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Cuando viajamos… en Globo
Un pequeño tributo a la primera revista psiquedélica que hubo en España

Juan Carlos Usó

Una revista psiquedélica 
en plena Transición

El número 0 de Globo se dejó ver en los 
kioscos españoles en la primavera de 1979 
con un subtítulo que no dejaba lugar a equí-
vocos: Revista psiquedélica. En este sentido, 
hay que destacar el purismo de sus funda-
dores, que prefirieron mantenerse fieles 
a la raíz inglesa psyche, despreciando el 
término psico, que denota connotaciones 
patológicas, y que finalmente acabaría por 
imponerse, generalizando el uso de la pala-
bra psicodelia y otras derivadas de la misma.

Pero si el subtítulo de la revista no dejaba 
lugar a dudas, la portada de la revista era 
por completo rompedora: un primer plano 
de una batea de madera compartimentada 

que contenía diversas drogas (hachís de 
varias clases, unos cuantos porros liados, 
unas pastillas blancas, unas cápsulas rojas, 
psilocybes) y diversos utensilios para con-
sumirlas (pipas, boquillas, librillos de papel 
de fumar).

Su precio era de 100 pesetas, toda una pas-
ta para la época… La misma que costaba 
Ajoblanco, Vibraciones y El Ecologista, pero 
bastante más cara que Star, que costaba 30 
pesetas, Alfalfa, que costaba 60 pesetas, o Bi-
cicleta, que costaba 75 pesetas. Pero al fin y al 
cabo se trataba de una revista sobre drogas… 
¡con ISBN y número de depósito legal!... Y 
una tirada de 10.000 ejemplares. Hasta enton-
ces no se había conocido nada parecido en 
España. Los más enterados la comparaban 
con High Times, pero la inmensa mayoría de 

La segunda acepción que la Real Academia Española confiere a la palabra 
pedo es la de ‘borrachera’ (efecto de emborracharse), y pone como ejem-
plo la frase: «Agarrarse un buen pedo». En cambio, no pasa lo mismo con 
la palabra globo. Por misterios que uno no acaba de columbrar, tan alta 
institución —encargada de limpiar, fijar y dar esplendor a la lengua caste-
llana— no incluye ninguna acepción del término globo que lo identifique 
con ‘colocón’ (palabra que sí está admitida por la RAE con el significado 
de «efecto intenso de colocarse (ponerse bajo los efectos del alcohol o una 
droga)». Pero con independencia de lo que admita o no la RAE, cualquier 
psiconauta sabe perfectamente lo que es pillar un buen globo.

En realidad, sobran todas estas disquisiciones filológicas para presentar a 
la que fue la primera revista psicoactiva que se publicó en España, allá en-
tre finales de los 70 y principios de los 80, cuando la sociedad española se 
estaba desperezando después de un letargo de casi 40 años de dictadura.
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destacaba una entrevista al «gran llorón de 
la iglesia neoamericana», Art Kleps, y dos 
artículos que versaban sobre la importan-
cia de la pureza del ácido lisérgico; de la 
producción propia sobresalía un artículo 
sobre la amanita muscaria, firmado por El 
Herbolario (seudónimo de Ignacio Vidal), 
y el cómic de Max «Las aventuras del Dr. 
Zap», donde aparece por primera vez este 
personaje, vivo retrato de Jaume Fargas.

El origen de la empresa y el secreto 
mejor guardado

Desde noviembre de 1974, el mencionado 
Jaume Fargas regentaba Zap 275, una libre-
ría especializada en cómics establecida en 
el Paseo del Borne de Barcelona, lo que le 
permitía mantener una conexión directa con 
Real Free Press y con freaks de dos ciuda-
des como Ámsterdam y San Francisco. De 
hecho, si Globo pudo ver la luz fue en buena 

los jóvenes drogados de la Transición ni si-
quiera habían oído hablar de aquella revista 
antiprohibicionista que se venía publicando 
en EEUU desde el verano de 1974.

Desde una perspectiva actual quizá pue-
da sorprender la existencia de una revista 
de tales características hace casi cuarenta 
años, pero en el momento en que apareció 
el número 0 de Globo las autoridades espa-
ñolas, y la sociedad en general, estaban más 
pendientes de las acciones de ETA y de los 
resultados de las segundas elecciones gene-
rales (marzo de 1979) y las primeras eleccio-
nes municipales (abril de 1979) celebradas 
en España desde la Segunda República.

Por lo demás, el contenido del número no 
defraudaba a las expectativas creadas. Era 
una combinación de artículos traducidos 
de la revista estadounidense High Times 
y producción propia. Entre los primeros, 

Jaume Fargas e Isabel Moltó. OudeNieuwstraat, Amsterdam 1975 (Foto: www.lwsn.net)



CUANDO VIAJAMOS... EN GLOBO 5

medida gracias a él. Junto a Jaume Fargas, 
el staff de la revista lo componían Ángela 
Pérez, Jordi Pascual, el citado Ignasi Vidal, 
Joan Ramón Guzmán, en tareas de compagi-
nación, y otros elementos del underground 
local que poco a poco se fueron sumando 
a la empresa, con una mención especial a 
José Manuel Álvarez Flores «Cote», el pu-
rista que convenció a todos los implicados 
en el proyecto para que la revista saliera con 
el subtítulo de psiquedélica y no psicodélica, 
que fue el término que había prosperado.

La iniciativa partió de la colaboración entre 
las editoriales Zafo y Pastanaga, cuyo princi-
pal responsable era Jaume Rosselló, editor e 
impresor de casi toda la prensa underground 
publicada en Barcelona durante aquellos 
años y uno de los fundadores, tiempo des-
pués, de la conocida revista Integral. 

La editorial Zafo se había estrenado en 1976 
con la publicación de un libro de poemas de 

Antoni García Porta. Después publicó varios 
títulos más: Errores en la educación de los ni-
ños (1978), de Alfonso Bernal, Historia de la 
anarquía (1978), de Max Nettlau, y Cançons 
in manicomio (1978), de Pere Olivé y Pere 
Colomer. Y pocos meses antes de embarcar-
se en la empresa de la nueva revista psique-
délica, había publicado una Guía de alucinó-
genos (1979), de Joe E. Axton. Por su parte, 
la editorial Pastanaga se había marcado un 
buen tanto poco antes de aparecer Globo con 
la publicación del Manual para el cultivo de la 
marihuana, en interiores y al aire libre, de alta 
calidad (1978), de Ed Rosenthal y Mel Frank.

Lo que nadie ha dicho es que la financia-
ción para poder sacar adelante el proyecto 
se debía al altruismo de un comando autó-
nomo anarquista, que destinó parte del bo-
tín de un atraco social a un furgón blindado 
a la creación y puesta en marcha de una 
publicación de estas características. Desde 
luego, eran otros tiempos.

Número 1 y entrevista en 
Mundo Diario

En el verano de 1979 apareció el número 
1 de la revista. En esta ocasión incluía una 
entrevista a Lou Reed, un reportaje titulado 
«Cabalgar por Bangkok», una colaboración 
de José Luis Giménez Frontín sobre «Los 
pasos perdidos de Huautla de Juárez», un 
artículo bastante extenso sobre la mari-
huana, una página con una historieta de 
los Freaks Brothers, de Gilbert Shelton, 
recomendaciones de libros y una revista de 
prensa con reproducción fotográfica de titu-
lares sensacionalistas sobre drogas, entre 
los que destacaba uno sobre el resto: «ETA 
militar inicia una campaña contra la droga».

Tras la publicación de este número, Globo 
despertó el interés y la atención de algunos 
medios de comunicación generalistas. En 
concreto, el periodista Llibert Ferri, que 
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años más tarde destacaría como enviado 
especial de la cadena TV3 a Europa central 
y oriental y a la antigua URSS, entrevistó a 
responsables de la revista —no identifica-
dos por sus nombres— y el resultado de la 
misma apareció en el Mundo Diario corres-
pondiente al 14 de septiembre de dicho año.

Con una mezcla de ingenuidad e idealismo, 
los responsables de Globo aprovecharon la 
oportunidad para reivindicar su proyecto 
como una «revista seria» y hasta «científi-
ca» (cosa que ya habían hecho en el edi-
torial del número 0), al tiempo que hacían 
autocrítica al asegurar que el número 0 les 
había salido «un poco bodrio». Pero sobre 
todo insistían en que su objetivo era «dar 
una información sobre la droga lo más ri-
gurosa posible». Un portavoz de la revista 
negaba cualquier intento de hacer apología 
del consumo, mientras se desmarcaba tan-
to de opciones penalizadoras como despe-
nalizadoras: «Globo lo que quiere es infor-

mar, que la gente sepa los efectos de ésta 
o aquella droga, en qué mesura puede o 
no perjudicar, según la dosis. En definitiva, 
que la gente sepa lo que consume».

Existía, pues, a juicio del staff de la revista 
un público potencial bastante amplio inte-
resado en el nuevo producto editorial. Y es 
que, desde algunos años antes de la muerte 
de Franco, en toda España en general y en 
Barcelona y su área de influencia inmediata 
en particular, se podía detectar un crecien-
te aumento del consumo de drogas entre 
los jóvenes del Rollo. Y la información «ofi-
cial» de la época sobre el tema era bastante 
sesgada y estaba cargada de moralina. De 
modo que una fuente de información desde 
las filas de la contracultura podía tener una 
gran acogida.

Por eso los entrevistados recalcaban la 
idea de que la revista no iba dirigida ex-
clusivamente a los que ellos denominaban 

High Times nº 1, verano de 1974 High Times nº 13, 1978
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«pasotas-snobs» y «progres-culturaleros». 
De hecho, aseguraban que habían sido los 
«snobs» quienes más habían criticado la 
publicación, por considerarla desfasada en 
comparación con High Times. Y añadían, 
alejados de todo drama, moralismo y frivo-
lidad, que el consumo de drogas era un fe-
nómeno «incipiente», pero «ya interclasis-
ta», que en una ciudad como Barcelona se 
extendía «de Pedralbes al Camp de la Bota, 
de la burguesía al lumpen».

Y es que, en efecto, en aquellos momentos, 
al consumo de hachís dominante se le es-
taban uniendo otros de drogas como la he-
roína y la cocaína, y ya no solo se limitaban 
a grupos contraculturales sino que estaban 
extendiéndose en barrios obreros y otros 
entornos urbanos populares.

Número 2… y último de la revista

De hecho, la portada del número 2, que 
apareció en el invierno de 1980, abandonó 
completamente la onda cannábica que to-
davía prevalecía en la del número anterior, 
dominada por el torso de una mujer enfun-
dado en una camiseta blanca sobre la que 
destacaba el logo de una hoja de marihua-
na, y mostraba a una pareja y un barman 
en actitud de sorpresa en plena transacción 
de una bolsita que contenía unos misterio-
sos polvos blancos. Y es que los farloperos 
años 80 y el desbocado galope del caballo 
habían tomado el relevo.

En su interior incluía una entrevista al gru-
po The Clash, un reportaje titulado «Tres 
días en una plantación», un relato del escri-
tor argentino Raúl Núñez, afincado enton-
ces en Barcelona, con ilustraciones de Gui-
llem Cifré, y otras colaboraciones, como la 

primera parte de un monográfico dedicado 
al alcohol, que no tendría continuación, 
pues ya no aparecería ningún otro número 
más de la revista.

Una corta andadura, cierto. La idea inicial 
era sacar cuatro números al año, uno por 
estación, pero en la práctica sólo se publica-
ron esos tres números. La razón, bien sen-
cilla: los miembros del comando autónomo
anarquista que financiaba la publicación

resultaron detenidos por la policía. Pero 
hay que decir que el Globo germinó antes 
de extinguirse. Así, en Valencia apareció 
una réplica pobretona, en plan fanzine, 
editado por el autoproclamado Col·lectiu 
per l’Alliberament Psiquedèlicc (CAP) y 
titulado Al Cim, y que se presentaba como 
«revista psiquedèlica del País Valencià i 
d’on sigua necessari», y del cual aparecie-
ron otros tres números, en otoño de 1980, 
en Navidad del mismo año y en otoño de 
1981 respectivamente. Por lo demás, es in-
negable que muchas de las publicaciones 
cannábicas, antiprohibicionistas y drogó-
filas actuales (Cáñamo, HUL, Yerba, High 
España, Mundo High, Cannabis Magazine, 
El Cogollo, El Marihuano, El Cultivador, 
La María de Soft Secrets, etcétera, incluida 
ULISES) están en deuda con aquel Globo, 
cuyos tres números pueden consultarse y 
descargarse en formato pdf en http://lwsn.
net/article/revista-globo, gracias al buen 
hacer de Canti Casanovas, gestor de conte-
nidos de La Web Sense Nom.

El largo vuelo del Globo

Han pasado casi cuarenta años de aquella 
gesta editorial y actualmente estamos acos-
tumbrados a la existencia de medios psi-

Podemos considerar que Globo fue el resultado de intentar 
llevar a la práctica lo que hoy denominaríamos una acción de 

reducción de riesgos y daños
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Entrevista en Mundo Diario, 14 de septiembre de 1979
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quedélicos en formato papel, digital, etcé-
tera. Incluso podemos decir, como sugiere 
nuestro buen amigo y gran conocedor del 
tema José Carlos Bouso, que vivimos en 
una sociedad «psiquedelizada» (ver ULI-
SES nº 19). En este sentido, y para recu-
perar las raíces, no está de más que recor-
demos aquella publicación pionera que sin 
ambages, ni rodeos, ni circunloquios, ni pe-
rífrasis, ni eufemismos, ni cualquier otra ar-
timaña del lenguaje políticamente correcto 
—que también se ha instalado en muchos 
ámbitos de la subcultura de las drogas— se 
reivindicó como «psiquedélica».

Y más allá todavía, por las declaraciones de 
sus propios responsables, podemos con-
siderar que Globo fue el resultado —si se 
quiere abortado— de intentar llevar a la 

práctica lo que hoy denominaríamos una ac-
ción de reducción de riesgos y daños. ¿Qué 
habría pasado si Globo hubiera seguido pu-
blicándose ininterrumpidamente? ¿Habría 
podido contribuir a paliar el impacto de las 
drogas que se produjo durante los años 80 
y 90? ¿Habría muerto de éxito? ¿La habrían 
condenado las autoridades por promover 
el consumo de drogas? Quién sabe… De 
lo único que podemos estar seguros es de 
que a finales de los 70 y principios de los 80 
se publicó una «revista psiquedélica» que, a 
pesar de su efímera existencia, dejó su im-
pronta en la historia de las drogas de este 
país, y no nos parece incurrir en ningún 
fetichismo si, desde esta «revista de viajes 
interiores», recordamos su legado para la 
memoria colectiva

El compaginador de Globo, JR Guzmán, y el autor de este artículo, y antiguo lector de la revista, fundidos en 
abrazo cómplice... recordando viejos tiempos


