


La investigación que presento en este 
artículo ha parecido a muchos de los 
que la han conocido algo sorprenden
te y enigmático. Para mí se trata de 
una investigación de resultados y con
clusiones todavía inciertos. Me 
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encuentro entre el temor de rebasar 
el límite de la pura etnomicología de 
los hongos alucinógenos, pasando al 
área de la "fantaetnomicología", y la 
necesidad de seguir serias evidencias 
de carácter etnomicológico a cual

quier SitiO que ellas me conduzcan. 
Así, desde mediados de los años 
noventa estoy siguiendo una "hueI1a" 
en el interior del cristianismo. 

Quizá esto traerá a la mente del lec

tor la teoría de John Allegro y se podrá 



pensar que yo intente aquí repetirla o 
convalidarla. Nada de eso. Según esta 
teoría, Jesucristo no habría existido 
nunca y su nombre no sería otra cosa 
que uno de los numerosos nombres 
que acompañaban al hongo Amanita 

muscaria y tanto el Nuevo como el 
Antiguo Testamento estarían llenos de 
referencias lingüísticas y metafóricas a 
un antiguo culto de este hongo. 

Esta teor ía fue refutada tanto por 
el mundo académico como por la 

etnomicología seria. y el modo escan
daloso con que Allegro la expuso 
demostró a Wasson. Hofmann, Schul
tes y a otros investigadores enteogé
nicos la mala fe de su autor. Sus deseos 
acríticos y apologéticos de infligir un 
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"duro golpe" a los fundamentos del credo cristiano, 
sus deseos de notoriedad y calculados intereses eco
nómicos llevaron a Allegro a infringir sin escrúpulos 
los principios básicos de la metodología investigado
ra. Viene al caso puntualizar que no soy cristiano y 
que esta crítica no está dictada por la exigencia dog
mática de defender una fe religiosa frente a la que soy 
más bien crítico. 

En el área de los intereses psiquedélicos, la teoría 
de Allegro está todavía por ser refutada definitiva
mente. En un ambiente que -por buenas razones- ve 
en el cristianismo el origen y el principal motor del 
prohibicionismo y de la demonización de las expe
riencias enteogénicas, haya quien le viene al pelo y se 
apoya en los principios ilógicos del "fundamentalismo 
psiquedélico" para salvar su presunta validez. La críti
ca a la "fantaetnomicología" de Alllegro para mí es un 
presupuesto obligatorio, en particular ahora que tam
bién yo me estoy adentrando en la cultura cristiana, 
contribuyendo -creo, de forma más seria que la de 
Allegro- a una etnomicología del cristianismo. 

Mi investigación se basa principalmente en docu
mentos iconográficos, con especial atención a los 
denominados "árboles-hongo" del arte cristiano pri
mitivo y medieval. Definidos como pilzbaum ('árboles

hongo' en alemán) por los estudiosos del arte, la caracte
rística principal de estos "árboles fuertemente estilizados" 
es la de recordar más bien la forma de un hongo que la de 

un árbol. Sin embargo, a ninguno de estos estudiosos les ha 
venido nunca la idea a la mente de que estos símbolos 
vegetales pudieran representar realmente a los hongos. 

El más conocido de entre estos árboles-hongo es el de 
la capilla de Saint-Eligie de Plaincourault, localizada en el 
centro de Francia. El fresco en cuestión, que data del siglo 
XII, pertenece al estilo románico del arte cristiano, como 
la mayor parte de árboles-hongo que hasta ahora he loca
lizado.AI parecer, los frescos que se conservan en la capi
lla de Plaincourault fueron realizados por los Caballeros 
de la Orden de Malta a su regreso de las Cruzadas. En el 
fresco está representado el tema de la Tentación, o sea, el 
mito bíblico del pecado original:Adán, Eva y el Árbol del 
Conocimiento del Bien y del Mal sobre el que se enrosca 
la serpiente-diablo en el acto de ofrecer a Eva el fruto 
prohibido. El árbol tiene una forma netamente fúngica y 
son reconocibles un "hongo" central y cuatro ulteriores 
protuberancias fúngicas. La presencia de pequeñas man

chas blanquecinas esparcidas sobre los "sombrerillos" in
dujo a un micólogo francés de principios del siglo XX a la 
hipótesis de que fuera la representación del hongo aluci
nógeno Amonita muscaria. 
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Los estudios del arte cristiano -bien 
sea por falta de conocimientos etno
micológicos o bien, más probable
mente, por aquello del tabú de los alu

. cinógenos inculcado con terror a 
nuestra sociedad cristianizada- refutan 
categóricamente esta interpretación. 
Ellos reconocen en este tipo de vege
tal la estilización de una conífera de la 
especie del "pino de sombrilla" (Pinus 
pinea), común en toda el área medi
terránea. Más generalmente, en el arte 
cristiano, los árboles del Paraíso Terre
nal son elementos fuertemente sujetos 
a variaciones estilísticas, desde las más 
realistas hasta las más fantásticas. Uno 
de los tipos más difundidos es el árbol
palmera, que puede ser representado 
mediante una sola hoja de palma dibu
jada a tamaño de árbol. Otro tipo 
común es el árbol-conífera, que a 
menudo es representado simplemente 
como una piña. El árbol-hongo sería 
una estilización extremada del árbol
conífera. Habrá que remarcar que para 
el árbol-hongo las dos interpretacio
nes -la mitológica y la dendrográfica 
(descripción como pino)- no son in
compatibles entre sí, verificada la aso
ciación ecológica existente entre las 
coníferas y algunas especies de hongos, 
en particular, la Amanita muscaria. 

También Wasson refutó la interpreta
ción del árbol-hongo de Plaincourault 
como Amanita muscaria. Pero, si él 
hubiese podido observar lo que se 
encuentra a sólo nueve kilómetros de 
Plaincourault, en la famosa abadía de 
Saint-Savin-sur-Gartempe, no se habría 
dejado intimidar por las afirmaciones 
de los históricos del arte. En el fresco 
del techo de la nave de la iglesia de 
Saint-Savin hay pintadas escenas del 
Antiguo Testamento en las que se reco
nocen bien tres árboles-hongo, consti
tuido cada uno por tres "hongos" cuyos 
"sombrerillos" están estriados. Diver
sos estudiosos del arte cristiano llaman 
a estos símbolos "árboles con el follaje 
en forma de medusa" . El estriado es 
una característica más fúngica que 
arbórea, presente en muchísimos hon
gos, comprendidos los alucinógenos. 

Podría preguntarse: ¿los árboles
hongo de Plaincourault y Saint-Savin 
representan a árboles o a hongos! 
Pero la pregunta estaría mal formula
da. El verdadero problema es: ¿los 
artistas que realizaron estos frescos 
acordaron representar los hongos co
mo mensaje secundario, esotérico, de 
la escena pintada o bien se referían a 
esquemas iconográficos arbóreos sin 
ser conscientes de las características y 
del eventual significado fúngico! En 
caso de que hubiera intención de re
presentar un "mensaje micológico", los 
hongos representados serían sin duda 
hongos alucinógenos y no hongos co
mestibles o venenosos. 

Resulta significativo el hecho de que 
la mayor parte de los árboles-hongo 
observados hasta ahora se puedan en
cuadrar en los dos tipos de Plaincou
rault y Saint-Savin. El primer tipo 
recuerda a la Amanita muscaria, mien
tras que el segundo recuerda a los 
hongos psilocíbicos (tipo Psilocybe) y 
es difícil creer que sea casualidad el 
hecho de que los dos tipos de hongos 
alucinógenos presentes en la naturale
za se correspondan con los dos prin
cipales tipos de árboles-hongo del 
arte cristiano. 

La mayor parte de los árboles
hongo hasta ahora localizados perte
necen al estilo artístico definido como 
románico, que ha decorado el arte 
cristiano desde el siglo X hasta el XII y 
que precede al estilo gótico. Se trata 
de un arte muy fantasioso, influencia
do por el arte mediooriental: grifones, 
quimeras, esfinges y otros monstruos 
mitológicos llenan los capiteles de las 
iglesias románicas. Símbolos de los nu
merosos cultos paganos se en
cuentran en la amalgama sincrética 
que es el arte románico, cada uno 
reinterpretado según los cánones cris
tianos; es el tipo de sincretismo y 
matrimonio entre mitologías y rituales 
paganos y cristianos que irá siendo 
cada vez más perseguido tras la apari
ción de la Inquisición. 

Ambos tipos de árboles-hongo se 
encuentran también en el arte paleo



Cristiano de los siglos III-IV dC; por 

ejemplo, en los mosaicos de las pri
meras iglesias cristianas de Túnez, co
mo los del baptisterio de Messaouda, 
cerca de Sfax, y en el henchir de 
Ouna·l·ssia. En ambos, es reconocible 

en los mosaicos un esquema icono

gráfico difundido universalmente de 
origen muy antiguo: dos animales dis
puestos en forma simétrica con res
pecto a un árbol. Las primeras re

presentaciones de este esquema se 
encuentran en el arte sumerio del 111 

milenio ac' Los dos animales son 
generalmente fieras o cuadrúpedos 

cornudos y el vegetal interpuesto en
tre ellos es el Árbol de la Vida. Un 

segundo esquema, también de origen 
muy antiguo, representa a dos anima

les y tres árboles, uno en medio de 
los animales y los otros dos detrás de 
éstos. 

La religión cristiana fue uno de los 

últimos -en orden cronológico- vehí
culos de difusión de estos esquemas 
iconográficos. Los dos animales se 
convertirán de manera cada vez más 

frecuente en dos corderos o en dos 
peces, mientras que el o los Árboles 
de la Vida serán sustituidos por el can
tharos (copa), que contendrá el Agua 
de la Vida y la cruz. El Agua de la Vida 
recogida en el cantharos se identificará 

ya siempre con la sangre de Cristo. 
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Las tres partes que frecuentemente 
constituyen los Árboles de la Vida se 
transformarán en las tres partes supe
riores de la cruz. En el arte cristiano 

de los primeros siglos se pueden 
observar las diferentes fases de esta 
"crucifixión" del Árbol de la Vida. El 
mosaico de Ouna'lssia representa muy 
bien una de estas fases de transición: 

La salamandra 

podría haber 


sido un 

símbolo 


secreto de 

la Amonita 

muscaria 

el árbol en medio de los animales ya 

ha sido transformado totalmente en 

una cruz (y debajo de ésta se presen
ta un cantharos), mientras que los 
otros dos árboles dispuestos detrás 

de los animales se encuentran en una 
fase ya un tanto avanzada de su "cru
cifixión". Y se trata de los árboles

hongo del tipo Saint-Savin. 

Volviendo al medioevo europeo, 

encontramos una sorprendente re
presentación del árbol-hongo del tipo 
Plaincourault en un manuscrito alquí

mico del siglo XIV, conservado en la 
Bodleian Library de Oxford y puesto 
recientemente en evidencia por 

Chris Bennett y colaboradores. En 
este caso, la intencionalidad de repre
sentar una Amanita muscaria es bas

tante admisible, sea por la forma del 
árbol-hongo o sea por algunas parti
culares referencias a esta especie en 
el "rebus alquímico". El hombre re

presentado junto al árbol-hongo es
trecha en su mano izquierda un hon

go y tiene la otra mano sobre la 
frente, en un típico gesto de quien se 

encuentra en un estado mental de 
ebriedad y de vértigo. El árbol-hongo 
está, además, asociado a una salaman

dra, y una segunda salamandra está 

dibujada sobre un fuego. Esto supuso 
la primera confirmación de lo que yo 

sospechaba hacía ya tiempo: en algu
nos ambientes de la cultura alquímica 
medieval la salamandra podría haber 
sido un símbolo secreto de la Amani
ta muscaria, y el conocido símbolo 
alquímico de la salamandra sobre el 

fuego podría ser la alegoría de la ope
ración de secar el sombrero de este 

hongo. Ya se sabe que, para obtener 
los efectos completos de este hongo, 



éste debe ser desecado antes de ser 
comido. 

Recientemente he localizado otros 
árboles-hongo en algunos capiteles de 
la famosa capilla románica de Sainte
Madeleine-a-Vézelay, situada también 
en el centro de Francia. Esta basílica es 
famosa por sus 100 capiteles esculpi
dos, datados en torno a I 140-1 150, Y 
posiblemente la obra de un mismo ar
tista. En el capitel número 50 hay escul
pidas escenas del relato bíblico de la 
lucha entre David y Goliat. En la parte 
frontal está esculpido David en el acto 
de cortar la cabeza del gigante, mien
tras que en la parte lateral derecha 
está esculpida la escena en que David 
lleva en hombros la cabeza de Goliat, 
junto a un árbol-hongo. Podría ser con
siderado del tipo Saint-Savin, aunque 
los hongos sean solamente dos. Un 
tercer hongo podría ser reconocido 
en el objeto que se entrevé bajo el pie 
de David en la escena frontal del capi
tel. David es tan pequeño en compara
ción con el gigante que para decapitar
lo se encarama sobre un objeto que se 
asemeja bastante a un hongo. El men
saje esotérico -que está representado 
en todos los capiteles de Vézelay
parece evidente: para encontrar la 
fuerza de matar y cortar la cabeza a 
Goliat (entendido como alegoría de la 
lucha entre el bien y el mal), David 
debe "elevarse" sobre algo que le 
infunda arrojo y energía, es por ello 
que debe comer un hongo psicoactivo. 

Además de los dos tipos de árboles
hongo "clásicos", se encuentran otros 
surgidos de variantes locales o de la 
fantasía individual. Es el caso de los 
árboles-hongo reproducidos en la pe
queña iglesia románica de Saint-Martin 
de Vic, de nuevo en la Francia central, a 
escasos 80 kilómetros de Plaincourault 
y localizados inicialmente por Donna y 
Manuel Torres. En la escena que repre
senta la entrada de Cristo en Jerusa
lén, algunos devotos le reciben agitan
do palmas por entre las que destacan 
hojas y flores que ofrendan a Cristo. La 
parte superior de uno de los árboles 
termina en cinco "hongos". El aspecto 

fúngico está reforzado por la concavi
dad de los "sombrerillos". La escena 
continúa con una imagen de las mura
llas fortificadas de Jerusalén, en cuyo 
interior se reconoce otro árbol-hongo 
similar al precedente y sobre el cual 
están encaramados unos hombres en 
el acto de cortar los hongos con cuchi
llos. La intencionalidad del mensaje 
fúngico-esotérico en este caso es bas
tante evidente. 

Un árbol-hongo parecido al anterior 
está presente en un fresco del siglo XI 

de una iglesia catalana, Sant Sadurní 
d'Osormort, localizado por Jordi 
Martí Alavern, de Barcelona. El tema 
escenificado es el de la Tentación, y 
entre Adán y Eva está pintado un 
árbol-hongo con nada menos que seis 
sombreros fúngicos. 

En algunos casos nos hallamos en 
presencia de verdaderos y auténticos 
hongos más bien que de árboles-hon
go. En mi última tercera misión de bús
queda en Francia he localizado re
presentaciones que tienen todo el aire 
de ser honguitos (hongos psilocíbicos) 
entre los frescos del priorato de Saint 
Gilles, en Montoire-sur-Ia-Loire, data
dos a finales del siglo XI. Se trata de 
dos ramilletes de hongos (en el pri
mero se cuentan cuatro y en el segun
do ocho) reproducidos en el festón 
que decora el arco interno del ábside 
de la iglesia; no están inmediatamente 
visibles y es como si hubiesen sido es
condidos a propósito. Sobre casi to
dos los sombrerillos es reconocible 
un capirote, característíca morfológica 
de diversas especies de los hongos 
psilocíbicos. Hay que resaltar que tan
to la Amonita muscaria como los hon
gos psilocíbicos crecen en esa región 
de Francia central en que se erigen 
estas iglesias "micófilas". 

El colega italiano Franco Fabbro ha 
localizado un cesto de hongos en el 
mosaico paleocristiano de la basílica 
de Aquileia, situada al norte de Vene
cia. Se trata de la más antigua repre
sentación de hongos en el interior de 
una iglesia ¡que data del 314 dC! El 
problema de la identificación de las 



especies fúngicas que se han acorda
do reconocer ha generado una discu
sión entre algunos etnomicólogos y 
todavía no se ha alcanzado una solu
ción. Fabbro no muestra tener dudas 
al identificarla con la Amonita musca
ria. Otros han querido ver el hongo 
comestible Amonita caesarea. Perso
nalmente, no creo que estén repre
sentadas de forma explícita ni una ni 
otra de estas dos aman itas. En lo que 
respecta a la Amonita caesarea, entre 
otras cosas, no habría sido necesario 
representarla casi escondida (camu
flada) a los profanos, como habría po
dido ser a veces el caso de la Amonita 
muscaria.También ha sido avanzada la 
hipótesis de que en el mosaico de 
Aquileia están representados alimen
tos entre los que aparecen los hon
gos, que eran consumidos por los fie
les en el curso de sus ágapes, las 
misteriosas comidas rituales a que 
acostumbraban las primeras comuni
dades cristianas. 

Me detengo aquí, no por falta de 
datos, sino porque es imposible pre
sentar todos los documentos locali
zados hasta ahora. Empiezan a ser 
realmente muchos, demasiados, para 
que sigan siendo desdeñados. 

Es difícil llegar a conclusiones con 
respecto a la presencia de símbolos 
fúngicos -en algunos casos, manifies
tamente alucinógenos- en el arte 
cristiano. Como ya he dicho, no inten

to que estos documentos conduzcan 
a las' hipótesis de Allegro, quien en
tiende toda la simbología bíblica cen
trada en torno al culto de la Amonita 
muscaria. Tengo la fuerte impresión de 
que eso es demasiado y que para 
explicar los documentos que asocian 
al cristianismo con los hongos psico
activos no hay necesidad de aportar 
tanta forzada fantasía. 

Quedando abierto a otras posibles 
interpretaciones, tengo tendencia a 
ver estos documentos en un contexto 
más amplio, que va más allá de la cul
tura cristianaVeo una "tradición mico
lógica" de carácter religioso, filosófico, 
esotérico, que lleva en su seno el 
conocimiento y el uso de los hongos 
alucinógenos, diferenciada en corrien
tes culturales y en especies de hongos. 
Un conocimiento que se origina en los 
periodos más antiguos y se perpetúa 
con el transcurso de los siglos. En una 
época, la tradición será llevada adelan
te por los seguidores de Mitra, luego la 
encontraremos cerca de ciertas sectas 
gnósticas; en épocas anteriores, serán 
los druidas celtas o los sacerdotes 
etruscos, o bien los seguidores de 
Dionisias o cualquier docto alquimista 
hebreo. En diferentes épocas los segui
dores de la tradición micológica serán 
perseguidos y deberán profesar en 
secreto, como las brujas del medioevo 
europeo o algunas sectas cristianas 
juzgadas heréticas por el poder cen

tral de la Iglesia. Antes y después de 
Cristo, interna y externamente al cris
tianismo, la tradición se ha conservado 
abriéndose más de un camino en la 
maraña de la cultura euroasiática. Una 
tradición tenaz, dura de pelar, como lo 
demuestra el caso mexicano, donde el 
culto a los hongos enteogénicos, que 
se creía desaparecido hacía siglos bajo 
el peso de la Inquisición colonial, ha 
sido en realidad conservado hasta 
nuestros días. 

Es en este contexto que se pueden 
buscar explicaciones y referencias a 
un conocimiento de los hongos psi
coactivos dentro de la vasta cultura 
cristiana, a la que no debemos ver co
mo un inatacable monolito cultural, 
sino como una "forma cultural" que 
muchas veces se ha fundido local o 
marginalmente con cultos tradiciona
les o artes como la alquimia, donde 
los cristianos habrían encontrado el 
sacramento de la "tradición micológi
ca", expresándolo en forma esotérica 
en los frescos de las iglesias o en los 
libros alquímicos. La tradición se ha 
perpetuado durante siglos y milenios 
siguiendo caminos transculturales, 
mientras que la necesaria fe era con
tinuamente reavivada por la experien
cia directa, reveladora e iluminadora, 
aportada por el sacramento fúngico. 
Tantos cultos, religiones, credos, ritos 
de todos los tiempos, y un único sa
cramento: los hongos sagrados. O 

Reo/mente hay una m(stica de la marihuana. Cada vez que se le arranca una hoja hay que pedirle per
dón a la planta. Moebius Uean Giraud) . Entretiens avec Moebius, de Numa Sadoul. Casterman, 1991 .
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