


INTRODUCCIÓN

Este  zine  está  compuesto  por  dos  textos,  ambos  escritos  por  personas
veganas, queer y Straight Edge. El primero, Apuntes breves sobre el Vegan
Straight  Edge,  muy  cortito,  básicamente  lo  que  hace  es  señalar  la
necesidad de no olvidar desde el Vegan SXE los postulados que defienden
la  interseccionalidad  de  las  luchas.  Se  trata  de   una  crítica  a  aquellas
personas que dicen estar en contra de toda dominación pero que articulan
sus  discursos  desde  sus  privilegios  y  desde  la  invisibilización  de  las
corporalidades  e  identidades  no  normativas.  El  segundo  texto  es  una
traducción  del  fanzine  publicado  en  2014  Straight-Edge  Anarchy:  the
danger of a sober insurrection1, que hemos encontrado en el catálogo de la
distribuidora vegan queer edge Warzone Distro. Su contenido gira en torno
al  Straight  Edge  desde  un  punto  de  vista  anarquista  e  insurreccional,
tocando temas tan interesantes como la cultura de la droga, la relación de
las drogas con el colonialismo o las drogas como herramienta pacificadora.

Para  nosotres,  es  muy  importante  que  ambos  textos  estén  escritos  por
personas que se definen como queer, ya que estamos hartes de ambientes
hipermasculinizados,  de  strikis  heteros  que  dan  miedito  con  eso  de  la
disciplina  y  la  fortaleza,  de  ver  machirulos  con  X  en  sus  manos,
acaparando todo el espacio en los conciertos y soltando discursos sobre la
lucha contra la Dominación al mismo tiempo que pasan de toda una serie
de  opresiones  que  no  les  interesan  porque  están  en  la  posición  de
opresores. Sin más, esperamos que este fanzine sirva para poner encima de
la  mesa  ciertas  cosas  que  están  pendientes  por  gestionar  en  estos
ambientes, así como para dar espacio a gente queer para expresar cómo
viven su rechazo a las drogas, al especismo y a toda autoridad.

distri afecto, junio 2017

1 El original está aquí para leerlo y/o descargarlo online: 
https://archive.org/details/StraightEdgeAnarchySoberInsurrection



APUNTES BREVES SOBRE EL VEGAN
STRAIGHT EDGE

Este texto nace de ver cómo desde el Vegan SXE, donde se habla
de  la  Liberación  Total  y  de  acabar  con  la  Dominación  en
cualquiera  de  sus  múltiples  formas,  se  obvia  por  completo  la
interseccionalidad de las opresiones y, por lo tanto, se construyen
un discurso, unas prácticas y unos espacios que no tienen nada de
inclusivos  y  de  radicales,  y  que  para  nada  son  seguros.  ¿Qué
sentido tiene hablar de la Liberación Total cuando se ignoran por
completo  identidades  sexuales  y  de  género  que  no  son  las  del
hombre cis y heterosexual, cuerpos racializados, divergentes física
y neuronalmente, diversos en lo referente a la talla, al peso, a la
salud, a la edad, etc.?

Las siguientes letras apuntan hacia la diversidad dentro del Vegan
SXE,  y  cómo  enriquece  ésta  su  discurso  y  sus  prácticas.  La
interseccionalidad sí que es profundamente radical y subversiva, y
comparte muchas más cosas con la Liberación Total de lo que ésta
lo  hace  con una  postura  antidrogas  que  se  posiciona  desde  los
privilegios.

***

Cómo entiendo el Vegan SXE
Para mí, el Vegan SXE es, ante todo, una posición política radical.
Significa  confrontación  directa  con  la  Civilización  y  todos  sus
autoritarios y despiadados valores: dominación, autodestrucción,
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mercantilización, jerarquía… En un mundo en el que no se puede
respirar más allá de la autoridad, lleno de tristeza y de apatía para
todxs lxs seres, que encierra, tortura y asesina a lxs animales no-
humanes  mientras  nos  consume  en  sus  ciudades  llenas  de
máquinas, drogas, cárceles y policías, posicionarse desde el Vegan
SXE tiene mucho sentido. Oponer a la Dominación unas prácticas
que defienden la Liberación Total, esto es, la Liberación Animal
(tanto humana como no-humana) y la Liberación de la Tierra, es
profundamente radical y tiene una gran capacidad subversiva, ya
que entiende la Dominación como algo que no es parcial sino total
y, en consecuencia, sus ansias de libertad no se limitan al fin de la
opresión entre humanes, o de humanes hacia no-humanes, ni se
limita a acabar con las agresiones de le humane hacia la Tierra;
busca destruir a la Dominación en su totalidad.

No  es,  pues,  contentarse  con  sustituir  el  consumir  cerveza  por
consumir zumo (comprado en el super que pille más cerca) en el
concierto  de  turno  de  la  okupa2.  Tampoco  creo  que  signifique
autoproclamarse  juez  (como si  no  tuviésemos suficiente  con el
juez que llevamos cada une de nosotres en nuestras cabezas) e ir
victimizando y juzgando de manera paternalista y condescendiente
a la peña que por cualquier razón decide drogarse. Cada une tiene
sus procesos y tú no eres quién para decirle a alguien lo que tiene
que hacer, y mucho menos cuando sus vivencias no son las tuyas.
Esto  se  enturbia  más  cuando  gente  antidrogas,  que  además  es
neurotípica, critica, estigmatiza y juzga a las personas que toman
drogas psiquiátricas.

2 No pretendo con esto restarle valor a los conciertos libres de drogas, sino señalar 
que no podemos quedarnos sólo ahí.
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Liberación Total, privilegios e interseccionalidad
Una cuestión  clave,  como hemos comentado antes,  es  la  de  la
Liberación  Total.  Derrumbar  todas  las  opresiones  a  fin  de  que
todxs  podamos  vivir  en  libertad  y  autonomía,  lejos  de  las
jerarquías  y  de  la  autoridad.  Sin  embargo,  muy  a  menudo  se
abordan estos planteamientos desde posiciones privilegiadas que
ignoran y no tienen en cuenta ciertas opresiones por no sufrirlas
directamente. Qué más le da al striki cis, heterosexual y blanco la
relación entre el rechazo a las drogas y la disidencia sexual y de
género, o cómo vive el Vegan SXE una persona racializada, o lo
que  tengan  que  decir  las  mujeres  acerca  de  los  ambientes
antidrogas, etc.

No es de extrañar que, por ejemplo, se encuentren en castellano
sólo  2  fanzines  que  hablen  del  SXE  desde  fuera  de  la
normatividad3.  Y no creo que sea porque no existan strikis que
vivan  al  margen  de  la  normatividad.  ¿Qué  es  lo  que  pasa,
entonces? ¿No será que a ciertas personas les importan una mierda
las vivencias de todes aquelles que no se adaptan a la Norma? No
creo  que  esto  sea  liberador,  más  bien,  parece  que  perpetúa  y
mantiene complicidad con las opresiones que sufre la peña.

Esto demuestra que los ambientes SXE no son para nada diversos,
y no es casualidad que el prototipo de striki sea un hombre blanco
joven, cis, heterosexual, con un cuerpo y una mente normativas…
No cuestionarse  este  hecho al  mismo tiempo que defender  una

3 Nos referimos aquí a los zines Mi camino es de todo menos hetero: hacia una 
crítica queer radical de la cultura de la droga (de les compas de la Distribuidora 
Peligrosidad Social) y Droga es racismo: recopilación de textos de personas no 
blancas contra las drogas (de la Distribuidora Peligrosidad Social y de la 
Distribuidora Anarquista Polaris). El primer texto está disponible para leer y/o 
descargar online en la página web distribuidorapeligrosidadsocial.wordpress.com; 
mientras el segundo se encuentra tanto en la web ya mencionada como en 
distripolaris.noblogs.org. Si no, en distriafecto.noblogs.org tenemos los dos 
subidos en el apartado de Publicaciones de amigues.
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supuesta Liberación Total me parece bastante hipócrita, y no tiene
otra causa que los privilegios de los que se benefician este tipo de
personas. 

Si cuando se habla de la liberación de les animales humanes se
hace referencia única y exclusivamente a la abolición del Estado y
del  Capital,  ignorando  estructuras  de  opresión  como  el
cisheteropatriarcado, el racismo, el capacitismo, el etarismo, etc.,
entonces  tu  discurso  nace  de  tus  privilegios  de  no  tener  que
liberarte de ninguna estructura de poder más allá del Estado y del
Capital.

Vemos,  pues,  el  potencial  subversivo  que  nos  ofrece  la
interseccionalidad  de  las  luchas.  Y  es  que,  sin  ella,  ciertos
colectivos  oprimidos  quedarían  relegados  a  un  segundo  plano,
olvidados, invisibilizados y desvalorizados.

Construyendo un Vegan SXE inclusivo
Viviendo el Vegan SXE de esta forma, entonamos con principios
más empáticos, positivos y radicales, como son los cuidados, la
escucha,  el  análisis  y  el  cuestionamiento  continuo  de  las
estructuras opresivas a nivel colectivo y de los privilegios de cada
une a nivel individual, o la diversidad. Las prácticas Vegan SXE
dejan  ser  la  patente  de  los  anarcomachos  abstemios  y  se
convierten en una búsqueda real  y sincera de la  destrucción de
cualquier  resquicio  de  dominación:  la  lucha  por  la  Liberación
Total adquiere coherencia y acaba teniendo sentido.
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STRAIGHT EDGE ANARQUSITA: EL PELIGRO
DE UNA INSURRECCIÓN SOBRIA

Por unes cuantes queers insurres y abstemies

Cultura de la droga

Intoxicación:  viene  del  latín  “intoxicatio”,  que  significa
“envenenarse a une misme”. La cultura de la droga es un conjunto
de instituciones, comportamientos y mentalidades centradas en el
consumo de  drogas,  alcohol  y  tabaco4.  La  cultura  de  la  droga
facilita la anestesia que promueven aquelles en el poder, les cuales
buscan desempoderar y pacificar a les esclavizades. La cultura de
la droga, como antítesis que es  de la auto-liberación, promueve el
derrotismo  a  través  de  la  interiorización  del  auto-odio  y  de  la
lástima por une misme.

El  capitalismo en su escala  global  no sólo manifiesta  cómo de
destructivo es en un nivel medioambiental, sino también en forma
de  acciones  y  comportamientos  autodestructivos  que  se  han
normalizado  viéndose  como un  progreso  de  la  civilización.  La
intoxicación  se  convierte  en  un  mecanismo  para  sobrellevar
nuestras vidas y se acepta como una parte integrante de nuestro
día a día, sea en forma de recompensa después de una dura y larga
semana de esclavitud asalariada, en forma de autoprescripción de
tranquilizantes, etc. La cultura de la droga se perpetúa a sí misma
y vuelve  inoperante  la  rebeldía  mediante  la  autodestrucción.  A
menudo les individues manifiestan la depresión y la ira originadas
por  fuerzas  externas  opresivas  a  través  de  comportamientos

4 Nosotres rechazamos esta división entre drogas por una parte y alcohol y tabaco 
por otra, como si estas dos sustancias no fuesen drogas (NdT)
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autodestructivos. La rebeldía acaba quedando en la interiorización
del  auto-odio,  de  la  apatía,  y  de  la  lástima  por  une  misme.
Mientras  que  el  auto-odio,  la  depresión  y  los  sentimientos  de
inferioridad se agravan con la adicción, los beneficios aumentan
para les  capitalistas.  En vez de enfrentarnos directamente a los
problemas que cada une tenemos, nos volvemos dependientes de
la  evasión  temporal.  El  escapismo  desemboca  en  una  vida  de
apatía a través del consumo de drogas. Mientras que el auto-odio,
la desesperanza y la apatía se van consolidando en nosotres,  la
droga actúa como consuelo.

Las  carencias  de  autoestima  junto  a  los  sentimientos  de
inferioridad  han  sido,  y  continuan  siendo,  un  obstáculo  en  el
camino del ataque insurreccional. Este breve zine ha sido escrito
para tratar de presentar una visión crítica del pacifismo infundido
por la cultura de la droga, al mismo tiempo que para recalcar la
urgencia de una ofensiva sobria.

Guerra química y colonización

El alcohol jugó un papel fundamental en el proceso colonizador.
Todo lo que supuso el hecho de crear un comportamiento abusivo
hacia el alcohol fue pacificar las revueltas de esclaves de grupos y
tribus nativas que solían vivir en paz antes de la colonización. Les
colonizadores europees y cristianes usaron el alcohol como arma
química en el genocidio étnico, en el maltrato y en la explotación
de los pueblos indígenas. El alcohol y el tabaco se convirtieron en
herramientas  para  obtener  privilegios,  creando  jerarquías  al
venderlos – la gente que tenía mayor acceso a estas sustancias – a
otres a cambio de su fuerza de trabajo. En  cuanto  les
colonizadores supieron de los  beneficios del  tabaco,  pusieron a
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trabajar  a  la  gente  indígena,  a  les  esclaves,  y  a  les  criades  en
tierras que les fueron arrebatadas violentamente a la gente nativa.
El alcohol y las drogas se usaron por sus efectos pacificadores y
paralizantes. Mientras que la gente que había sido libre y salvaje
se drogaba y se distraía de la realidad (y la realidad era que su
existencia y forma de vivir estaba cambiando muy rápidamente),
esta gente empezó a interiorizar el odio que se les había impuesto.
Junto  al  desarrollo  de  una  crisis  de  identidad  vino  también  el
proceso de asimilación, al mismo tiempo que un montón de gente
indígena y otras personas de color se convertían en objetivos de
les capitalistas que se beneficiaban del consumo de droga. 

Distraer y pacificar

El capitalismo depende de distraer a la gente de la realidad de sus
opresiones.  Mientras la gente se mantenga ignorante y dócil,  el
capitalismo  y  la  destrucción  que  genera  pueden  permanecer
tranquilas  y  seguir  funcionando.  A través  de  la  sumisión  que
generan  las  drogas,  el  capitalismo  normaliza  la  monotonía  del
desempoderamiento  social.  Mientras  se  siga  produciendo  el
intercambio  de  fuerza  de  trabajo  por  dinero,  y  este  dinero  por
emborracharse,  el  orden  civilizatorio  no  se  verá  amenazado.
Mientras que un concierto solidario en un local punk se llena de
una  nube de  humo  de  cigarro,  Reynolds  American5 (una
corporación  de  19.5  billones  de  dólares) se  lleva  grandes
beneficios. Mientras hay latas de cervezas vacías y suciedad de
punks anarquistas resacoses en el suelo de las okupas y locales

5 Reynolds American es un holding (una compañía que posee las acciones de otras 
empresas y que en la práctica las controla) fundado en 2004, filial a su vez de 
Japan Tobacco y Brown & Williamson. Reynolds American se encarga de 
distribuir uno de cada tres cigarrillos en EEUU, y posee marcas que están entre las
diez más vendidas del país como Camel o Winston (NdT)
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alquilados, los EEUU casualmente continúan su dominio militar
sobre otros países.

En un sistema de guerra psicológica, el pacifismo es perder. Es el
abandono  de  une  misme  como  resultado  de  la  desconexión
civilizatoria con nuestras emociones puras y salvajes. La supresión
de las emociones inducida por el  embriagamiento cultiva el  rol
pacifista  que  permite  la  existencia  y  la  dominación  de  fuerzas
externas opresivas sin oponerles confrontación y ataque. La droga
distrae a le individue al complicar las circunstancias que estresan a
la persona hasta el punto de dejarle exhauste emocionalmente. En
estos momentos de antestesia, la vulnerabilidad emocional y física
de la persona se ve expuesta y se explota. Estas complicaciones y
distracciones permiten al capitalismo y a les que están en el poder
seguir oprimiendo sin que halla conflicto. 

Al  dañar  y debilitar  nuestro arsenal  emocional  y  físico (que es
fundamental  para  la  auto-liberación),  la  cultura  de  la  droga  se
convierte en un obstáculo en el camino de la organización y del
ataque  revolucionarios.  El  acto  revolucionario  de  superar  esos
obstáculos  y  adicciones  en  busca  de  la  auto-liberación es  nada
menos que el rechazo directo de ser domesticade y pacificade, la
negación a promover y participar en una cultura que destruye a
todxs.

¿Por qué Straight Edge?

Straight  Edge  significa  recuperar  el  control  sobre  nosotres
mismes, quitárselo a les que quieren esclavizarnos y controlarnos.
Significa rechazar los “valores” y la tradiciones tóxicas que han
sido  infundidas  en  la  sociedad  civilizada.  En  un  sistema  que
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depende  de  la  intoxicación  y  de  la  ignorancia  de  la  gente,
abstenerse de esos calmantes significa negarse a ser cómplice con
el sistema y rebelarse contra él. Al estar la gente encadenada a las
tradiciones capitalistas, el Straight Edge ha sido tomado por les
anarquistas como un firme rechazo de una cultura promovida y
perpetuada por un sistema que busca el control total a nivel físico
y psicológico. El movimiento Straight Edge ha aumentado como
rechazo de tener que participar en la rutina (a través del consumo
de drogas) de la obediencia pasiva, en la falta de respeto por une
misme, y en la sumisión que generan las drogas. Esto  ha  ocurrido
porque les anarquistas han extendido la solidaridad con la gente
que lucha por la  libertad a un nivel global,  entendiendo que la
consciencia y la sobriedad son expresiones de resistencia a la auto-
indulgente y apática cultura mainstream estadounidense.

“Guerra contra las drogas” = Guerra contra la gente de color
 
Las comunidades de color son el objetivo del acoso policial y de la
encarcelación  masiva  como  consecuencia  de  la  operación
“Guerra contra las drogas”6 dirigida por el Estado. El crack y otras
drogas siguen siendo una gran fuente de beneficios para el sistema
supremacista  blanco.  Manteniendo  a  las  comunidades  de  color
pasivas  y  políticamente  indiferentes,  el   Estado  es  capaz  de
manipular  la  opinión  pública  con  el  engaño  de  que  los
encarcelamientos  significan  progreso.  Les  anarquistas  Straight
Edge saben que el Estado no es una opción para luchar contra la

6 “War on drugs” en inglés, se conoce así a la iniciativa, liderada por el gobierno de 
EEUU, por reducir (teóricamente) el consumo y el mercado de drogas ilegales. En 
la práctica, supone encarcelamientos masivos y criminalización de la pobreza, 
lucha por intereses geopolíticos e imperialistas (por ejemplo, a través de la 
actuación del ejército de EEUU en otros países como  Colombia, Honduras o 
Panamá), el aumento del control estatal, etc. (NdT)
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cultura de la  droga.  El  Estado no es sólo el  aparato colonial  y
represivo  que  protege  la  propiedad  privada  y  el  orden
supremacista  blanco,  sino  que  también  es  un  cómplice  de  la
cultura de la droga. No necesitas ir muy lejos para ver cómo el
Estado usa la cultura de la droga para perpetuar las prisiones. El
Estado ha usado las drogas para destruir el Partido Pantera Negra
y  para  intentar  minar,  a  través  del  alcohol,  la  cohesión  de  les
Zapatistas. Debido a sus destructivos efectos contrainsurgentes, en
las comunidades autónomas Zapatistas hay una abstención total de
la venta y del consumo de drogas y alcohol7. Lxs productorxs de
alcohol, coca y marihuana, así como las farmacéuticas, han creado
una  industria  colosal  y  destructiva  que  negocia  tanto  en  el
mercado  “legal”  como en  el  ilegal.  Philip  Morris  y  Anheuser-
Busch, pese a ser nombres familiares, son tan responsables de la
destrucción  y  el  asesinato  de  comunidades  como  el  Cartel  de
Sinaloa  (México)  o  la  organización  de  Noorzai  (Afghanistan)8.
Desde un punto de vista económico, la sobriedad radical reduce la
demanda  de  sus  “bienes”  y  limita  su  poder  a  nivel  individual.
Mirándolo más ampliamente, el movimiento Straight Edge no sólo
amenaza a estos negocios al trastocar sus ingresos, también a la
normalidad de la supresión emocional, de la obediencia, y de la
apatía. En este sentido, la sobriedad se toma no sólo como rechazo
a la sumisión, sino también como declaración de guerra.

7El punto 7 y 8 de la Propuesta de Ampliación de la Ley Revolucionaria de Mujeres 
Zapatistas, acordada el 4 de marzo de 1996, dice así:

7. La ley Revolucionaria de mujeres prohíbe estrictamente la siembra, el cultivo y el 
consumo de drogas, mariguana, amapola, cocaína, etcétera, en nuestros cuerpos 
porque somos las mujeres las que más sufrimos las consecuencias de este vicio.

8. Se prohíbe estrictamente la venta y el consumo de las bebidas alcohólicas en 
nuestros pueblos y comunidades porque somos las que sufrimos golpes, pobreza y 
miseria como consecuencia de este vicio. (NdT)

8Los dos primeros nombres hacen referencia respectivamente a la empresa tabacalera
más grande del mundo y a la mayor productora de cerveza. Los dos últimos en 
nombrar son dos de las más importantes organizaciones dedicadas al narcotráfico 
(NdT)
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Solidaridad

Atacar a la cultura de la droga significa resistencia individual y
apoyo colectivo. La civilización es una prisión llena de miseria,
coerción,  y  desigualdad  opresiva.  El  racismo,  sexismo  y  otras
formas de opresión institucionalizadas, provocan sentimientos de
depresión y soledad muy fuertes. La cultura de la droga prospera
en áreas dominadas por la pobreza, la depresión y la soledad. Esto
explica por qué las comunidades de color se ven frecuentemente
afectades  por  la  adicción  y  la  droga,  donde  el  Estado  saca
provecho de  los  asesinatos  y  los  encarcelamientos  en masa.  El
apoyo y la  solidaridad son importantes a  la  hora de hacer  más
fuerte la lucha contra la adicción así como de desarrollar un ataque
interseccional contra todas las opresiones.

Los  grupos  y  espacios  de  apoyo  desde  la  sobriedad  radical
intentan remplazar a los grupos religiosos que en vez de vincular
la adicción a una respuesta natural a un contexto opresivo, buscan
sustituir  una  forma  de  codependencia  por  una  “solución”
autoritaria. Dotarnos de espacios revolucionarios libres de drogas
que estén abiertos a ayudar a recuperarse a adictes9, al debate en
comunidad, y al apoyo radical, ayuda a la lucha contra la cultura
de  la  droga.  Ser  inclusives  en  vez  de  rechazar  a  les  que  están
luchando contra alguna adicción es de suma importancia, así como
alentar al empoderamiento a les que se sientan sin fuerzas en la
lucha contra la adicción.

Les Straight Edge identificades como anarquistas que se oponen a
la religión, la homofobia, el sexismo, el racismo y toda forma de
opresión no deberían confundirse con la idelogía “hardline”. La

9Aquelles que lo quieran y decidan, obviamente (NdT)
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sobriedad radical  no es sólo un acto auto-liberador de volver a
conectar con tu parte salvaje, sino que también es una forma de
solidarizarse  y  apoyar  a  aquelles  que  están  luchando  contra  la
adicción.  Llevar  a  cabo  una  lucha  interseccional  contra  toda
opresión  y  autoridad  significa  solidarizarse  con  todes  les  que
luchen por la libertad – incluyendo la libertad de no estar atade a
la adicción y de no estar controlade por la fuerza pacificadora que
impone la cultura de la droga.

Hacia la destrucción de la civilización, de todas las prisiones, y del
capitalismo globalizado que domestica a todxs lxs animales. Por la
Liberación Animal humana y no-humana y por la Liberación de la
Tierra.
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