que se está siguiendo 
dentro del rollito alternativo no es precisamente ser SxE, sino que 
lo que mola es ponerse hasta el culo y desfasar en los conciertos 
que se organizan en los centros sociales. De hecho hay gente que 
sólo se mueve por estos ambientes de fiesta y se creen lxs más 
rebeldes. 
 
Hay que empezar a ver la lucha contra las drogas como algo que 
nos involucre a todas las personas que luchamos por el fin de la 
dominación, sólo unidxs y de forma colectiva podremos combatir 
el mal que las drogas causan a nuestro alrededor. El SxE es sólo 
una pieza más de esta lucha, pero hay que dejarle su hueco dentro 
de ella. Porque nada conseguiremos negando su existencia. 
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OTRAS CORRIENTES STRAIGHT EDGE 
 

Quienes editamos  este fanzine nos consideramos antiautoritarixs 
y antifascistas, por lo tanto nos oponemos y enfrentamos a lxs 
nazis o fascistas, que en nombre de la supremacía racial, la 
prepotencia y la discriminación han llevado a cabo tantas 
masacres y persecuciones.  
 
Al creerse superiores al resto de razas o etnias, creen que han de 
conservar dicha superioridad y es por ello que entre otras cosas, 
parte del movimiento nacional socialista o nacional 
revolucionario, deciden no consumir ningún tipo de droga para así 
mantenerse sanxs y no destruir su propio cuerpo.  
 
Ellxs se autodenominan straight edge, al igual que algunos de 
ellxs se llaman así mismxs skin heads, punks, veganxs o 
revolucionarixs, en un intento desesperado de copiar cada una de 
las filosofías o formas de lucha que llevamos a cabo nosotrxs, que 
no te engañen. 
 
Otra corriente que se llama así misma straight edge, es la que se 
dedica a darle palizas a borrachxs, porrerxs, yonkis…, en un 
intento inútil de tratar de ayudar a las víctimas mediante la ultra-
violencia.  
 
Pensamos que no es una manera real de ayudar a quienes sufren 
los estragos de las drogas, sino que se está focalizando de manera 
equivocada la energía y la violencia de quienes luchan contra las 
drogas, ya que se podría atacar a lxs verdaderxs responsables de 
esta fatídica situación (Estado, farmacéuticas, narcos, policías, 
establecimientos…). 
 
También hay una corriente proveniente de diversas religiones 
(budismo, cristianismo, catolicismo…) que se opone al aborto, 
tratando de eliminar la autonomía de cada mujer a hacer con su 
cuerpo lo que ella decida, intentando hacernos creer que un feto 
humano de apenas un par de meses ya es un ser viviente y que es 
capaz de sentir y de tener conciencia.  
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Realmente no sé muy bien que tendrá que ver el consumo de 
drogas con las vertientes más reaccionarias de sectas y religiones 
que se oponen a que una mujer que ha sido violada o que por 
cualquier motivo (carencia de recursos, problemas psicológicos, 
complicaciones para la madre o la criatura…) decida no tener un 
bebé.  
 
Además hay otras cuestiones que han tratado de ser influenciadas 
por estxs sacerdotes y monagillxs como son la sexualidad, ya que 
hay quienes piensan que las personas straight edge se oponen a la 
promiscuidad e incluso a mantener relaciones sexuales, cuando 
cada una de las personas que deciden no tomar sustancias que 
afectan a su organismo es libre de decidir a la hora de relacionarse 
o mantener cualquier tipo de relación sexual o amorosa, ¿o acaso 
quienes sean homosexuales, bisex, trans, queer, etc… no pueden 
ser straight edge?.  
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DROGAS Y SEXISMO 
 

De nada sirve dejar de lado las drogas sin dejar atrás también 
actitudes sexistas, pero cierto es también que bajo la influencia de 
ciertas sustancias el baboseo, el acoso y la discriminación en base 
al sexo de otra persona campa a sus anchas. 
 
Hay muchas veces intentos de justificar estas actitudes vejatorias 
y abusivas porque “x” iba drogadx: “perdona a mi amigx, es que 
va super borrachx”. Puede que entendamos que una persona bajo 
los efectos de una sustancia se comporte de una manera diferente 
a la que muestra normalmente, pero entender no es aceptar o 
tolerar. Además que alguien no muestre una actitud sexista 
normalmente, y sí lo haga bajo efecto de las drogas sólo viene a 
descubrir una cara más de esa persona, que por cobardía o 
vergüenza no suele mostrar. Basta de excusas para encubrir 
agresorxs.  
 
Hay que saber que no son sólo lxs agresorxs quienes participan de 
las drogas. También las personas agredidas pueden estar bajo el 
efecto de estas sustancias, esto en ningún caso (y recalco ningún 
caso) legitimará la agresión. Pero hay que tener en cuenta que 
drogadxs estamos más expuestxs, no tenemos nuestros reflejos al 
100% y eso se nota a la hora de responder ante un/a babosx o 
acosador/a. De hecho hay casos en lxs que lxs babosxs drogan 
con o sin consentimiento (ten a la vista tu vaso, más vale 
prevenir) a lxs que ellxs consideran su presa o trofeo de esa 
noche.  
 
No digo que tengamos que estar en un estado de tensión 
constante, pero sí preparadxs para defendernos nosotrxs y a 
nuestrxs compañerxs, y estar drogadxs nos quita esa capacidad de 
reacción rápida y sin piedad con lxs agresorxs. 
 
A veces también confundimos desinhibirse con drogarse y 
desfase. Está bien dejar de lado prejuicios en las relaciones 
sexuales, pero no a costa de drogarnos como vía fácil para 
conseguir superar nuestros miedos. 
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LAS DROGAS COMO UNA FORMA DE EVASIÓN 
 

 
 

Muchas veces las personas que defienden el uso de las drogas, 
utilizan como argumentos los ancestrales rituales chamánicos en 
los que se utiliza peyote, san pedro… el tratamiento de algunos 
dolores con marihuana, morfina… o el que nuestro organismo 
está preparado para recibir y transformar las sustancias que 
alteran nuestro organismo. 
 
Cuando en realidad, lo que pretenden es justificar el abusivo 
consumo occidental de las drogar para evadirse de la realidad, ya 
que ésta no es de su agrado y parece que prefieren experimentar 
un corto, repetitivo y dependiente estado de bienestar, antes que 
luchar de forma contundente contra el uso masivo y perjudicial de 
las drogas y por la destrucción del sistema actual, para la 
generación de uno nuevo en el que no sea necesario el consumo 
habitual de drogas para poder experimentar el bienestar y la 
felicidad. 
 
Cuando la sociedad y los movimientos combativos utilizan 
constantemente el uso de las drogas para evadirse de lo que les 
rodea, si cada día que pasa se incrementa el uso de estas 
sustancias a nivel mundial, es que algo muy básico está fallando y 
ya va siendo hora de cambiarlo 
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DROGAS Y RELACIONES SOCIALES 
 
El factor social y la presión del entorno son claves para la 
consumición de drogas. Nos movemos en una sociedad de malas 
costumbres donde todo se celebra con alcohol, desde pequeñxs 
nos normalizan su uso, aunque por otro lado nos lo tengan 
tajantemente prohibido hasta cumplir los 18. 
 
Alrededor de las drogas y su consumo se crean redes, grupos y 
formas de actuar que, normalmente, excluyen a quien no participe 
de la intoxicación. Se crea un vocabulario específico y su 
consumo y tipos de sustancias llenan las conversaciones de 
muchos de estos grupos. Mucha gente que se plantea abandonar el 
consumo de drogas le suele resultar difícil, y el factor social 
también influye, ya que se suele frecuentar amistades que seria 
conveniente y ayudaría dejar atrás junto al veneno para no caer de 
nuevo. 
 
Si alguna vez te has quedado como observador/a  que no se droga 
de gente que sí lo hace, habrás podido ver como se comportan 
bajo los efectos de éstas (que no será igual para todxs y dependerá 
de la sustancia, pero hay ciertas actitudes que se repiten); se les 
suelta la lengua y la mano (cuantx babosx sueltx), se creen los 
reyes del mambo y en realidad están haciendo el ridículo, 
comportándose de una forma que no son ellxs, pudiendo aparecer 
al día siguiente sensación de no acordarse de cosas o de 
arrepentirse de algunas. Hay gente que debería grabarse drogada y 
verse después y valorarse a sí mismx, habría más de una sorpresa. 
 
El hábito de salir a drogarse con lxs amigxs, de sentarse alrededor 
de una botella, de pasarse el porro, de compartir unos tiros… todo 
está normalizado, es fin de semana y toca pasárselo bien, ligar y 
drogarse. Es lo habitual entre lxs jóvenes salir a divertirse, y 
divertirse suele implicar drogarse, y quien no se droga suele verse 
como un/a bichx rarx que se marginará o acabará haciendo lo que 
lxs demás bajo la presión del grupo de “amigxs”, y lo escribo 
entre comillas porque alguien que se considere tu amigx no 
debería desear que maltrates tu cuerpo y tu mente. 
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De todo esto lo que más asco me da es que esta socialización a 
través de las drogas está entre nosotrxs, dentro de la gente 
comprometida, no nos hemos salido del círculo ocioso-vicioso del 
fin de semana. Somos igual o más patéticxs que lxs que se drogan 
fuera de nuestros espacios. En muchos CSOs (Centros Sociales 
Okupados) la droga fluye como el agua por el río, y no sólo por la 
gente que la trae sino por el/la camarerx de turno que te ofrece 
alcohol.  
 
Además la droga es otro factor que nos aleja de relacionarnos con 
personas de otras generaciones. Porque si que es verdad que la 
droga no es el único factor, pero es bastante importante. También 
las drogas nos alejan de gente que podría tener ideas en común 
con nosotrxs. Yo siempre pienso en alguien cercano como mi 
madre y creo que muchas veces no la llevaría a nuestros espacios 
por el consumo de drogas, me da miedo que piense que los 
ambientes en los que fluyen el alcohol y los porros son algo 
habitual entre lxs jóvenes, aunque tristemente así sea. No digo 
que cambiemos nuestra imagen, es algo más profundo, hay que 
cambiar la actitud. 
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ANARQUÍA Y SXE 
 

 
 

Al igual que ocurrió con el movimientos Skin Head y su posterior 
politización hacia diferentes ideologías (Comunismo, Fascismo, 
Anarquismo…), el punk y su tendencia política (el Anarkopunk), 
parte del movimiento Straight Edge ha dado un paso hacia su 
politización, ya que no se entiende el movimiento como una mera 
moda juvenil procedente del estilo musical “Hardcore”, sino 
como algo mucho más grande. 
 
Algunxs lo llaman Anarco Straight Edge, anarquistas estriquis o 
contra la drogas… la etiqueta es lo de menos, lo importante es 
haber introducido un contenido político antiautoritario dentro de 
un grupo de gente que se opone al consumo de las drogas, para 
que el movimiento no se reduzca a un grupo de jóvenes que se 
opone a beber, fumar y drogarse en los conciertos.  
 
Sino que trascienda a todos los aspectos de sus vidas y que luchen 
por la autoorganización de una sociedad libertaria, en la cual no 
sea necesario el uso de sustancias perjudiciales para nuestra salud, 
la de lxs animales que nos rodean y para nuestro entorno natural. 
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SEXUALIDAD Y PROMISCUIDAD  
 

Desde algunas corrientes del SxE o desde algunas personas que se 
consideran de acuerdo con estas siglas añaden algunas premisas al 
movimiento SxE, haciendo ver que van unidas sin posibilidad de 
cambio. Hablo en concreto del tema de la promiscuidad y de la 
elección sexual dentro del movimiento SxE. 
 
Empecemos por la promiscuidad. Si bien es cierto que hay gente 
que es SxE que está en contra de la promiscuidad e incluso que 
adoptan el celibato como forma de vida, no es lo que hemos 
optado quienes damos a estas siglas una connotación política de 
forma antiautoritaria. 
 
No es que haya una idea a favor de la promiscuidad, ni en contra, 
sino que hay posturas de todo tipo y no es este tema el que nos 
une o desune. Digamos que no le damos importancia a este tema 
para poder unirnos para luchar contra las drogas o contra el 
autoritarismo. 
 
También ha habido casos de homofobia dentro de algunxs que se 
consideran SxE. Entendiendo que en inglés straight edge (borde o 
línea recta) también puede ser traducido como camino o línea 
heterosexual. Dándole otra acepción a las dos palabras, hay quien 
ha intentado ensalzar una forma única y cerrada de ver la 
sexualidad. Como personas antiautoritarias estamos en contra de 
cualquier discriminación, la elección sexual de cada persona debe 
ser libre, desde quien decide no practicar sexo hasta quien es un/a 
promiscux empedernidx, dando igual el sexo de la persona con 
quien se practica el sexo. 
 
Resumiendo, para estar en contra de las drogas desde una postura 
antiautoritaria da igual el historial sexual de las personas. Es más, 
nos oponemos frontalmente a quien tiene actitudes de 
discriminación sexual hacia cualquier persona. Porque por mucho 
que alguien esté en contra de las drogas, si no sabe respetar la 
sexualidad de lxs demás, no es bienvenidx. 
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UN POCO DE HISTORIA 
 

 

Antes de las primeras civilizaciones ya hay pruebas de que el ser 
humano, conocía los efectos de ciertas plantas como la 
adormidera del opio y las usaba. En todas las civilizaciones, desde 
la asiria hasta la actual del siglo XXI, el ser humano ha 
consumido todo tipo de drogas por distintos motivos, religiosos, 
rituales, medicinales, hábitos o costumbres, por distracción, 
hedonismo, etc. 

En la cultura occidental la droga es considerada un tema tabú, 
pero sólo desde hace algo más de 80 años, que es cuando se 
dictaron las primeras leyes contra las diferentes drogas. Un 
ejemplo de prohibicionismo es la conocida Ley seca, mediante la 
cual se llegó a prohibir el alcohol en los Estados Unidos. El 
experimento de la prohibición fracasó estrepitosamente y fue el 
origen del poder de ciertos grupos mafiosos que comenzaron 
traficando con esta droga, y cuando fue legalizada, cambiaron a 
otras que seguían prohibidas. 

A pesar de ser las dos sustancias que más muertes provocan en las 
sociedades occidentales, alcohol y tabaco no tienen el mismo 
estigma que las restantes drogas, ya que son legales y su uso está 
aceptado socialmente y regulado por la administración. 
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Se cree que los ingresos totales que producen las ventas de 
estupefacientes tan solo en Estados Unidos ascienden a entre 
60.000 millones y 120.000 millones de dólares. Si restamos unos 
20.000 millones de dólares para gastos, eso deja un beneficio neto 
de entre 40.000 millones y 100.000 millones de dólares. “El 
tráfico de drogas, que mueve unos 300.000 millones de dólares al 
año, es el mayor negocio del mundo”, dice la revista World Press 
Review. Disponer de tanto dinero otorga un gran poder a lxs 
traficantes de drogas. 

Y desde el comienzo del uso de las drogas, éstas han encontrado 
también detractorxs a nivel individual y colectivo, a continuación 
podrás encontrar algunos ejemplos. 
 
El naturismo y el naturalismo han estado vinculados a una 
oposición del uso de las drogas y los medicamentos, la definición 
para naturismo de la Federación Naturista Internacional, 
traducida al castellano por la Federación Española de Naturismo, 
es la siguiente: El Naturismo es una forma de vivir en armonía 
con la naturaleza, caracterizada por la práctica del desnudo en 
común, con la finalidad de favorecer el respeto a uno mismo, a 
los demás y al medio ambiente. 

La práctica del naturismo es una forma de vida según sus 
defensorxs, recreativa, cultural y educacional, promoviendo el 
contacto con la naturaleza y bajo una vida comunitaria, libre, sin 
discriminaciones religiosas o sexuales. Defienden la posibilidad 
de practicar el nudismo en espacios públicos. 

Hasta 32 federaciones nacionales se engloban en la Federación 
Naturista Internacional (FNI/INF), que agrupa a más de 350.000 
personas y emite carnés que facilitan el acceso a distintos centros 
naturistas de vacaciones y distribuye su propia guía. 

En España actualmente la práctica del naturismo y del nudismo 
son legales. 

Históricamente estuvo vinculado al anarquismo, desde una 
perspectiva revolucionaria y emancipadora. 
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En la revolución del 36 en España, en las colectividades de 
Aragón no se permitía el consumo de alcohol ni tabaco, ya que 
este tipo de vicios, embrutecía a lxs individuxs y lxs convertía en 
seres dependientes de dichas sustancias. El sindicato de la CNT, 
sacó varios carteles durante la guerra civil oponiéndose a que lxs 
obrerxs y campesinxs consumieran drogas. 

Algunxs personajes bastante conocidos dentro de la lucha 
anarquista y revolucionaria como Severino Di Giovanni, no 
tomaban ningún tipo de drogas y se oponían al consumo de éstas. 
Di Giovanni nació el 17 de marzo de 1901 en la región de los 
Abruzzos, Italia, a 180 kilómetros del este de Roma. Durante su 
infancia se vio fuertemente impactado por las imágenes de 
posguerra (Primera Guerra Mundial): hambre, pobreza y soldados 
mendigando en las calles. Severino empezó a rebelarse desde 
pequeño a cualquier tipo de autoridad. Autodidacta, en Italia 
ejerció de maestro sin título y tipógrafo. Se inició de joven en las 
ideas anarquistas con lecturas de Bakunin, Malatesta, Proudhon, 
Kropotkin y Eliseo Reclus. A la edad de diecinueve años quedó 
huérfano y en 1921 –a los veinte años- se entregó por entero a la 
militancia anarquista. En 1922 el fascismo de Mussolini se 
impuso en Italia y la censura y las persecuciones a lxs anarquistas 
obligaron a Severino a exiliarse con su familia a la Argentina. 

Llega a Buenos Aires en la última gran oleada de inmigrantes 
italianos, en su mayoría gente muy pobre y analfabeta. A ellxs 
dirigiría Severino la mayor parte de su propaganda política y 
escritos, principalmente a través de su diario más célebre 
‘Culmine’, que escribía durante las noches ya que trabajaba como 
tipógrafo y obrero durante el día. Fue un momento propicio ya 
que muchxs otrxs anarquistas italianxs se organizaban en 
Argentina, siendo el país sudamericano donde las ideas libertarias 
más se propagaron. Los eventos retratados en La Patagonia 
Rebelde, película basada en el libro de Osvaldo Bayer, muestran 
la respuesta del gobierno a lxs insurgentes: la masacre. Di 
Giovanni también participa y protesta en actos en solidaridad por 
el arresto y homicidio de Sacco y Vanzetti en 1927. Gran parte de 
su estadía en Argentina la pasó prófugo, debiendo mudarse 
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continuamente de un lugar a otro del país con su familia para 
evitar ser apresado. 

Di Giovanni no se quedó en la teoría y los panfletos y no fueron 
sus escritos los que lo volvieron famoso sino su accionar violento. 
Él creía que era necesaria la ‘revolución violenta’ como se puede 
comprobar en este extracto del último mensaje que escribió en su 
celda pocas horas antes de ser asesinado:  

[…] No busqué afirmación social, ni una vida acomodada, ni 
tampoco una vida tranquila. Para mí elegí la lucha. Vivir en 
monotonía las horas mohosas de lo adocenado, de lxs resignadxs, 
de lxs acomodadxs, de las conveniencias, no es vivir, es 
solamente vegetar y transportar en forma ambulante una masa de 
carne y de huesos. A la vida es necesario brindarle la elevación 
exquisita del brazo y de la mente. Enfrenté a la sociedad con sus 
mismas armas, sin inclinar la cabeza, por eso me consideran, y 
soy, un hombre peligroso. 
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Dentro de los atentados asociados a él, se encuentran: la voladura 
de la embajada de EE.UU. en Argentina (como consecuencia del 
asesinato de Sacco y Vanzetti), la voladura del “City Bank” en el 
centro porteño, y la voladura del consulado italiano en Buenos 
Aires (donde se hallaban reunidos los mejores hombres de 
Mussolini en Argentina) donde murieron siete fascistas, lo que 
provocó gran parte de la antipatía del resto de los grupos 
anarquistas y su condena en los periódicos. También participó en 
robos e hirió severamente a un policía desfigurándolo de un tiro 
en la cara. El mayor robo del que participó fue a un camión 
pagador por 286.000 pesos, lo que le permitió realizar su sueño de 
abrir su propia imprenta. 

En su último panfleto Di Giovanni escribió 

``Sepan Uriburu y su horda fusiladora que nuestras balas 
buscarán sus cuerpos. Sepa el comercio, la industria, la banca, 
los terratenientes y hacendados que sus vidas y posesiones serán 
quemadas y destruidas. 

Esa fue la gota que colmó el vaso. A las pocas horas de su 
detención se dictaminó su sentencia y fue fusilado el día 
siguiente, el primero de febrero de 1931. 

Pocas horas antes de ser fusilado pide un café dulce desde su 
celda. Lo rechaza al probar el primer sorbo: “Pedí con mucha 
azúcar… No importa, será la próxima vez” dice con humor ácido. 
Muere fusilado al grito de Evviva l’Anarchia! (Viva la 
Anarquía!). 

Severino reposa actualmente en el Cementerio de la Chacarita. 

Actualmente, el movimiento más conocido contra las drogas es el 
“Straight edge”, es un estilo de vida y un movimiento juvenil que 
se inició dentro de la subcultura del hardcore punk, de la cual 
algunxs seguidorxs hacen un compromiso de por vida para 
abstenerse de beber alcohol, usar productos derivados del tabaco 
y usar drogas recreacionales. El término fue creado por la banda 
Minor Threat en la canción del mismo nombre.  
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La letra X es el símbolo straight edge más conocido, comúnmente 
portado como una marca en el dorso de ambas manos, aunque 
puede ser mostrado en otras partes del cuerpo de igual manera, 
algunxs seguidorxs han incorporado el símbolo en ropa y pines. 
De acuerdo a la serie de entrevistas realizadas por el periodista 
Michael Azerrad, la X del straight edge data de la gira de la 
agrupación Teen Idles por la costa este de Estados Unidos en 
1980. Teen Idles estaba programado para tocar en el Mabuhay 
Gardens en San Francisco, pero cuando la banda llegó, el gerente 
del club descubrió que todos los miembros eran menores de 21 
años, edad requerida para beber legalmente en Estados Unidos, 
por lo cuál se les debería prohibir la entrada al club. A manera de 
compromiso, la gerencia marcó a cada uno de los miembros con 
una X negra en las manos para advertir al personal del club que 
no sirviera alcohol a los músicos. Al regresar a Washington D.C., 
la banda sugirió el mismo sistema a los clubes locales para 
permitir a los jóvenes asistir a los conciertos sin la necesidad de 
servirles alcohol, pronto la marca fue asociada con el estilo de 
vida straight edge. 
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Una variante se convirtió en un trío de X —xXx—, originado por 
el diseño creado por el baterista Jeff Nelson de Minor Threat, en 
el cuál reemplazó las tres estrellas en la bandera de Washington 
D.C. por X. El término a veces es acortado agregando una X en la 
abreviación del término straight edge —sXe—. De manera 
análoga, en ocasiones hardcore punk se abrevia hxc. La X 
también se puede utilizar para relacionar el nombre de una 
persona o banda con el straight edge, por ejemplo, la banda 
xFilesx. 

De acuerdo a William Tsitsos, el straight edge ha pasado por tres 
diferentes eras desde su creación en 1980. 

Old School –finales de los 70s y principios de los 80s- 

Ejemplos de lo que se pudiera considerar canciones proto-
straight-edge son las canciones “Keep it Clean” de la banda 
inglesa The Vibrators, un ejemplo adicional es el tema “I’m 
Straight” del cantante y compositor Jonathan Richman y la banda 
The Modern Lovers, en el cual expresaba rechazo al uso de 
drogas. Los primeros indicios del striaght edge en el hardcore se 
pueden encontrar en las letras de la banda Minor Threat, ejemplos 
son los temas “Straight Edge”, “In My Eyes” y “Out of Step”, por 
lo cual el straight edge es relacionado con el punk rock, 
particularmente con el hardcore. Lxs seguidorxs de ésta temprana 
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época manifestaban los ideales originales del punk, tales como 
rechazo al trabajo y la escuela y actitudes sobre vivir el momento. 

Aunque el straight edge empezó en la costa este de Estados 
Unidos en Washington D.C. y Nueva York, se extendió 
rápidamente por Estados Unidos y Canadá. Alrededor de los 80s, 
bandas de la costa oeste de Estados Unidos, tales como Stalag 13, 
Justice League y Uniform Choice ganaban popularidad. Al inicio 
de ésta subcultura, las presentaciones incluían bandas straight 
edge y bandas que no se consideraban como tal, sin embargo, las 
circunstancias cambiaron, y la era old school sería vista 
eventualmente como la época “antes de que las dos escenas se 
separaran”. Bandas de la era Old School del straight edge 
incluyen a Minor Threat, State of Alert —mejor conocidos como 
S.O.A.—, Government Issue y Teen Idles de Washington D.C., 7 
Seconds de Reno Nevada, SSD, DYS y Negative FX de Boston, 
Stalag 13, Justice League y Uniform Choice de California. 

Youth Crew –mediados de los 80s- 

Durante la era Youth crew, la cual empezó a mediados de los 80s, 
las nuevas ramas del straight edge que aparecieron durante ésta 
era se originaron ideas presentadas en canciones. Bandas 
importantes del youth crew incluyen a Gorilla Biscuits, Judge, 
Bold, Youth of Today, Chain of Strenght, 7 Seconds y Slapshot 
Turning Point Insted 

La banda Youth of Today y su canción “Yout Crew” expresó el 
deseo de unir la escena en un movimiento. La temática más 
notable que surgió durante ésta época fue la relación entre el 
straight edge y el vegetarianismo, tal es el caso del tema “No 
More” del álbum We’re Not in This Alone de 1988, lo cual 
iniciaría una tendencia hacia los derechos de los animales y 
veganismo dentro del straight edge, y alcanzaría su cima en la 
década de los 90s. 
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Los 90s 

A inicios de los 90s, lxs militantes straight edge era una presencia 
conocida en la escena, el término militante se refiere a alguien 
que es dedicado y habla abiertamente sobre sus políticas 
personales, pero también se asume que es de mente cerrada, 
prejuiciosx y potencialmente violento. El/la militante straight 
edge fue caracterizadx por menos tolerancia a las personas que no 
comparten la filosofía straight edge, mas expresivxs en cuanto al 
orgullo de ser straight edge, y la disposición de recurrir a la 
violencia para promover una vida limpia. 

También fue alrededor de ésta época que el veganismo se volvió 
parte importante en las vidas de varias personas straight edge, fue 
reflejado por bandas como Birthright, Earth Crisis, Path of 
Resistance y Warcry, que promovían mensajes sobre militancia 
straight edge y derechos animales. 

A mediados de los 90s, varias bandas apoyaban mensajes sobre 
justicia social, liberación animal y veganismo, bandas de ésta 
época incluyen a Mouthpiece, Culture, Earth Crisis, Chorus of 
Disapproval, Undertow y Strife. 

Los 2000 

Después de los 90s, algunos de los aspectos controversiales que 
rodearon el straight edge empezaron a desaparecer, aparentemente 
en respuesta a los reportajes de los medios mostrando el 
movimiento como una especie de pandilla. En los 2000, bandas 
straight edge y aquellas que no se relacionan con la subcultura 
han compartido escenarios de manera regular, al igual que lxs 
seguidorxs que asisten a dichos eventos. Algunas de las bandas de 
ésta época incluyen a xAFBx, Allegiance, Embrace Today, Fight 
Everyone, The First Step, Have Heart, Recon, Righteous Jams, 
Guns Up!, 50 Lions, Violation, Mártir (chile). 

Hardline  
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Apareció una interpretación del straight edge mucho más crítica e 
incluso de confrontación, que se mostraba crítica e incluso hostil 
hacia las personas que consumen alcohol, tabaco, drogas, fuman 
en lugares públicos, se comportan de forma supuestamente 
desordenada a partir de costumbres ebrias, o no defienden los 
derechos de los animales. Esta línea se conoce como hardline 
(línea dura). 

 

El ecologismo y el vegetarianismo enriquecieron el discurso de la 
subcultura del punk, pero el respeto por los derechos de los 
animales se ha convertido a menudo en un tema polémico en los 
ambientes de la subcultura hardcore. En algunos casos, las 
argumentaciones contra el abuso y explotación de los animales, se 
dirigieron hacia un discurso intolerante e incluso misantrópico. La 
tendencia hardline fue adoptada por algunxs straighters críticos 
con personas que no siguieran su ideología, tuvieran costumbres 
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promiscuas, se drogasen, bebieran alcohol o fumaran cualquier 
tipo de droga, incluso tabaco. 

Además de tratar de una manera más firme los mensajes 
antidrogas y el de la liberación animal, también a veces, basado 
en ideas de respeto por la vida, se ve envuelto en un mensaje 
religioso anti-abortivo. A través de muchas acciones, la mayoría 
de las cuales tuvieron lugar en Estados Unidos, esta gente 
consiguió algunas noticias en los periódicos. Aparte de que 
algunos sectores daban la bienvenida a la militancia anti 
drogas/pro derechos de los animales, el asunto del aborto es uno 
de los más discutidos entre la totalidad de la escena hardcore 
punk, especialmente al principio y mediados de años noventa, y 
fue responsable de una seria división entre lxs straight edgers, 
entre lxs autodenominadxs pro-life –pro-vida, en contra del 
aborto- y pro-choice –pro-elección, a favor del derecho de la 
mujer a decidir sobre el aborto-. Algunxs hardline criticaban a lxs 
homosexuales debido a que consideraban anti-natural o un 
fenómeno social a la homosexualidad. Se han llegado a registrar 
agresiones y algún caso aislado de homicidio motivados por la 
defensa de los planteamientos hardline del straight edge. 
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SALUD FÍSICA Y PSICOLÓGICA 
 

 
 

Por todxs es sabido que las drogas dañan nuestra salud física y 
psicológica, no vamos a tratar los efectos perjudiciales que causan 
cada una de las drogas (ya que hay demasiadas), pero si nos 
vamos a parar a examinar cuales son los resultados del consumo 
de las 2 drogas más utilizadas por nuestra sociedad, el alcohol y el 
tabaco, que además están permitidos por el Estado debido a los 
grandes intereses económicos que tiene éste y las grandes 
empresas multinacionales que negocian con ellos. 

El alcoholismo es una enfermedad que consiste en padecer una 
fuerte necesidad de ingerir alcohol etílico, de forma que existe 
una dependencia física del mismo, manifestada a través de 
determinados síntomas de abstinencia cuando no es posible su 
ingesta. El/la alcohólicx no tiene control sobre los límites de su 
consumo y suele ir elevando a lo largo del tiempo su grado de 
tolerancia al alcohol. 

Hasta el momento no existe una causa común conocida de esta 
adicción, aunque varios factores pueden desempeñar un papel 
importante en su desarrollo y las evidencias muestran que quien 
tiene un padre o una madre con alcoholismo tiene mayor 
probabilidad de adquirir esta enfermedad. 
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Ello puede deberse, más que al entorno social, familiar o 
campañas publicitarias, a la presencia de ciertos genes que 
podrían aumentar el riesgo de alcoholismo. 

Algunos otros factores asociados a este padecimiento son la 
necesidad de aliviar la ansiedad, conflicto en relaciones 
interpersonales, depresión, baja autoestima, facilidad para 
conseguir el alcohol y aceptación social del consumo de alcohol. 

Lxs especialistas consideran que hay dos tipos de dependencia al 
alcohol, una psicológica, más relacionada con problemas 
afectivos y de relaciones personales que el/la adictx ha sufrido a 
lo largo de su vida, y otra física que se revela, entre otras cosas, 
porque en el momento en que la persona interrumpe la ingesta de 
alcohol se presenta el “síndrome de abstinencia”, caracterizado 
por temblores en dedos, lengua y extremidades, sudoración, 
taquicardia (aceleración del pulso), ansiedad, irritabilidad, 
náuseas, vómito, falta de apetito, insomnio e incluso 
alucinaciones visuales o auditivas (delirio). 

Asimismo, cabe señalar que dentro de la dependencia física al 
alcohol se distinguen dos formas distintas de beber, una continua, 
en la que el/la enfermx necesita consumir a menudo o diariamente 
bebidas embriagantes, y otra episódica, llamada dipsomanía, en la 
que se alternan etapas de abstinencia relativamente prolongadas 
(el/la enfermx pueden durar una semana o más sin beber) con 
severas recaídas. 

La dipsomanía difiere de una borrachera ocasional (intoxicación 
aguda) y del consumo perjudicial de alcohol (cuando hay 
consumo continuo de bebidas pero éste puede abandonarse) 
debido a que se presentan tres o más de los siguientes aspectos en 
un lapso de 12 meses: 

• Deseo intenso o compulsión por consumir alcohol.  
• Disminución de la capacidad para controlar o interrumpir el 

consumo de bebidas embriagantes.  
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• Presencia de síndrome de abstinencia durante los períodos 
en que se abandona la sustancia estimulante, mismo que 
genera nuevas recaídas.  

• Aumento progresivo en la cantidad o concentración de las 
bebidas para conseguir los mismos efectos que 
originalmente se producían con dosis más bajas (resistencia 
al alcohol).  

• Abandono progresivo de otras fuentes de placer o 
diversiones, a causa del consumo de la sustancia.  

• Persistencia en el consumo de alcohol a pesar de las 
consecuencias perjudiciales que ocasiona física y 
mentalmente.  

Diversxs especialistas coinciden en que mientras la persona que 
padece alcoholismo continuo o crónico, al estar intoxicada 
diariamente, actúa de manera "pasiva", es decir, desgasta sus 
relaciones sociales paulatinamente y expone a su organismo a 
daños severos generados por su manera de beber, el/la dipsómanx, 
en contraparte, tiene comportamiento social que durante la 
abstinencia puede parecer normal, pero en los episodios de 
alcoholización se vuelve "explosivx", no controla su conducta y 
es violentx, de modo que suele involucrarse en peleas y percances 
automovilísticos en los que peligra su vida. 

El alcoholismo supone un serio riesgo para la salud que a menudo 
conlleva el riesgo de una muerte prematura como consecuencia de 
afecciones de tipo hepática como la cirrosis hepática, hemorragias 
internas, intoxicación alcohólica, hepatocarcinoma, accidentes o 
suicidio. 

El alcoholismo no está fijado por la cantidad ingerida en un 
periodo determinado: personas afectadas por esta enfermedad 
pueden seguir patrones muy diferentes de comportamiento, 
existiendo tanto alcohólicxs que consumen a diario, como 
alcohólicxs que beben semanalmente, mensualmente, o sin una 
periodicidad fija. Si bien el proceso degenerativo tiende a acortar 
los plazos entre cada ingesta. 
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Las defunciones por accidentes relacionados con el alcohol 
(choques, atropellamientos y suicidios) ocupan los primeros 
lugares entre las causas de muerte en muchos países. Por ejemplo, 
en España se considera que el consumo de alcohol-etanol causa 
más de 100 mil muertes al año, entre intoxicaciones por 
borrachera y accidentes de tráfico. 

A su vez, la Secretaría de Salud de México reporta que el abuso 
del alcohol se relaciona con el 70% de las muertes por accidentes 
de tránsito y es la principal causa de fallecimiento entre los 15 y 
30 años de edad. Se estima que 27 mil mexicanxs mueren cada 
año por accidentes de tránsito y la mayoría se debe a que se 
encontraban bajo los efectos del alcohol. 

En Argentina, la Asociación Civil Luchemos por la Vida calcula 
que el consumo de alcohol es el factor determinante en 50% de 
las muertes en accidentes de tránsito. En Chile, el estudio Perfil 
de conductores de la Región Metropolitana reveló que el 40% de 
las muertes por accidentes de tránsito ocurren bajo la influencia 
del alcohol. 

Existe una sencilla fórmula para averiguar si se está consumiendo 
una cantidad excesiva de alcohol con los perjuicios que ello 
supone, mediante el cálculo de los gramos de alcohol. Esta 
fórmula consiste en multiplicar la cantidad de bebida en ml o cc 
por el número de grados de alcohol y por 0,8, y este resultado se 
divide entre 100 para conocer los gramos de alcohol de la bebida 
en cuestión. 
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Se considera un consumo excesivo diario, 40 gramos de alcohol 
en hombres, debido a su mayor tolerancia al alcohol, y 32 gramos 
de alcohol en mujeres. Un detalle que se puede mencionar 
también en la ingesta desmedida de alcohol son los patrones de 
personalidad de las personas adictas a tales sustancias. Muchxs 
alcohólicxs llegan al alcoholismo por beber para salir de un 
estado de dificultad para socializar, o por problemas de baja 
autoestima. En algunos casos también el mayor o menor efecto 
que produce en relación al tiempo de ingestión hasta el momento 
en que la tolerancia y procesamiento dejan de ser efectivos. Una 
persona con un complejo de inferioridad, entre otros ejemplos, es 
más propensa a la poca resistencia al alcohol, pero no es una regla 
general. Se han observado en pacientes alcohólicxs tolerancia 
negativa y tolerancia positiva sin una relación causal aparente. 

El tabaco obtenido de la planta del mismo nombre Nicotiana 
originaria de América en la actualidad formado por hojas de 
varias plantas del género, en concreto Nicotiana tabacum. Se 
consume de varias formas, siendo la principal por combustión 
produciendo humo. Su particular contenido en nicotina la hace 
muy adictiva. Se comercializa legalmente en todo el mundo, 
aunque en muchos países tiene numerosas restricciones para su 
consumo, por sus efectos adversos para la salud pública. 
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Su composición incluye un alcaloide, la nicotina, que se encuentra 
en las hojas en proporciones variables (desde menos del 1% hasta 
el 12%). El resto llamado brea o alquitrán, es una sustancia 
oscura, resinosa y maloliente compuesta por varios agentes 
químicos altamente nocivos, muchos de los cuales se generan 
como resultado de la combustión, como (cianuro de hidrógeno, 
monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxido de nitrógeno, 
amoníaco, etc.)  

Lxs expertxs en vegetal han determinado que el centro del origen 
del tabaco, se sitúa en la zona andina entre Perú y Ecuador. Los 
primeros cultivos debieron de tener lugar entre cinco mil y tres 
mil años a.C. Cuando se coloniza América, el consumo estaba 
extendido por todo el continente. Fumar (inhalar y exhalar el 
humo del tabaco) era una de las muchas variedades de consumo 
en América del Sur. Además de fumarse, el tabaco se aspiraba por 
la nariz, se masticaba, se comía, se bebía, se untaba sobre el 
cuerpo, se usaba en gotas en los ojos y se usaba en enemas. Se 
usaba en ritos como soplarlo sobre el rostro de guerrerxs antes de 
la lucha, se esparcía en campos antes de sembrar, se ofrecía a lxs 
diosxs, se derramaba sobre las mujeres antes de una relación 
sexual, y tanto hombres como mujeres lo utilizaba como 
narcótico. 

Usada por lxs mayas para celebraciones rituales y religiosas, fue 
conocida por lxs occidentales en 1492 con ocasión de llegar 
Colón y sus expedicionarixs. Otras versiones tomadas de 
cronistas españolxs proponen que "tabaco" proviene de la 
castellanización del lugar donde la planta fue descubierta, ya sea 
Tobago, una isla antillana, o la localidad mexicana de Tabasco. 
Sin embargo, lo más verosímil es que proceda del árabe "tabbaq", 
nombre que se aplicaba en Europa desde al menos el siglo XV a 
diversas plantas medicinales. La variedad maya conocida como 
Cikar (fumar), se extendió por todo el continente gracias al 
comercio. Rodrigo de Jerez y Luis de la Torre, compañeros de 
Cristóbal Colón, fueron lxs primerxs occidentales en conocer su 
existencia. Rodrigo, a su vuelta a España, fue encarcelado por la 



 48 

Inquisición acusado de brujería, ya que sólo el diablo podía dar a 
un hombre el poder de sacar humo por la boca. 

Por orden de Felipe II, Hernández de Boncalo, cronista e 
historiador de las Indias, fue quien trajo las primeras semillas de 
tabaco que llegaron a Europa en 1559. Estas semillas fueron 
plantadas en tierras situadas alrededor de Toledo, en una zona 
llamada los Cigarrales porque solían ser invadidas por plagas de 
cigarras. Allí se inició el cultivo de tabaco en Europa y, por este 
motivo, algunxs historiadorxs sostienen que el nombre de cigarro 
proviene de esta circunstancia. 

Durante el siglo XX, numerosos estudios médicos fueron 
demostrando los perjuicios del tabaco, y negando su posible 
utilidad terapéutica. Por otro lado, su consumo pasa de ser 
mayoritariamente masculino a un mayor equilibrio entre sexos. 

Según comunica la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
“los países que han reconocido la importancia primordial de 
informar al público, han logrado un descenso en el consumo de 
tabaco”. Panos, agencia londinense de información, añade: “En 
muchos hogares, lugares públicos y centros de trabajo del Norte, 
ya no se considera socialmente aceptable fumar”, y la mayoría de 
las personas se han dado cuenta de que “el tabaco puede 
matarlas”. “La industria del tabaco está moviéndose hacia el Sur”. 

Para inducir a las jóvenes -que están entre los principales blancos 
de la industria tabacalera- a encender su primer cigarrillo, los 
anuncios “transmiten el mensaje de que fumar es un placer 
refinado, propio de mujeres independientes”. Los anuncios de 
tabaco son sospechosamente parecidos a los que se utilizaban en 
el mundo industrializado hace medio siglo. En aquel entonces se 
obtuvo el resultado esperado. Según cierta fuente, en poco 
tiempo, de cada tres mujeres, una “empezó a fumar con el mismo 
entusiasmo que los hombres”. 

Las mujeres son, en efecto, uno de los blancos más importantes 
de la industria tabacalera, pero lxs jóvenes constituyen el 
principal. Los anuncios con dibujos humorísticos y los logotipos 
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de cigarrillos en los juguetes, reportan beneficios, al igual que el 
patrocinio de acontecimientos deportivos. 

En China, informa la revista Panoscope, ‘un gran porcentaje de 
jóvenes están entregándose a este vicio’. El 35% de los 
adolescentes de 12 a 15 años de edad, y el 10% de lxs niñxs de 9 
a 12 años son fumadorxs. En Brasil, según el diario Folha de S. 
Paulo, unos diez millones de jóvenes fuman. “Todos los días 
empiezan a fumar por lo menos otrxs cuatro mil jóvenes”. 

La industria tabacalera exporta al Sur algunos productos cuyo 
contenido de alquitrán y nicotina es más elevado que el de los que 
vende en el Norte. La razón es obvia. “No pido disculpas por la 
nicotina -dijo un directivo de la industria del tabaco hace algunos 
años-. Es lo que hace crecer el negocio, lo que nos asegura la 
clientela”. La táctica es efectiva. “Con niveles altos de nicotina -
confirma la publicación holandesa Roken Welbeschouwd (El 
fumar: todo lo que implica)- se logra crear adicción más deprisa; 
después se reducen gradualmente tales niveles para que aumente 
el consumo y las ventas.” 

“La industria del tabaco —concluye Panos— considera que el Sur 
es el mercado que mantendrá en marcha el negocio”. 

Hasta 1950, la cantidad de muertes por enfermedades 
relacionadas con el tabaco era insignificante, pero en la actualidad 
mueren por tal razón 1.000.000 de personas al año en el Sur. Y la 
OMS advierte que en tres decenios la cifra anual de muertes 
relacionadas con el tabaco en los países en desarrollo habrá 
aumentado a 7.000.000. Según un estudio científico 
estadounidense, por cada 15 cigarrillos fumados se produce una 
mutación en el código genético del tejido pulmonar, la principal 
causa de formación de cáncer de pulmón. 
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UNA REFLEXIÓN SOBRE EL CONSUMO DE TABACO 
 

 
 

Comenzando con una reflexión y un abordaje del consumo de 
tabaco, como uno de los productos más extendidos y de consumo 
en el mundo, sería gustoso desarrollar cifras y datos, que nos 
abran y nos ensanchen una dimensión en la que la acumulación de 
datos y la reflexión pueda darse sobre un sustrato material e 
intelectual. 
 
Entrando en materia, el consumo de tabaco, desde mi punto de 
vista, no puede ser catalogado como una decisión personal en el 
sistema de producción actual. Desde mi punto de vista, una 
decisión personal y en esto es donde más personas se escudan a la 
hora de la defensa de su consumo, es que la decisión personal es 
una decisión que abarca consecuencias realmente personales, sin 
ninguna implicación en los demás.  
 
Les hablo en el sentido en el que la decisión personal, entendida 
como tal, es una decisión que repercute y responsabiliza a unx 
mismx, y a nadie más, directa o indirectamente, o así la entiendo 
yo; tal acción podrá ser considerada desde mi punto de vista una 
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decisión libre y consciente en el mejor de los casos, pero nunca 
ser entendida como una decisión personal. No es el mero hecho 
únicamente de atender al consumo, no exigimos un estudio 
reducido de la responsabilidad del consumo, sino más bien otra 
que incluya a todos los factores, tanto éticos, como económicos, 
etc., en este momento, incluyendo en esta última las relaciones 
existentes o necesarias para ello, o las implicaciones 
medioambientales.  
 
De la misma manera, y para comenzar con una exposición de los 
datos, el negocio de las compañías tabacaleras multinacionales 
produce un beneficio entre los 85.000 y los 100.000 millones de 
dólares, lo que es en euros 73.449.129.504’71. Las cifras de 
fumadorxs en el mundo según la OMS existen el mundo más de 
1.100 millones de fumadorxs, lo que representa aproximadamente 
un tercio de la población mayor de 15 años.  
 
Por sexos el 47% de los hombres y un 11% de las mujeres; en este 
rango de edad consumen una media de 14 cigarrillos al día, lo que 
supone un total de 5.621.000 millones de cigarrillos al año por 
todo el mundo, sin embargo, estos cálculos han sido tomados 
durante algunos años y han debido de cambiar mediante reformas 
y revoluciones interiores de cientos y miles de personas. 
De la misma forma en las 4 ultimas décadas, el incremento de las 
zonas de cultivo agrícolas en países “en vías de desarrollo” se ha 
elevado en un 70%;  con un crecimiento del 128% de 1975 a 
1998, mientras “en los países desarrollados” disminuyó un 31% 
durante el mismo período.  
 
La producción sigue creciendo en más de 100 países, de los 
cuales más de 80 son países “en vías de desarrollo”. Podemos 
darnos cuenta, que este producto ha sido uno de los productos 
más propagados en estos países “en vías de desarrollo”, debido a 
que la reducción del consumo de tabaco ha sido reducido en los 
países occidentales; y se ha convertido en una forma de control, 
como cualquier otra. 
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En el año 2001, tres países producían más del 60% de la 
producción mundial de tabaco: China (42%), India (11%) y Brasil 
(8%). Estados Unidos, que hasta 1997 era el segundo país 
productor de tabaco, ahora solo contribuye con el 7%; sin 
embargo, estos son los países en los que el sector de la 
producción donde más tabaco produce, e introducen junto a otros 
como Indonesia, y Zambia, el trabajo infantil en sus filas. Sin 
embargo, el escrito que aquí tenéis en vuestras manos quería ir 
orientado hacia los problemas que en algún u otra medida acarrea 
el consumo de tabaco actual, por parte de las multinacionales 
como gestoras de la producción de este producto vegetal e 
industrial del consumo, en el medio ambiente.  
 
Con esto podemos empezar o comenzar a aportar una reflexión y 
también datos sobre el impacto ambiental que produce el 
consumo de este producto vegetal-industrial por la sociedad de 
masas y su forma de control social.  
 
Examinando que por ejemplo en la comunidad europea la 
producción de tabaco se remonta a quince países siendo España, 
por ejemplo la tercera mayor potencia en la producción de tabaco 
de estos. Aún así la mayor producción de este producto viene de 
países de extrema pobreza y de explotación, esa es la segunda 
cara de la moneda de la legitimación del consumo de tabaco, la 
que no ves, la que no puedes ni siquiera imaginar. 
 
No solo es un producto que erosiona el suelo de una manera 
destructiva, porque es un vegetal que necesita grandes cantidades 
de nitrógeno, fósforo y potasio del suelo, sino que para la 
explotación capitalista de este producto y la maximización de 
beneficio conlleva la fumigación constante con cantidad de 
insecticidas, plaguicidas, pesticidas y demás productos en 
cantidades de hasta dieciséis aplicaciones, que suelen filtrarse por 
el suelo cultivado y llegan a contaminar acuíferos y grandes 
masas de agua subterránea dedicadas a consumo de las 
necesidades básicas animales humanas y no humanas.  
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De la misma manera, el cultivo y la recolección de todos estos 
productos trae la enfermedad conocida como “la enfermedad del 
tabaco verde” que se produce por la absorción cutánea de nicotina 
disuelta en agua o en otros líquidos, produciendo múltiples 
síntomas. De la misma forma, la producción agrícola en 
monocultivos, eliminan las especies autóctonas y eliminan las 
capas vegetales del suelo que mantienen la roca madre, que 
produce la erosión del suelo, desde la inundación en tiempos de 
mucha lluvia, hasta los corrimientos y socavones de tierra, y las 
sequías, el hambre y la malnutrición en tiempos de escasez. 
 
La muerte constante e inminente de la vida de nuestro planeta 
prosigue ante la mirada atenta e ininterrumpida de todas estas 
personas que con su consumo legitiman la explotación constante 
de este producto. La honestidad, la sinceridad y el reconocimiento 
de la responsabilidad debe llevarnos a una reflexión profunda de 
que entendemos y que queremos decir cuando buscamos una 
liberación o una aspiración mucho más allá de las lógicas 
burguesas e individualistas de reforma, que buscan el placer 
hedonista y más efímero sin repensar y reflexionar sobre las 
consecuencias de sus acciones. 
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Este fanzine surge del I encuentro straight edge realizado en 
Toledo en Septiembre de 2009, con la intención de difundir de 
manera escrita la opinión de las personas que allí se reunieron 
y de crear un discurso colectivo dentro del movimiento 
antiautoritario contra las drogas. 
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