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LAS SUPERVIVENCIAS CULTURALES 
Y EL CONSUMO ACTUAL DE AMANITA MUSCARIA 

EN CATALUNA 

Resumen -J. Ma FERICGLA - Las supervivencias culturales y el consumo actual de Amanita muscaria 
en Catalun.a. 

El consumo de Amanita muscaria forma parte de las tradiciones mas vivas aun actualmente 
en Catalun.a. A lo largo de mis estudios recientes he conocido individuos habitantes del Pirineo 
que consumen el hongo. La cultura catalana urbana ha asumido esta practica a través de la 
representaci6n inconogra.fica de la seta en objetos de decoraci6n, tiendas, juguetes infantiles, formas 
en los pasteles, etc. Todo ello forna parte de la cultura catalana actual. 

Abstract -J. Ma FEIUCGLA - Cultura! survival and present usage of Amanita muscaria in Catalonia. 

The Amanita muscaria comsuption and image is stili a living traditlon in the present Catalonia. 
Along my recents studies I have known some people, inhabitants of the Pirineos mountains, who 
consume the mushroom. The urban catalonian culture has sublimate this practice trough the 
iconographical representation of the mushroom in home adornments, in shops adorning, infantiles, 
toys, forms of pie, ect. All that is a pane of the present catalonian cultura. 

I 

Entre los distintos pueblos que habitan la Penisula Ibérica (castellanos, vascos, 
catalanes, andaluces, gallegos, etc.), hay grandes y significativas diferencias 
idiomaticas, hist6ricas y culturales en generai. Una de las diferencias que 
actualmente sigue muy viva es la actitud hacia los hongos, y elio a pesar de la 
homogeneizaci6n cultura! que comporta la sociedad industrializada en toda 
Europa. Los catalanes y los vascos son pueblos eminentemente mic6filos, en tanto 
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que los gallegos y los catellanos sori mic6fobos. Estas. diferencias de actitud, aunque 
con distintas intensidades, se pueden registrar también en todo el Viejo Mundo. 
En otros textos se estudia la posibilidad de que elio se deba a-un mecanismo de 
inversi6n psicol6gica relacionada con el consumo del hongo ente6geno (*) Amanita 
muscaria (W ASSON, 1957; LA BARRE, 1970; FER1CGLA, 1985). 

Hace tal vez 2.200 afios que por imperativo del poder social y religioso se 
prohibi6 el consumo de este hongo embriagante (lo mismo que sucedi6 hace 
500 afios en el Nuevo Mundo a partir de la colonizaci6n y que ha sido 
sobradamente registrado), y el pueblo substituy6 su consumo por el de otros 
bongos dandoles un caracter eminentemente gastronomico en lugar de magico 
o sacro. 

Ello conllev6 que la tradici6n, el conocimiento técnico necesario para preparar 
la A. Muscaria para el consumo, su significado cultura!, etc. se fueran olvidando 
con el paso del tiempo, y que tan solo se transmitiera via tradici6n oral en ambitos 
muy marginales respecto de los valores culturales hegem6nicos. Esta era la 
situaci6n, y la hip6tesis de trabajo, de que part1 ha~e unos afios para investigar 
las supervivencias que el consumo de A. muscaria pudiera haber dejado en la 
cultura! tradicional catalana. Dado que se trata de una sociedad que da mucha 
importancia a los bongos (la gente los conoce, se comen corno manjar dotado 
de un caracter un tanto especial, actuan de profundos catalizadores emocionales, 
se organizan anualmente concursos de buscadores de setas, exposiciones, se 
publican muchos libros sobre el tema, etc.), y que en Catalufia crecen abundantes 
A. Muscaria en los bosques del Pirineo y del pre-Pirineo, la asociaci6n entre la 
micofHia y la A. Muscaria fué relativamente fa.cii. De la misma forma, en las 
zonas de la Peninsula Ibérica donde no crece la A. Muscaria, a pesar de haber 
otros especimenes y muchos de ellos comestibles, la actitud tradicional es 
generalmente mic6foba y de desprecio e ignorancia hacia los hongos. 

Durante algunos afios estuve recorriendo la geografia y las tradiciones catalanas 
buscando elementos culturales que me dieran indicaci6n de la época hist6rica 
en que desapareci6 el conocimiento explkito del consumo y de los efectos 
embriagantes de la A. Muscaria, pasando a considerarse un hongo venenoso. Los 
resultados me permitieron deducir que, con una interpretaci6n optimista, <:!Ste 
hongo fué consumido en ambitos rurales marginales hasta las primeras décadas 

. del siglo XX (pastores, carboneros, campesinos aislados, etc.). En principio pensé 
dejar la situaci6n del estudio con estos resultados y asi lo manifesté en la 
publicaci6n que se hizo de elio. 

(") ENTEOGENO: neologismo que significa «di6s dentro de nosotros», acut!ado por un grupo de 
especialistas encabezados por C.AP. Ruck (RucK, 1978), para referirse a estas substancias de uso habitual entre 
los pueblos primitivos, que son ingeridas con motivos rituales, terapéuticos y religiosos, con la finalidad de 
acceder a dimensiones de la realidad, perfectamente consensuadas, y en las que habitan y son accesibles las 
entidades espìrituales y energéticas que pueblan la Tierra. 
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No obstante, algunos hechos puntuales me permitieron pensar que tal vez 
alguna persona pudiera mantener viva la tradici6n, o recordar algo mas que lo 
que los datos bibliograficos y las informaciones etnograficas y folcl6ricas habfan 
mostrado hasta entonces. 

Poco después de la publicaci6n citada, estuve dando una conferencia en el 
pueblo de Berga (de unos 20.000 habitantes y situado en la parte meridional del 
pre-Pirineo catalan) y al acabar la exposici6n sigui6 un coloquio que para mi 
fué revelador. Al principio, las participaciones del autitorio fueron en el sentido 
de negar el consumo actual de A. Muscaria (ya que en cierta forma se relaciona 
con el caracter tabu de consumir cualquier substancia embriagante, excepto las 
bebidas alcoh6licas). Acepté tal actitud de rehuso sin discutirla ya que yo mismo 
la habfa constatado en campafias de investigaci6n anteriores. No obstante, en 
un momento determinado del coloquio se levant6 un se.fior muy respetado y 
conocido por los habitantes de ~erga, y me pregunt6 abiertamente sobre la forma 
de preparar el hongo para poder ser consumido sin problemas de intoxicaci6n. 
Le respondf la pregunta, y esta actitud abierta fué la que actu6 de catalizador 
sobre el resto del auditorio. Con gran sorpresa, pude verificar que casi todo el 
auditorio conoda los efectos embriagantes del hongo o habfan ofdo hablar de 
ellos. Nadie consideraba la A. Muscaria corno una hongo realmente venenoso, 
a pesar del respeto que inspiraba, y a pesar de que su consumo estuviera también 
protegido por una prohibici6n con caracter de tabu. 

Los substratos culturales que tiene toda sociedad y los fen6menos de 
obliteraci6n de los simbolos son un tema que ha generado grandes discusiones 
te6ricas entre los especialistas en el campo de la antropologia, pero nunca crei 
que pudiera hallarlo en esta investigaci6n concreta. Sin embargo asi fue. Poco 
tiempo después también conod en Ripoll (pueblo pirenaico de unos 13.000 
habitantes) un grupo de hombres aut6ctonos, aficionados a buscar hongos cada 
otoflo, los cuales una vez al a.fio aproximadamente hadan una çomida d~ §_É_as 
entre los que mezclaban algunos ejemplares de A. Muscaria, sabedores de l,os 
efectos embriagantes de este especimen vegetal. 

II 

La situaci6n actual del consumo de A. Muscaria en Catalufia, pués, es la de 
una supervivencia cultural que mantiene algunos lazos de conexi6n con la tradici6n 
- aunque muy desestructurados - en algunas partes de la geografia catalana ( en 
los ambitos montafiosos de los Pirineos), pero también tiene otras manifestaciones 
no menos importantes. 

A) por un lado, repito, algunas personas habitantes de las zonas montafiosas 
catalanas donde crece la A. Muscaria conocen sus efectos embriagantes - sea por 
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experiencia directa o sea por transmisi6n oral -, y la consumen ocasionalm~e. 
Su consumo, no obstante, no obedece a motivaciones magicas, sagradas o de culto, 
sino que se trata de un evento totalmente ludico. Realmente, son muy pocas 
las personas que aun consumen A. Muscaria con esta actitud tradicional, en cambio 
sf es importante el numero de personas que habitan en ambientes montatlosos 
donde cada otofio crece este especimen fungico, y que conocen perfectamente 
los efectos embriagadores del hongo aunque no hayan consumido nunca. En estas 
zonas, por ejemplo y segun he podido recoger en mas de una ocasi6n, si alguien 
comienza a comportarse de forma inhabitual después de una comida en la que 
se han ingerido hongos, el resto de comensales no suelen preocuparse demasiado 
por ello. Saben que probablemente se trate de una ingesti6n accidental de A. 
Muscaria o de otro hongo alucin6geno {A. Panterina) y que transcurridas algunas 
horas el efecto pasara. 

Este grupo de poblaci6n rural al que me refiero consumen A. Muscaria, la 
preparan, o conocen los efectos ente6genos que produce corno resultado de la 
supervivencia oculta de la tradici6n milenaria que se refiere a elio. Es impresionante 
verificar corno por debajo de los distintos estratos culturales, resultado de la 
acumulaci6n los diversos procesos de obliteraci6n y aculturaci6n habidos a lo largo 
de la historia (romanizaci6n, cristianismo con la inolvidable Inquisici6n, positivismo, 
industrializaci6n, postindustrializaci6n) aparece de nuevo una practica que ha 
permanecido oculta durante siglos, incluso a los ojos de investigadores sociales. 

B) en segundo lugar, el consumo actual de A. Muscaria en Catalufia se registra 
también en otro ambiente muy distinto al descrito. Después de la difusi6n de 
los alucin6genos de origen qufmico durante la década de los afios 1960, por parte 
de la llamada cultura hippy, se puede afirmar que este interés por modificar 
qufmicamente los estados mentales y el conocimiento de los beneficios que se 
puede obtener de elio, qued6 definitivamente instalado en la sociedad 
industrializada. La clase politica prohibi6 la producci6n y el consumo de 
alucin6geno~ se organiz6, y se organizan, todo tipo de campafias anti consumo 
de drogas, se confonde a la poblaci6n penalizando bajo la misma etiqueta de 
«drogas» substancias cuya composici6n y efectos no tienen ninguna relaci6n entre 
si, etc. A pesar de todo elio, hay un pequefio m6dulo de la sociedad que se mantiene 
interesado en las substancias ente6genas, en su consumo y sus potenciales 
aprovechables para y por el ser humano. El interés hacia estas ·subtancias 
embriagantes se contrapone a la legislaci6n vigente punitiva en casi toda Europa, 
y la legislaci6n tiene abundantes grietas ya que no puede - de momento - catalogar 
todas aquellas substancias que haya decidido prohibir por considerar alteradoras 
de la consciencia. Y entre las no prohibidas esta la A. Muscaria. 

Asf pués, en Catalufia, dentro de este grupo social informal y muy diversificado 
interesado por el consumo de substancias ente6genas, desde hace unos afios 
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también se extiende el interés hacia la A. Muscaria corno fuente de alcaloides 
embriagantes. Este hongo tiene diversas ventajas: no esta prohibido su consumo 
ni la experimentaci6n, es natural y ecol6gico (y no se puede olvidar la importancia 
actual de este valor), es gratuito, ofrece un aspecto que puede ser engorroso (ir 
al campo en busca de los hongos) pero también puede convertirse en un motivo 
mas de relaci6n fraterna!, y muy especialmente ya existe suficiente informaci6n 
escrita sobre ello corno para que no se trate de un consumo arriesgado a ciegas. 

Estos consumidores de A. Muscaria en la Catalufia actual no tienen relaci6n 
cultural con los anteriores. Este grupo que llamo b), ha aprendido a reconocer 
el hongo, a prepararlo y a distinguir sus efectos a través de canales que podrfamos 
llamar académicos (libros, cursos de micologfa o de bioquimica, conferencias). A 
pesar de saber que hay una tradici6n viva sobre ello, habitualmente porqué lo 
han leido y este hecho les reafirma en el consumo de A. Muscaria, no existe un 
contacto directo entre unos y otros. Las personas descritas bajo el epigrafe a) 
consumen el hongo en la forma tradicional, tal corno lo han aprendido vfa tradici6n 
oral, reconocen sus efectos corno divertidos y dan un caracter ludico a su consumo. 
A diferencia, las personas que he agrupado bajo el epigrafe b) dan un caracter mas 
intelectual, experimental y hasta de un cierto culto al consumo de A. Muscaria. 

C) finalmente, la iconografia basada en la imagen de la A. Muscaria esta 
profundamente inmersa en la cultura catalana actual. En las ciudades, en los 
pueblos, en medios industriales o rurales, etc. es casi cotidiano hallar objetos, 
juegos, carteles, estampados de ropa, escaparates y demas basados en la imagen 
de este hongo embriagante. La inmesa mayorfa de personas que compran un pastel 
o cualquier otro objeto con la forma de este hongo, no son conocedores del origen 
de la iconografia fungica, pero la imagen es totalmente cercana y cargada de afecto 
para ellos. 

La fabricaci6n de objetos, habitualmente relacionados con la ilusi6n, la fantasia 
o la fiesta, que tienen la forma basica y el cromatismo inconfundible de la A. 
Muscaria esta orientada por el caracter profundamente familiar y desenfadado 
que los fabricantes saben que tiene para la sociedad. Especialmente para los nifios, 
aunque no son los unicos. 

En este sentido, se observa un fen6meno habitual en la antropologia. Cuando 
un elemento de culto o sagrado pierde su importancia centrai para la sociedad 
que lo mantenfa vivo, casi nunca suele perderse en la profundidad del tiempo y 
el olvido, sino que los simbolos y algunas practicas que constituian la manifestaci6n 
externa del culto o del elemento sacro, suelen pasar a formar parte del mundo 
ludico de la sociedad que lo vivfa. Asi, es un fen6meno de obliteraci6n conocido 
el hecho de que los nifios jueguen con las imagenes de los dragones que en otras 
épocas de la misma sociedad habian constituido el mayor peligro social; o también 
esta ilustrado c6mo cierta orden cristiano-esotérica europea que usaba las cartas 
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espafiolas corno mecanismo oracular, las populariz6 corno elemento de juego 
de mesa para que no se perdieran en el olvido, cuando Inocencio m y sus sucesores 
la combatieron para imponer sus propios valores vaticanos, mas apegados a los 
placeres corporales y al contro! social que al ascetismo y a la mistica. 

III 

Finalmente, en Catalufia existe una frase muy usada actualmente, de origen 
antiguo pero que ha resistido todos los ataques y cambios de la historia 
contemporanea. Esta frase hecha o expresi6n tradicional comienza a tener sfntomas 
de convertirse en una supervivencia, ya que los j6venes actuales la usan muy 
escasamente, no obstante sigue siendo utilizada en todos los estamentos sociales 
y todos los catalanes conocen su significado, aunque - corno en el caso de los 
j6venes urbanos - no forme parte de su c6digo linguistico cotidiano. 

En Catalufia se utiliza la frase estar tocat del bolet, cuya traducci6n literal 
es «estar tocado del hongo», pero cuyo significado real es «estar tocado por e1 
hongo» o «estar influido por el hongo». El significado de tal expresi6n es para 
referirse a individuos que practican conductas inusuales segun las pautas habituales 
de comportamiento. De forma parecida, existen expresiones muy similares o 
idénticas a estar tocat del bolet en lengua vogul ( ugro-finesa) y en finlandés antiguo, 
lenguas de pueblos que ingerfan también la A. Muscaria en sus ritos chamanicos. 

Pocos son los catalanes actuales que usen la expresi6n de «estar tocado por 
el hongo» y que conozcan el origen de tal frase. Simplemente se usa la expresi6n 
y basta, igual que su utiliza la imagen de la A. Muscaria para hacer objetos de 
decoraci6n y juguetes infantiles sin saber el origen de tal familiaridad con este 
hongo. La aplicaci6n mas exacta de estar tocat del bolet se refiere a alguien que 
esta en un estado de embriagamiento simpatico, que no actua segun los patrones 
de conducta normales pero que se le comprende. Es una expresi6n con unas 
connotaciones decididamente cargadas de simpatfa y de disculpa, que contiene 
un elevado grado de complicidad. Mas concretamente, el tipo de conducta a que 
se aplica la expresi6n «estar tocado por el hongo» es muy similar a la que mantiene 
una persona que ha ingerido A. Muscaria: locuaz, activa y risuefia, pero también 
visionaria, que habla con seres invisibles, etc. 

Es muy distinto en la actualidad decir a alguna persona, por ejemplo, que 
«esta borracha», «esta drogada», o «es demente». Estas expresiones también se 
refieren a un comportamiento anormal, pero a diferencia de estar tocat del bolet, 
son agresivas, insultantes y ofensivas. Otras expresiones de sentido similar son 
«estar loco» o «estar chiflado», que aunque no tienen el caracter ofensivo de las 
anteriores, tampoco tienen el contenido semantico de simpatfa y complicidad 
de «estar tocado por el hongo». Asi pués, la expresi6n «estar tocado por el hongo» 
no es algo sobre lo que hacer preguntas, sin6 que es la misma respuesta. 
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Fig. 2 - Figura que forma parte de una 
colecci6n de imagenes de gnomos. Rea
lizada en resina sintética. Adquirida en 
Tarragona. Mide 5'7 cm. de alto x 4'2 
de diametro. 

Fig. 1 - Vela de cera. Las fabrican en 
diversos tamafl.os. Adquirida en Barce
lona. Mide 10 cm. de alto x 7'5 cm. de 
diametro . 
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Fig. 3 - Carte! de anuncio de un comercio céntrico de Barcelona, situado en el casco antiguo de 
la ciudad. El r6tulo tiene 10 aflos de antigiiedad corno maximo. El comercio vende ropa. 

Fig. 4 - lmitaci6n de pintura antigua re
presentando en estilo naturalista una 
Am. Muscaria. En la parte superior esta 
escrito el nombre popular catalan .Reig 
Bord» Mide 19 cm. de alto x 18 cm. de 
ancho. Adquirido en la feria de Navi
dad de Barcelona. 

252 



Fig. 5 - Pequen.as figuras de Am. Muscaria, realizadas en papel y laca, destinadas a la decoraci6n 
de los arbones naviden.os. Los fabrican en distintos tamaftos. Los de la figura miden 4 cm. y 1 
cm. de altura. 

Fig. 6 - Figura infantil representando 
dos pequen.os patos refugiados bajo una 
Am. Muscaria. Mide 9'2 cm. de alto. 
Esta fabricado en China y se distri
buyen en el sur de Francia y en 
Catalun.a. 
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Fig. 7 - Figura la latex de gnomo y A.m. 
Muscaria. Forma parte de una popular 
colecci6n de figuras con las que se han 
realizado series infantiles para TV y 
multitud de versiones. Mide 6 cm. de 
altura. Adquirido en Barcelona. 

Fig. 8 - Soporte para la cuerda. Se usa en el salto infanti! de la cuerda. Realizado en madera. Mide 
18 cm. de largo. Objeto antiguo de principios del siglo XX. 
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Fig. 10 - Reproducci6n fungica en cri
stal tallado a mano. No ha de ser for
zosamente una Am. Muscaria pero la 
forma lo recuerda y la mayorfa de re
presentaciones con cromatismo lo son. 
Origen desconocido, pero realizada 
dentro de Cataluna. 

Fig. 9 - Reproducci6n pulida de Am. 
Muscaria en madera noble. Mide 8 cm. 
de alto x 6'8 de diametro. Adquirido 
en un comercio de objetos de decora
ci6n lujosos. 
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Fig. 11 - Ejemplares de Am. Muscaria recogidos en la zona de Olot (Catalufla), en un bosque de 
abedules. Tamaf'lo medio. 
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