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Las aportaciones que presentaré en este artículo son el resultado de las
investigaciones llevadas a cabo durante los últimos años en el campo de la
etnomicología de los hongos psicoactivos, estudios que son una continuación
del trabajo pionero del gran padre cultural Robert Gordon Wasson (WASSON
& WASSON, 1957; WASSON, 1968, 1980) .
Los datos más relevantes que aportaré son referentes al Viejo Mundo, en
particular a África ya Europa, áreas en las que tan sólo en los últimos años ha
empezado a llevarse a cabo una profunda investigación.
Los hallazgos que han salido a la luz como resultado de las investigaciones
son abundantes, y aquí presentaré tan sólo los más importantes, o por lo
menos los que han sido más investigados.
Empecemos por África, hasta ahora casi virgen en lo que se refiere al estu
dio del uso de hongos psicoactivos. Allí se encuentra la documentación que
parece ser la más antigua sobre el conocimiento y utilización de este tipo de
vegetales; concretamente me estoy refiriendo al desierto del Sahara, un lugar
donde actualmente es difícil encontrar hongos.

Fig. 1. Detalle de una pintura prehistórica del
desierto del Sahara (Tin-Tazarift, Tasili, Argelia).
Estilo "cabezas redondas", 7000-5000 a. C.
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La región del Sahara, antes de convertirse en un desierto, estuvo llena de
agua, con ríos, lagos, plantas, hongos y personas. Estas poblaciones dejaron
maravillosas pinturas rupestres, pinturas que se conservaron gracias al pro
ceso de desertlficación.
En la fig. 1 vemos representado un detalle de la pintura más famosa que
muestra figuras de hongos, localizada en Tin-Tazarift, en Tasili (Argelia). Se
reconocen fácilmente dos seres antropomorfos que danzan, llevan una más
cara y empuñan un objeto en forma de hongo. Se pueden observar también
dos líneas paralelas que, a partir del hongo, alcanzan la parte central de la
cabeza del danzante. Estas líneas de puntos podrían ser la representación de
algo no-material, como, por ejemplo, indicar la influencia de estos objetos
sobre la mente: una relación significativa que permitiría su identificación
como hongos psicoactivos. Hemos de considerar el valor universal de las
experiencias psíquicas inducidas por hongos y otros vegetales psicoactivos,
experiencias a menudo de naturaleza espiritual y mística. Es probable que las
líneas de puntos en la pintura intenten representar el efecto inducido por el
hongo sobre la mente humana (SAMORINI, 1989; 1992).
En las pinturas del Tasili, los objetos que presentan forma de hongo son
numerosos. Durante dos años de investigación he podido localizar 120 de
estas representaciones fúngicas. Todas las pinturas rupestres con este tipo de
representaciones pertenecen a la fase pictórica conocida como las "cabezas
redondas", y se estima que fueron realizadas en un período que va de 9000 a
7000 años atrás. Esta fase pictórica situada en la era paleolítica (epi-paleolíti
ca) está difundida particularmente en Tasili (Argelia), altiplanicie de 2000
metros de altura, y también en las regiones montañosas del Acacus (Fezzan,
Libia), del Ennedi (Chad) y en Uweinat (Egipto).
Tasili es una zona llena de refugios rocosos y en muchísimos de ellos se
encuentran pinturas. Algunos de estos refugios fueron lugares sagrados. La
población vivía al pie de la montaña, y periódicamente ascendía a la altiplani
cie para realizar rituales de los cuales las pinturas rupestres son una repre
sentación.
En las diferentes escenas se puede reconocer una serie de constantes figu
rativas que llevan a entrever una estructura conceptual asociada a un culto
micológico.
Ejemplos evidentes de tales constantes son las dos figuras antropomorfas
pintadas en regiones del sur de Tasili, Aouanrhat y Matalem-Amazar (fig. 2 y
3). Ambas tienen un tamaño de 0,8 metros de altura, muestran la máscara típi
ca de la fase pictórica de las "cabezas redondas" y todo el cuerpo está orna
mentado por un fino dibujo reticulado. Otra característica común es la pre
sencia de objetos en forma de hongo en las manos, así como otros que brotan
de los brazos y de las piernas. En la figura de Matalem-Amazar (fig. 2) estos
objetos, pequeños y numerosos, brotan de todo el cuerpo.
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Tales figuras en forma de hongo han sido interpretadas por los investiga
dores como flechas, remos, vegetales -probablemente una flor-, o como sím
bolo enigmático no identificado. La naturaleza que más corresponde a este
objeto representado, según mis investigaciones, es la de un hongo y segura
mente de tipo psicotrópico; su uso sacramental y socializado queda reflejado
en las escenas de recolección y de ofrenda, en las expresivas danzas rituales,
en los esquemas geométricos fosfénicos y en el arte visionario de Tasili.
Así, las dos figuras antropomorfas de Aouanrhat y Matalem-Amazar podrí
an representar el "espíritu del hongo" o la "divinidad del hongo", seres mito
lógicos ya conocidos por estar presentes en otras culturas caracterizadas por
el uso ritual de hongos o de plantas psicoactivas (véanse ejemplos de los hom
bres-amanita en las culturas siberianas, la mujer-yajé en la Amazonia, persona
datura entre los Huicholes de México, etc. en SANIORlNI 1995a).
Otra constante figurativa que encontramos en las pinturas de Tasili son
unos seres antropomórficos con la cabeza en forma de hongo (fig. 4). En
general, se distinguen dos formas de objetos y cabezas semejantes a hongos:
una puntiaguda y una otra más redondeada y de mayor tamaño.

Fig.2

Fig.3

Figs. 2 y 3. Seres mitológicos (¿divinidad de los hongos?) en las pinturas del Tasili.
Emplazamientos de Aouanrhat y Mata/em-Amazar.
Fig. 4. Figura antropomorfa con cabeza en forma de sombrero de hongo puntiagudo.
Tin·Teferi est, Tasili.
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En Tasili descubrimos también una asociación formal particular entre los
hongos y el pez, como se puede observar en el detalle de una escena de Tin
Abouteka (fig. 5): en lugar de las aletas, el pez tiene dos hongos.
La recopilación de diferentes datos sugiere la posible existencia de un anti
guo culto en base a hongos psicoactivos y a partir de una compleja diferen
ciación en las especies botánicas y representaciones mitológicas asociadas.

Fig. 5. Detalle de una pintura de
Tin·Abouleka (Tasilí, Algena),
referente a una asociación si1ll
bólica en Ire el pe;. y el hongo

¿Qué especies de hongos se encuentran representadas? Probablemente
nunca será posible responder a esta pregunta, ya que estos hongos pertene
cían a una flora que desapareció o se retiró de la zona sahariana durante el
proceso de cambio climático. Como ya he subrayado, en estas pinturas puede
distinguirse un tipo de hongo con el sombrero puntiagudo, característica de
numerosas especies psilocíbicas (tipo Psilocybe) , así como un espécimen de
hongo dotado de un sombrero más redondo y más grande, como los hongos
amanitáceos. Durante los períodos en que fueron realizadas las pinturas de
Tasili (7000- 5000 a.C.), esta zo na geográfica estaba cubierta por un espeso
bosque de encinas y coníferas pudiénd ose, aún hoy, observar las últimas coní
feras, árboles de 2000 años de edad, testigos vivientes de la antigua vegeta
ción. Se puede formular la hipótesis de que algunos de los hongos represen
tados en las pinturas, en particular los de mayor tamaño, estuvieran ecológi
camente asociados a esta flora, en particular a sus árboles.
Aunque en la discusión sobre la documentación del Sahara en la literatura
psiquedélica popular (véase McKENNA, 1993) estas pinturas han sido erró
neamente consideradas pertenecientes a una cultura neolítica, es decir, a una
cultura de ganaderos, en realidad pertenecen a una cultura del epi-paleolítico,
al final del paleolítico. En este punto reside la consecuencia más importante
del hallazgo saharíano: es la primera vez que encontramos una evidencia de
utilización de hongos psicoactivos en la Edad de la Piedra. Así pues, la tesis
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de Wasson (1986), según la cual el conocimiento de los hongos sagrados se
originó en la Edad de la Piedra, puede ya confirmarse,
En África Ecuatorial también se están hallando otros datos de carácter etno
micológico, Uno de los más interesantes se refiere a un trabajo editado recien
temente en Francia y escrito por el fitoterapeuta Yves Soubrillard (1992),
donde relata que en un congreso Africano conoció al curandero tradicional
Souleymane, perteneciente a la etnia Mao de Costa de MarfiL Souleymane
vendió al fitoterapeuta, por una considerable suma de dinero, algunos de sus
conocimientos secretos acerca de plantas mágicas, También le invitó a pasar
un período de tiempo con él en su país, y fue entonces cuando le reveló el uso
de dos hongos psicoactivos, Se los mostró y se los dio a pro bar,
El primero de estos hongos se llama Tamu, que significa "hongo del cono
cimiento", reconocido por el fitoterapeuta como una especie de Conocybe
(familia de las bolbitiaceas), El segundo se llama "hongo de la acción", identi
ficado como una especie de StroPharia (familia de las strophariaceas),
En realidad, en la historia de Soubrillard hay contradicciones que generan
dudas sobre su completa veracidad, sin embargo encontramos también algo
de verdadero, Podemos reconocerlo, por ejemplo, por un relato mitológico
referido a estos hongos, que es coherente con la micomitología de las pobla
ciones circundantes (SAMORINI, 1995c),
Así pues, con gran probabilidad, y por primera vez fuera de las Américas,
encontramos un uso tradicional de hongos, posiblemente del tipo psilocibíni
co, que aún sobrevive entre la etnia Mao en la Costa de Marfil; hecho que ten
dría que ser objeto de una investigación más rigurosa,
Para concluir 10 referente a África, recordaré que también en el Gabón---€l
país de la planta sagrada iboga (Tabernanthe iboga) y de la religión enteogé
nica buiti- está presente el conocimiento de hongos psicoactivos.
James w. Fernández (1972) ya había subrayado la importancia y la urgen
cia de comprobar si el hongo duna -presente en la realidad y en la mitología
fang, una de las etnias más implicadas en el buiti- es un hongo psicoactivo,
pero todavía hoy se desconoce su taxonomía. Según algunos informantes de
Fernández, el duna es consumido a veces en polvo para conseguir efectos psi
coactivos y este uso se da de forma análoga en el ritual del culto buiti. Inda
gaciones personales llevadas a cabo entre los buitistas y otros informantes
que encontré en Gabón confirman la presencia de este hongo en la memoria
colectiva de los fang (SAMORINI, 1994). En particular, durante una investi
gación de campo realizada durante el año 1997, encontré ngangas (curande
ros-hechiceros) de la etnia fang que conocían más de una especie de hongos
psicoactivos. Pero éste parece ser más bien un hecho del pasado, poco cono
cido actualmente entre los kombo y nima (sacerdotes) buitistas. Uno de estos
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hongos visionarios se llama oshi. Es de tamaño pequeño, de color blanco y
crece en grupos espesos en la tierra, al pie de los bambús. Una mujer inicia
da en el buiti comió los oshi un mes después de su iniciación para "arreglar"
su cabeza que aún estaba un poco "loca" como co nsecuencia de la experien
cia visionaria con la iboga.
Pasemos ahora a Asia, concretamente a la India del Sur, en el estado del
Kerala.
Aquí encontramos una cultura megalítica bastante enigmática, en particu
lar en lo que se refiere a sus otigenes. En esta cultura, que pertenece a la
Edad del Hierro, podemos encontrar dólmenes, menhires y otros monumen
tos de piedra muy parecidos a los megalitos del norte de Europa, aunque muy
lejanos desde el punto de vista geográfico y cronológico.
La típica forma de estos monumentos megalíticos de Kerala es la del kuda
kallu (fig. 6), que en el idioma local malayalam significa "piedra-paraguas";
está fechado por los arqueólogos entre el 1000 a.C. y 100 d.C. Las concentra
ciones más importantes están en las áreas internas de las regiones de Trichur
y Palghat, al nor te de Cochin, en Kerala central (KRISHNA, 1967).
Los kuda-kallu tienen una altura de 1,5 a 2 metros. Están constituídos por
cuatro piedras que forman el pilar o columna sobre la cual hay una quinta pie
dra, más grande y con forma de sombrero. Aunque la figura de este monu
mento pueda recordar un paraguas es más probable que intentara represen
tar un hongo.
En los kuda-kallu nunca se han encontrado sepulturas o vasijas, por lo que
podemos considerar que su función no era funeraria. Se ha formulado la hipó
tesis de que el kuda-kallu es el prototipo arcaico de la stupa budista (LONG
HURST,1979).
Culturalmente, el kuda-kallu tiene una asociación muy fuerte con el para
sol, símbolo arcaico de poder, autorid ad, y sacralidad, difundido tanto en el
Antiguo Egipto como entre los asirios y en otras culturas orientales.
Si bien es plausible la asociación de estos monumentos de piedra con el
parasol, he avanzado la hipótesis de que quieren representar hongos, a cuya
forma se asemejan considerablemente (SAMORlNI, 1995) .
Por otro lado, la palabra malayalam kuda-kallu es una denominación tardía,
seguramente posterior al período de su construcción, y fue solamente en el
pelÍodo de los Asokas, siglos después del abandono cultural de los monu
mentos megalíticos, que el parasol fu e asociado con la stupa, del cual el kuda
kallu es considerado el prototipo, tanto en su arquitectura como en su simbo
lismo.
Wasson, en su libro Soma (1968:66) hace una pequeña referencia a las "pie
dras-hongo" de Kerala, pero parece que no las visitó personalmente. Creo que

56

Nuevas fronteras de la Etnomicologia

si hubiese tenido la oportunidad de ver los monumentos que están situados
en Aryyannur, y estar frente a los siete megalitos (fig. 7) habría quedado muy
impresionado.

Fig. 6.

Piedra~paraguas

en ei conjunto megalítico de Aryyannu1':, cerca de Trichur (Kerala,

India del sur), lOOlJ a.c.- 100 d.C.

Cercanos a los kuda-kallu se encuentran otros monumentos megalíticos:
menhires, dólmenes, círculos de piedras y hood-stone ("piedra-capucha"),
estos últimos muy interesantes por un detalle que pude observar en algunos
de ellos. Las "piedras-capucha" están formadas por una única piedra que
cubre una tumba bajo tierra. En algunas de estas piedras se han labrado
numerosas cavidades redondas distribuidas sobre toda la superficie superior.
La intencionalidad de estas cavidades es inequívoca: tenían una clara función
decorativa o, dicho de otra manera, evidenciaban una característica distintiva
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del objeto que las "piedras-capucha" querían representar. Hemos de conside·
rar que la manera más práctica para representar las manchas blancas de la
falsa oronja o de la Amanita pantherina sobre la piedra es la de esculpir cavi
dades redondas en su superficie. En este punto, la hipótesis de que las "pie-

Fig. 7. Otros kuda kall" de Ar)'Yannur

dras-capucha" y los kuda-kallu representan una o ambas de estas especies de
hongos se vuelve más convincente (véase fig. 8).

Fig. 8. Dibujo que evidencia las posiciones) respecto a la Tierra ,
del kuda-kaUu y del hood-stone ("piedra-ca.pucha'j

58

Nuevas fronteras de la Etnomicología

Los hongos Amanita muscaria y Amanita pantherina se hallan presentes
actualmente en la India del Sur. Se los encuentra en las selvas de coníferas en
la región de Kodaikanal (en el Tamil Nadu) , que está a unos 80 km. de dis
tancia de los emplazamientos megalíticos. Además, en estas mismas regiones
están presentes diferentes especies de hongos fuertemente psilocíbicos:
Psilocybe cubensis, Psilocybe aztecorum y su variante bonetii, Copelandia cya
nescens, etc. (NATARJAN & RAMAN , 1983). La región de Kodaikanal es hoy
un afamado lugar del llamado "turismo psiquedélico", industria en la que los
hongos psicoactivos están explícitamente implicados.
Si los kuda-kallu representaban verdaderamente hongos, entonces es razo
nable suponer que éstos fueran hongos psicoactivos, los cuales permitían
tener visiones del otro mundo, de la vida después la muerte, siendo este tipo
de hongos más apropiados que otros -los comestibles, por ejemplo- en rela
ción a los cultos funerarios.
Bien conocida es la hipótesis de Wasson (1968) que identifica la bebida
sagrada y la divinidad Soma de los RgVeda, el texto religioso más antiguo de
la India, con la Amanita muscaria. En una reciente reseña de las diferentes
hipótesis sobre la identificación del soma, Jonathan Ott (1994) concluye que
la hipótesis de Wasson "ha resistido al paso del tiempo [... l y sigue teniendo
más peso que cualquier alternativa que se haya propuesto".
En este sentido, si los kuda-kallu querían representar hongos psicoactivos
renace la cuestión ya planteada de forma intuitiva por Wasson: ¿Qué relación
existe entre este culto megalítico y el del soma de los vedas?
Parece que no hay relación directa, ya que kuda-kallu no es emblema de un
culto originado o influenciado por el del soma. Estos monumentos fueron
construídos por poblaciones preindoeuropeas, poblaciones dravídicas. El
culto asociado a los kuda-kallu se desarrolló en un penodo precedente al con
tacto de los arios con la India del Sur, quienes ya habían perdido el conoci
miento del soma original y practicaban el culto usando substitutos de éste.
La cultura megalítica de la India del Sur tiene características comunes a la
cultura megalítica europea, aunqu e entre ambas hay un salto cronológico por
lo menos de mil años, un salto que parece un serio obstáculo para las teonas
que quieren ver una influencia directa de la primera cultura sobre la segunda.
Sin embargo, la similitud de algunas caractensticas de ambas culturas es sor
prendente y en ello se incluye la forma estilística de los mismos kuda-kallu.
La forma que tienen algunos dólmenes de Inglaterra y Francia septentrio
nal recuerdan los kuda-kallu, por lo que sena necesaria una atenta investiga
ción etnomicológica de toda la producción megalítica europea.
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Para reforzar esta hipótesis, baste observar los grabados que se encuen
tran en dos monolitos (nO4 y nO53) del conjunto megalítico ceremonial más
famoso de Inglaterra, Stonehenge (fig. 9 y 10). Las imágenes grabadas perte
necen a un mismo motivo figurativo, interpretado por los arqueólogos como
símbolo de un hacha sacrifica!. Sin embargo, la variabilidad de los perfiles de
las hachas aquÍ grabadas parece anómala en comparación con la de las hachas
representadas en otros monumentos de la misma cultura megalítica. La dis
paridad de las hachas de Stonehenge parece peculiar de este yacimiento
arqueológico y es lo que nos permite realizar hipótesis desde el campo de la
etnomicología (SAMORINI, 1995b).

Figs. 9 Y 10. Dibujos de los grabados que hay en los
monolitos nP4 y ne 53 de la construcción megalítica
de Stonehenge (l".giaterra).
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Como ya he abordado en otro artículo reciente, la interpretación de diver
sos símbolos conocidos y repetidos que aparecen representados en los docu
mentos arqueológicos, demasiado a menudo se basan en interpretaciones
comúnmente aceptadas, quizás para no molestar la susceptibilidad del autor
que, a veces, muchos años atrás fijó una primera lectura, o quizás más sim
plemente por pereza y costumbre interpretativa (SAMORlNI el al., 1995:321).
la misma evaluación vale también para los grabados de Stonehenge y para los
kuda-kallu de Kerala. Lo mismo ocurrió con la interpretación de los mushro
om-slone de la cultura maya de Guatemala, durante largo tiempo interpretados
como símbolos fálicos o como manos de mortero (LOWY, 1981).
Los hallazgos de Stonehenge y de Kerala sugieren algo: el conocimiento de
la falsa oronja no ha sido peculiar de los Indoeuropeos y proto-Indoeuropeos,
y no me sorprenderé el día que descubramos un culto arcaico de este hongo,
por ejemplo, en África del sur, es decir, en un lugar totalmente alejado de cual
quier influ encia indoeuropea.
Vayamos ahora a la cultura griega. No hay bastante espacio aquí para pre
sentar los numerosos datos y conjeturas de naturaleza etnomicológica asocia
dos a la antigua cultura griega.
Aquí solo discutiré la imagen que aparece en la figura 11, referida a un bajo
rrelieve procedente de Fársalo, en Tesalia, fechado el siglo Va.e. y actual
mente conservado en el museo del Louvre, en París. Están representadas las
dos diosas de los Misterios Eleusinos, Démeter y Perséfone, intercambiando
objetos. Se ha afirmado que estas divinidades están "intercambiando flores",
pero por lo menos una de estas "flores" guarda una extraordinaria semejanza
a un hongo.

Fig. 11. Bajorrelieve en Fá"alo,
Tesalia (Grecia). Siglo V a.e.

Actualmente conservado en el
museo del Louvre, en Paris.
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Así, este documento nos remite a la gran "cuestión eleusina", a sus miste
rios y a su discutida psicofarmacología.
Recientemente, algunos autores (McKENNA. 1993; VALENCIC, 1994) han
puesto en duda y rechazado la hipótesis de Wasson, Hofmann y Ruck (1978)
que relaciona el ergot (cornezuelo del centeno) y los alcaloides psicoactivos
de éste como llave psicofarmacológica de los misterios y visiones eleusinas.
Sin conocer el bajorrelieve de Fársalo, estos autores proponen como enteó
geno eleusino más probable una especie de hongo psilocíbico. Este bajorre
lieve parece confirmar esta ultima hipótesis, pero hay que ser cuidadoso para
no caer en conclusiones superficiales.
Estos autores rechazan la hipótesis del ergot considerando como prueba el
hecho de que hasta hoy no se ha conseguido una poción enteógena y no tóxi
ca a partir del ergot. En realidad, hay algunas autoexperimentaciones con
ergot o alcaloides del ergot (ergonovina, metil-ergonovina; véase BIGWOOD
et al., 1979; OTT & NEELY, 1980), que no son negativas como subrayaba
Valencic (1994). Además, que existan algunos experimentos negativos no es
ninguna prueba definitiva frente a la gran cantidad de posiblidades derivadas
de los numerosos especímenes que producen alcaloides del ergot, y del nú
mero de posibles extracciones y pociones que se puedan realizar. Es suficien
te considerar que han sido identificadas una cuarentena de especies botánicas
de ergot (Claviceps spp.) y que tan sólo en la C. purpurea, el ergot más común,
han sido encontradas 16 variedades y por lo menos 5 "razas" bioquímicas
(GRÓER, 1972).
Algunas cepas de ergot no producen alcaloides, otras producen principal
mente alcaloides tóxicos, y aun otras producen -y quizás en algunos casos
solamente- alcaloides psi coactivos. Es posible que los hierofantes eleusinos
hubiesen descubierto una cepa psicoactiva por sí misma o de fácil y segura
preparación (no tóxica), que cultivaban celosamente en la llanura de Raria. El
cultivo y la recolección del cereal en esta llanura, contigua al templo de
Eleusis, era responsabilidad exclusiva de los sacerdotes eleusinos. El ergot
parasita más de 500 especies de gramináceas en el mundo y el "hongo" del
ergot crece de forma evidente en las espigas de estas plantas.
Además, en los últimos años nuevos datos etnobotánicos de Perú, África y
China confirman la posibllidad de conseguir una poción psicoactiva a partir de
las gramináceas, y de otras plantas y sus parásitos vegetales. Por ejemplo, los
balanta de Guinea Bissau, en África, usan como enteógeno en sus ritos reli
giosos las raíces de un arbusto (Sewridaca longipedunculata Fres., familia de
las polygalaceas) que contiene los alcaloides del ergot elimoc1avina y deidro
elimoclavina (SAMORlNI, 1996).
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En general, podemos afirmar que la asociación entre plantas gramináceas
y especies de ergot (pero también de Acremonium , Balansia, etc.) parece
estar más arraigada de lo que conocíamos veinte años atrás. Es decir, teórica
me nte ahora es posible conseguir diferentes pociones psi coactivas de la
misma planta graminácea.
Asimismo, una observación más detallada del bajorrelieve de Fársalo con
duce a la idea de que la llave enteógena original de los Misterios Eleusinos no
fue un hongo.
En esta figura se pueden observar tres manos que empuñan cada una un
objeto. El primer objeto, situado en la parte más alta del bajorrelieve, empu
ñado por Perséfone, parece un hongo, como una especie de Psilocybe o, mejor,
de Panaeolus. El segundo objeto, empuñado por Démeter, es igual al primero,
o sea el mismo hongo, sólo que está sostenido de forma inclinada y está roto
(un trozo del sombrero se despegó). Entonces, podemos apuntar la hipótesis
de Que Démeter y Perséfone sostienen aquí cada una un hongo y que en aquel
período y en aquella región, es decir, en aquel tipo de Misterios Eleusinos, tal
vez podemos reconocer una llave psilocíbica.
Pero todavía nos queda por analizar un tercer objeto, el empuñado por
Démeter con su mano izquierda ¿Qué es, pues, este objeto?
Si los dos primeros objetos representan una llave psicofarmacológica pode
mos suponer también que este tercer objeto representa otra. Entonces podrí
amos estar delante de un "mensaje" que significara que estos Misterios tení
an dos llaves psicofarmacológicas, algo Que, e n realidad, podría resultar evi
dente.
Cuando consideramos los Misterios Eleusinos tenemos que ver un culto
enteógeno que se perpetuó durante 2000 años, y Que se desarrolló y transfor
mó en un culto cada vez más complejo -y más complejo también en su psico
farmacología. Ante todo existía Démeter, la Diosa Madre procedente de los
tiempos neollticos; llegó después Perséfone y más tarde se incorporaron otras
divinidades, e ntre las cuales podemos considerar a Dionisos como la princi
pal.
Desconocido por el autor del Himno Homérico a Démeter, donde encon
tramos representado el mito de la fundación del culto eleusino, y desconocido
también en los documentos epigráficos del siglo V a.C., Dionisos empieza a
aparecer en relación a Eleusis en las fuentes literarias y en al arte ático a par
tir de la segunda mitad del siglo V a.e. (SFAMENI, 1986), Que es el mismo
período en que está fechado el bajorrelieve de Fársalo. Considerando que los
hongos psicoactivos pertenecen más a la esfera dionisíaca (SAMORINl et al.,
1995). y que lo que está representado en el bajorrelieve se refiere a una fase tar
día del culto, podemos conjeturar que la presencia de los hongos es, pues, una
influencia dionisíaca.
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En su fase final, los Misterios de Eleusis fueron estructurados en dos ritos:
los Misterios Menores y los Grandes Misterios. Por consiguiente, podemos
plantear la hipótesis de la presencia de dos llaves psicofarmacológicas, de dos
enteógenos, quizás representados por los dos tipos de objetos del bajorrelie
ve de Fársalo. Hay que precisar que la hipótesis de los dos enteógenos eleu
sinos ya ha sido presentada por los mismos autores de la propuesta ergótica.
Según C. A. P. Ruck, una especie de hongo y el ergot fueron los enteógenos
utilizados respectivamente en los Misterios Menores de Agra, de influencia
dionisíaca, y en los Grandes Misterios de Eleusis (en la poción del kykeon)
(WASSON el al., 1978:114-123). Ruck piensa que la especie de hongo fué la
falsa oronja, pero también los hongos psilocíbicos pueden ser buenos candi
datos como sugiere el mismo bajorrelieve de Fársalo.
En lo que se refiere al tercer objeto empuñado por Démeter en este bajo
rrelieve, no es fácil encontrar una interpretación satisfactoria. Algunos arque
ólogos han propuesto un falo o un pez. Un falo es poco probable; los artistas
griegos nunca representaron un falo de esta manera Oos artistas griegos sabí
an bien como representar un falo) ¿Y un pez? ¿Pero entonces, dónde estarían
las aletas? Robert Graves ha propuesto que este objeto es una bolsa de cuero
"como las que se utilizaban para guardar dados proféticos" (GRAVES, 1994
[1957] :92), pero el uso de dados para profetizar u otras prácticas adivinatorias
son desconocidas en los Misterios Eleusinos.
Para concluir, presento los primeros datos de una investigación que estoy
llevando a cabo en la actualidad.
Hagamos un pequeño viaje juntos a través del arte cristiano. ¿Dónde llega
remos? Anticipo que en estos momentos no intentamos dirigirnos a ningún
lugar en concreto. Se trata de una investigación muy extensa y que tomará aún
su tiempo antes de ser concluída. En ella me dejo llevar por los documentos y
no parto de una hipótesis previa esperando llegar a alguna parte, como ha
hecho John AllegTo (y éste ha sido el error metodológico en el trabajo de
Allegro).
Con nuevos datos (para los etnomicólogos) europeos y de la cuenca del
Mediterráneo se puede sospechar la existencia de una relación entre los hon
gos enteógenos y el cristianismo, pero subrayo de nuevo que no s'Oy un defen
sor de la teoría de Allegro (1970, 1973), según la cual en los orígenes mismos
del cristianismo se escondía un culto a la falsa oronja, y que este hongo ha sido
representado de una forma alegórica en el Nuevo Testamento. los documen
tos que aquí presento no se pueden utilizar para respaldar esta hipótesis, y no
. analizaré ahora los datos de AllegTo.
. Empecemos con el afamado fresco de la Tentación, que está en la capilla de
Plaincourault. En una visita que hice recientemente a esta capilla, ubicada en
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el centro de Francia, en el Indre (región del Berry) y cerca de Vienne (región
del Poitou), he podido comprobar que las referencias a esta capilla datan por
lo menos del 1184, y que fue erigida y pintada por los Caballeros de la Orden
de Malta al regreso de las Cruzadas (SAMORlNI, 1997). En la capilla se pue
den encontrar numerosos frescos (aunque la mayoría están en avanzado esta
do de degradación) del estilo artístico denominado románico del Alto-Poitou.
El fresco de la Tentación está localizado en la pared derecha del ábside (fig.
12). Es posible reconocer las figuras de Adán, de Eva y, en el centro, un tipo
de árbol bastante insólito con una serpiente enrollada a su alrededor ofre
ciendo un fruto a Eva. Al principio de este siglo, un micólogo francés identifi
có este árbol como una representación de la falsa oronja. Wasson, extraña
mente, rechazó esta interpretación, afirmando que esta figura pertenece a un
tipo particular de representaciones de árboles sagrados de la Alta Edad Media
llamados "árbol-hongo", e hizo un reproche a los micólogos diciendo que
"habrían hecho mejor en consultar a los historiadores del arte" (WASSON,
1968:179-180).

Fig. 12. Capilla de Plaincourault ([ndre, Francia centra/). Final
del s,:glo XII. Pared derecha del ábside con el fresco de la Y, "tación.
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Parece extraño que el padre de la etnomicología frenara sus estudios ante
el juicio de los historiadores del arte, sin pensar en buscar y observar las otras
representaciones de árbol-hongo del arte cristiano y precristiano. Si lo hubie
ra hecho podria haber tenido la ocasión de observar el árbol-hongo que se
encuentra solamente a nueve kilómetros de distancia de Plaincourault (fig.
18), y nunca habria sido "censurado" por las afirmaciones de los historiadores
del arte.

Fig. 18. Detalle del fresco
de Sain, t~afiin~sur~ Gertempe .

¿El árbol-hongo de Plaincourault representa la falsa oronja? Quizás esta
pregunta sea poco acertada. Una forma mas correcta de aproximarnos a este
fresco, así como a las otras representaciones de árbo l-hongo del arte clistia
no, es la siguiente: ¿el autor de estas obras intentó voluntariamente represen
tar la Amanita muscaria como un mensaje esotérico en la escena de la
Tentación, o pintó inconscientemente un esquema iconográfico del árbol del
fruto prohibido sin reconocer las características, o mejor, su eventual signifi
cado micológico?
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El análisis del fresco de Plaincourault no nos basta para contestar con un
buen nivel de rigor a esta cuestión. Solamente a través de un análisis compa
rativo entre las diferentes representaciones de árbol-hongo podremos encono
trar una respuesta.
Mirando el árbol-hongo de Plaincourault (fig. 13) podemos observar los
siguientes detalles: 1) la copa del árbol es semejante al sombrero de un hon
go, con diversas pequeñas manchas blancas pintadas en ella; 2) dos líneas jun
tan las extremidades inferiores del sombrero con el tronco del árbol (estas
líneas podrían representar perfectamente la membrana de los hongos amani
táceos); 3) el fruto redondo, en este caso agarrado por la serpiente; 4) algu
nas protuberancias semejantes a hongos salen del tronco y de su base.

Fig.13. PlailZcourault.
Delalle del fresco de la Tentació•.

Observemos ahora el mosaico de una iglesia cris tiana del siglo IV, locali
zado en el baptisterio de Messauda, región de Agareb, en Túnez (África del
Norte) (fig. 14, véase PUECH, 1949). Es posible reconocer un esquema ico
nográfico muy antiguo: dos animales enfrentados (en este caso dos ciervos)
yen medio de ellos el Árbol de la Vida. Las primeras representaciones de este
esquema iconográfico se encuentran en el arte sumerio (3000 a.C.). El árbol
de Messauda tiene las mismas cuatro características del árbol-hongo de
Plaincourault.
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Fig. 14. Mosaico paleocristiano del baptisterio de Messauda (Agareh, Túnez). Siglo IV d.C.

Es decir, a una distancia de 2000 km. y unos 800 años antes de elaborarse
el fresco de Plaincourault, encontramos el mismo tipo de árbol-hongo.
Podemos reconocer el mismo esquema iconográfico en otro mosaico tune
cino (lig. 15; véase FANTAR, 1995) procedente de Cartago y fechado también
en el siglo IV d.C., actualmente conservado en el museo del Bardo de Túnez.
Este mosaico fue encontrado en una casa romana y no en una iglesia paleo
cristiana: un hecho que corrobora la transmisión del árbol-hongo desde el arte
pre-<:ristiano al cristiano. Podemos observar también dos animales enfrentados
(en este caso dos leones) con un árbol-hongo en medio y, si bien son recono
cibles las cuatro características mencionadas en el fresco de Plaincourault, esta
vez el árbol se asemeja mucho más a un árbol común. Los estudiosos del arte,
e ntre los cuales encontramos a Erwin Panofsky (véase WASSON, 1968:179)
han reconocido en este tipo de árbol la representación del Pinus pinea, el "pino
con sombrero", una conífera común de la cuenca del Mediterráneo. Esta iden
tificación puede ser correcta en el caso del mosaico de Cartago, pero es dudo
sa en referencia a los precedentes casos de árboles-hongo observados y tam
bién en los que ahora mencionaré. Además, las interpretaciones rrúcológica y
dendrológica bien podrían coexistir, verificada la obligada asociación ecológica
existente entre los árboles coníferos y diferentes especies de hongos, en par
ticular con la falsa oronja.
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Fig. 15. Mosaico romallO de Cartágilles (Túllez). Siglo IV d.e.

Sin movernos de Túnez, e ncontramos un tipo diferente de árbol-hongo en
un mosaico procedente de henchir Ounaissia, fechado entre los siglos VI-VII,
y que actualmente se conserva en el museo de Sbeitla (fig. 16, véase FANTAR,
1994). Es posible entrever una fase casi final de un esquema iconográfico lige
ramente distinto del precede nte, que puede ser considerado como una varie
dad de éste, también muy antigua: dos animales enfrentados y tres árboles o
plantas de la vida iguales, uno en el medio de los animales y los otros detrás.

Fig. 16. Mosaico pale<>
cristiano de Ounaissia
(Túnez) . Siglos VI-VII.
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En la fase final de absorción de este esquema por parte del arte cristiano,
es decir cerca de su total transformación en un símbolo "propiamente" cris
tiano, se puede observar la imagen común de los dos animales enfrentados
--en este caso dos corderos- con una o tres cruces. Es decir, los árboles de la
vida se transformaron en el símbolo de la cruz, y las tres partes de ésta a
menudo son representaciones de este árbol. Podemos observar en el arte
cristiano primitivo las diferentes fases de esta "crucifixión" del Árbol de la
Vida.
En el mosaico de Ounaissia -representante de una fase de transición de
este esquema iconográfico- observamos: los dos animales (¡con la piel de un
color similar al de laA. pantherina y con manchas blancas en todo el cuerpo!)
enfrentad os; el árbol en el centro ya totalmente transformado en una cruz
(debajo de ésta hay un cantharos, transformación cristiana del antiguo símbo
lo de la Copa del Agua de la Vida); los otros dos árboles, detrás de los anima
les, aún no están transformados totalmente en cruces, pero ya están en una
fase bastante avanzada de su metamorfosis. Estos árboles, son árboles-hongo
de un tipo diferente a los de la serie de Plaincourault: los encontramos en gru
pos de tres y en sus "sombreros" están dibujadas algunas líneas verticales que
podemos considerar como estrías.

Fig. 17. Fresco de lo nave de la abadía de Saint
Savin-sur-Gartempe (Francia central) , 1100 d. C.

Encontramos otros árboles-hongo similares en el fresco ya mencionado
que se halla tan sólo a 9 km. de distancia de la capilla de Plaincourault (fig. 17
y 18) . Se trata de la abadía de Saint-Savin-sur-Gartempe, los frescos de la cual
se cuentan entre los más afamados del arte románico francés. Están fechado s
en torno al año 1100 y pertenecen al estilo del Alto-Poitou, como el fresco de
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Plaincourault (OURSEL, 1984). En la larga nave de la iglesia aparecen repre
sentadas escenas del Antiguo Testamento. En figura 17 se reconoce la escena
del cuarto día de la creación, y en ella vemos a Dios que coloca la luna y el sol
en el firmamento, en presencia de dos árboles que difícilmente tienen tan sólo
un valor decorativo; uno de éstos es un árbol-hongo. En la misma figura se
puede observar una parte, bastante detetiorada, que se refiere al tercer día de
la creación - el día en que Dios creó los vegetales- y hay dos árboles del
mismo tipo de los antetiores, entre los cuales vemos otro árbol-hongo.

Fig. 18. Fresco de Saint-Savin-sur-Gartempe.
Detalle, 1100 d. C.

Estos árboles-hongo, iguales, tienen un largo tronco que va hasta las esce
nas inferiores de la misma pared, como se puede observar en el detalle de la
figura 18, y que recuerdan muchos los dos árboles-hongo de Ounaissia (fig.
16) . Como estos últimos, están formados por tres hongos y sus sombreros tie
nen estrías. Los estudiosos denominan a este tipo de vegetal árbol-hongo,
pero también "árbol con cabeza de medusa" (RIOU, 1992). De todas formas,
las estrías, que aquí sobresalen un poco del sombrero, recuerdan mucho a los
ornamentos del borde del sombrero de algunas especies de Panaeolus. Las
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estrías son una característica más fúngica que arbórea, presentes en muchísi
mos hongos, pues están causadas por la unión de las láminas con el sombre
ro.Las cuatro ornamentaciones filamentosas que cuelgan debajo de cada som
brero terminan todas en un pequeño objeto redondo, que podría simbolizar el
fruto del árbol-hongo.

Fig. 19. Cubierta de una edición alemana del siglo XIII de los
Carmina Burana. Staatsbibliotek de Mónaco.

La siguiente figura 19 pertenece a la cubierta de una edición alemana de
los Carmina Burana. Está fechada a in icios del siglo XlII y actualmente se
conserva en la Staatsbibliotek de Mónaco. En ella encontramos pintados dife
rentes tipos de árboles, bastante fantasiosos, que proceden de una fuente
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común: el amplio grupo de formas artísticas que a partir de los periodos helé
nicos se desarrolló en la cuenca del Mediterráneo (GRABAR & NORDEN
FALK, 1958). Uno de éstos, muy pequeño y superado por una ave, en la parte
central del panel superior, es nuestro árbol-hongo, del tipo que está formado
por tres hongos con estrías en los sombreros.
Según las afirmaciones de Panofsky (en WASSON , 1968:179), los árboles
hongo son abundandes en el arte rom ánico y en el primer arte gótico de
Europa y de la cuenca del Mediterráneo, y aparte los dos tipos de árbol-hongo
que hemos observado, hay otros tipos, consecuencia de variantes y fantasías
locales o individuales.
Ejemplo de ésto puede ser el arbol-hongo que se encuentra entre los mag
níficos frescos de la pequeña iglesia de Vic, siempre en la Francia central, en
la región del Berry a unos 80 km. de Plaincourault. Están datados en el siglo
XII, posteriores a los de Saint-Savin y, si bien no pertenecen al estilo artistico
del Alto-Poitou, ambos son considerados procedentes de una misma tradición
artística (GRABAR & NORDENFALK, 1958).
En la parte superior de la pared derecha del coro de la iglesia de Vic se
encuentra la escena de la entrada de Cristo a Jer usalén (fig. 20). Cristo está
montado en un asno y algunas personas lo recib en desplegando sobre la tie
rra sus capas, mientras otras, aferradas a árboles de palma, cogen hojas o flo-

Fig. 20. Iglesia de Vic (Berry, Francia central). Fresco del coro referente a la entrada
de Crislo en Jerusalén. Siglo XII.
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res y las ofrecen a Cristo. Los árboles, en particular los que se encuentran a
la derecha de Cristo, tienen una forma estilizada de palma, líneas conocidas y
de amplia difusión . Lo insólito es la parte superior del otro árbol (fig. 21), que
termina en cinco sombreros y que permite clasificarlo entre los árboles
hongo. En este caso se puede hablar de una "palma-hongo".

Fig. 21. Fresco de Vico Detalle.

En el actual arte religioso popular se pueden encontrar otros tipos de árbol
hongo, cuyos origenes se remontan a periodos medievales o anteriores.
Es el caso, por ejemplo, de la pintura del siglo XX procedente de Rumania
que vemos en la figura 22. En las casas de los campesinos rumanos se encuen
tran pinturas representando este popular tipo de crucifixión.
En los períodos medievales europeos era común el esqu ema del Árbol de
la Vida saliendo de la cruz, o también la cruz constituida a partir de éste
(véase, por ejemplo, COOK, 1987). En las pinturas de Rumania, como en la de
la figura 22, podemos observar una vez más un árbol-hongo que brota alrede
dor de la cruz. Los "sombreros" con manchas blancas son de color rojo, como
lo de la falsa oronja. Otra característica in teresante son las estrías de los som
breros pequeños. Parece que en esta pintura, después de siglos de reproduc
ciones, han sido confundidas las características de dos tipos diferentes de
árbol-hongo, pero todavía se pueden reconocer.
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Es muy probable que los pintores actuales de este arte popular no tengan
la intención de representar árboles como hongos. Pero en lo referente a los
documentos del pasado aquí indicados, esta intencionalidad sería muy proba
ble si los artesanos hubieran conocido las propiedades psicoactivas de la falsa
oronja en algún lugar de la Europa medieval.
Esta suposición referida a los periodos medievales es ahora más plausible
porque el doctor Josep Mª Fericgla (1993; 1994) en España y yo mismo en
Italia (SAMORINI, 1996b) , h emos encontrado indicios del uso de la A. musca
ria por sus propiedades psicoactivas; en España en el siglo XX yen Italia en el
siglo XIX.

Fig. 22. Pintura popular campesina de Rumania con escena
de crucifIXión. Época actual.

Partiendo de los documentos presentados hasta aquí no podemos asegurar
la intencionalidad que animaba a los artistas al pintar hongos-árbol. De todas
formas, los últimos dos documentos que presentaré creo que nos permitirán
poner sobre la mesa que esta "escondida" intención en las pinturas de formas
fúngicas no es pura coincidencia.
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Chris Bennett, Lynn & Judy Osbur n (1995) han escrito recientemente un
interesante libro sobre la historia del Cann abis. Una página de este libro está
dedicada a la A. muscaria, y en ella encontramos la sorprendente image n que
vemos en la figura 23. Este dibujo, fechado en el siglo XIv, se encuentra en un
manuscrito de alquimia conservado en la Bodleian library de Oxford .
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Fig.23. Dibujo de un manuscrito alquímico conservadq en la Bodleian Jibrary
de Oxford. Siglo XIV (de 8ellllell el al., 1995),

Podemos observar nuestro árbol-hongo, del tipo de Plaincourau lt, con las
cuatro características antes mencionadas. Cerca de él hay un hombre, que
tiene un hongo en la mano izquierda, quizás un hongo psicoactivo, y que con
la mano derecha toca su propia cabeza, tal vez para simbolizar los efectos del
hongo en la mente humana. Parece, por tanto, evidente la intencionalidad del
alquimista al pintar el árbol como un hongo, y no cualquier espécimen sino
una Amanita muscaria.
Pero hay más. En la misma pintura, que podem os considerar como un
enigma alquímico del cual estamos comprendiendo alg unas par tes, obser va
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mas una salamandra en asociación con el árbol-amanita, y otra salamandra
que está quemándose sobre el fuego. Así, al [mal, encontramos un primer indi
cio de lo que sospecho desde hace tiempo, es decir, que la salamandra, en
algunos lugares particulares de la alquimia medieval, fue un símbolo secreto
de la falsa oronja, tanto por sus manchas en la piel (aunque éste no es el único
indicio) como por el conocido esquema iconográfico alquímico de la salaman
dra sobre el fuego, que puede ser una alegoría de la operación de secar el
sombrero de la falsa oronja. Sabemos que para obtener los efectos completos
de este hongo debe ser secado antes de su consumición (véase FESTr, 1985).
El último documento que presento (fig. 24) ha sido publicado por el quí
mico alemán Jochen Gartz (1996). Es un bajorrelieve que se encuentra en las
puertas de bronce de la catedral de Hildesheim, en Alemania, fechadas en
torno al año 1020 y realizadas por un artista llamado Bernward.
En él encontramos representada de una forma naturalista la escena si
guiente a la Tentación del Génesis. Adán y Eva ya han comido el fruto prohibi
do y tras esta acción se descubren desnudos y cubren su sexo, cohibidos fren
te a Dios que también aparece representado en el bajorrelieve. Éste está pre
guntando a Adán quién ha comido el fruto, señalando con su mano la parte del
árbol-hongo que falta. Adán con una mano se cubre el sexo y con la otra, res
pondiendo a Dios, señala a Eva que, a la vez, mientras se cubre el sexo con
una mano, con la otra indica a un ser monstruoso, personificación del diablo
tentador, que está sobre el suelo.
Entre Adán y Eva hay el árbol-hongo, y en él se reconocen dos hongos con
un sombrero de contornos estriados. En realidad, este árbol es del tipo de tres
hongos que ya hemos mencionado. El tercer nango ha sido comido por Adán
y Eva, un hecho testimoniado por la presencia de una rama destroncada. Aquí
el significado implícito es muy evidente.
La forma de este árbol-hongo es la representación realista, casi anatómica,
de uno de los hongos psilocibínicos más comunes en Alemania y en Europa,
el Psilocybe semilanceata (Fr.) . Es dificil pensar ~n una falta de intención del
artista al representarlo.
Así pues, a partir de los árboles-hongo de h serie de Plaincourault, con sus
cuatro características, tenemos por lo menos un caso, el dibujo alquímico de
la figura 23, en el cual podemos suponer la intencionalidad del pintor: el hongo
es la A. muscaria (o A. pantherina). Y en referencia a los árboles-hongo de la
otra serie caracterizada por aparecer tres hongos estriados, tenemos el docu
mento alemán de la figura 24, gracias al cual también podemos figurarnos la
intencionalidad del autor, y el hongo asociado es psilocíbico.
De esta manera parece entrever se una minuciosa diferencla~1ón entre los
árboles-hongo del arte cristiano ya que, por lo menos en parle, discrimina los
tipos de hongos psicoactivos existentes en la naturaleza.
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Esta investigación es compleja y arriesgada, pero creo que los documentos
hasta aquí presentados bastan para justificar y llevar a cabo un estudio etno
micológico detallado y riguroso, sin prejuicios o ideas fijas, de la cultura cris
tiana antigua,

Fig. 24. Bajorrelieve del artista Be'Tnward de las puertas de bronce de la ca tedral de
Hildesheim (Alemania), 1020 d. (de Cariz, el. al., 1995),

e
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