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Introducción:  

  

        Los hongos, a los que se designa también como eumicetos - del griego, 

myces -, son un grupo de seres vivos, de los que en la actualidad se 

contabilizan cerca de 200 000 especies. Existen, básicamente, dos tipos 

distintos de hongos: unos, los macromicetos, cuyos aparatos reproductores o 

carpóforos -las setas- son visibles macroscópicamente, constituyen como 

máximo unas 4 500-5 000 especies o taxones distintos. El resto - la inmensa 

mayoría de los hongos - carecen de esa característica, por lo que para poder 

verlos han de crecer formando un enmohecimiento en un trozo de pan o en 

una fruta, o se han de cultivar en un medio adecuado, para formar colonias. 

Estos micromicetos, que corresponden al concepto más genuino de 

microorganismos, son las levaduras y los mohos. Por lo tanto, existen 

hongos microscópicos, hay que cultivar una colonia para verlos, y hongos 

macroscópicos, las setas. Y en definitiva, aunque vemos el aparato 

reproductor sigue existiendo la no visibilidad del ser vivo en sí, porque en el 

substrato, en el humus, en el suelo, existe un entramado de filamentos 

microscópicos múltiples que constituyen el micelio, el ser vivo, el hongo 



propiamente dicho, mientras que las setas son solo los carpóforos, los 

aparatos reproductores de tales hongos.  

 
 Como seres vivos, la moderna taxonomía ha otorgado a los hongos un 

reino propio, porque poseen una serie de peculiaridades. Clásicamente se 

habían integrado en un mismo reino junto a los vegetales, pues tienen 

similitudes con ellos. Pero también hay aspectos que los diferencian. Hoy en 

día existen suficientes argumentos de tipo morfológico, biológico, químico, 

genético y estructural, para que merezcan separarse de los vegetales y de los 

animales, y ostentar un reino propio. Y ello es acorde con la importancia 

creciente que los hongos y su estudio tienen en nuestros días. Porque no 

podemos dejar de constatar que alrededor del mundo de los hongos existen 

muchos hechos que relacionan a la micología con el resto de las ciencias y 

con otros aspectos de la cultura de la humanidad en general: si se estudia 

perfumería, se descubre que algún perfume se ha obtenido de un hongo; si se 

estudia alimentación y nutrición humana, se descubre que hay hongos que 

intervienen en el proceso de la alimentación como nutrientes, o modificando 

el sabor de algún alimento; si vamos al estudio de la medicina, descubrimos 

que hay hongos que infectan a los humanos, que hay hongos que producen 

antibióticos, que hay hongos que parasitan el cabello, que otros provocan 

severas intoxicaciones; si de la química se trata, descubrimos curiosas 

moléculas orgánicas que son producidas por hongos. En definitiva, todo ello 

confiere un significado especial a los hongos, pues los vemos relacionarse 

con casi cualquier aspecto de la ciencia o de la cultura.  

  

Relaciones de los hongos con los demás seres vivos:  

  

 Los hongos son seres vivos, y en el mundo los seres vivos tienen que 

convivir unos con otros. Por ello, los hongos mantienen relaciones 



importantes con las plantas, con los animales, y por supuesto, con los seres 

humanos. Vamos a considerar algunas de esas relaciones.  

  

 En los ecosistemas los hongos juegan papeles importantes. Por su 

incapacidad para subsistir por sí mismos, han recurrido a vivir a expensas de 

plantas, animales o de sus excretas, estableciendo unas interacciones de tipo 

saprofítico, simbiótico o parasítico, según los casos. Por ejemplo, son 

depredadores de vegetales, en ocasiones incluso de grandes fanerógamas. 

Atacan a algunos árboles, los parasitan, y acaban matándolos. Un ejemplo de 

este tipo de relación lo constituye la grave plaga, que a partir de Francia y 

Holanda viene atacando a los olmos europeos en los últimos años, debida al 

hongo Caratocystis ulmi. Así mismo, los hongos pueden infectar a los 

animales, y por supuesto al animal humano.  

   

 Otras veces las relaciones son de tipo simbiótico: los hongos se unen 

con las algas para formar unas resistentes formas de vida, capaces de crecer 

en rocas y sitios inhóspitos. Son los líquenes. Así mismo, los hongos 

establecen simbiosis con las raíces de fanerógamas, simbiosis que se llaman 

micorrícicas, que benefician mutuamente a hongo y a fanerógama. Esta 

asociación se da con pinos y otros árboles, y también, y es un caso muy 

curioso, con las orquídeas. Cada orquídea tiene su especie de miceto que 

establece la simbiosis en la raíz. Sin esta simbiosis la orquídea no se 

desarrolla bien, y no es capaz de efectuar una floración normal. En la 

simbiosis micorrícica, los hongos facilitan la absorción de los elementos 

minerales menos solubles, del nitrógeno amoniacal y de nitritos, para 

traspasar a la planta el nitrógeno en forma de aminoácidos.  

   

 En otros casos, los hongos, en una actitud de saprofitismo, ayudan a 

degradar la materia orgánica muerta, la madera, las hojas, para incorporarla al 



substrato, al humus, al suelo del bosque. Hacen un trabajo de degradación 

importante, sin el cual, pasarían años antes de que esa materia muerta, la 

madera, la hojarasca etcétera, por la acción de la lluvia, las heladas, y otros 

factores, se fuese degradando lo suficiente. Claro está que si no existiesen los 

hongos, ese trabajo lo harían otros microorganismos, habría bacterias que se 

encargarían de ello, pero probablemente con mucha dificultad. De hecho, el 

primer paso, con el crecimiento micelial dentro de la madera muerta, es 

fundamental para el proceso posterior de incorporación de esa materia al 

suelo. Este trabajo nos beneficia porque lo hace más rico en nutrientes y de 

ese modo se perpetua el bosque.  

 
Relaciones entre los hongos y los seres humanos:  

   

 Estas relaciones, como antes apuntábamos, han extendido la micología 

a límites insospechados. Cualquier ciencia puede buscar un nexo de contacto 

con ella. Algunas son relaciones muy clásicas, muy conocidas. Por ejemplo, 

los hongos producen antibióticos; los hongos, las setas, pueden ser nutritivos, 

buenos comestibles, y tienen muchas veces un valor gastronómico. Nos 

benefician también con esa tarea que hacen a nivel forestal de la que hemos 

hablado. Pero pueden ser también serios enemigos del género humano. En 

efecto, los humanos podemos padecer infecciones sistémicas por hongos, 

sobre todo en el caso de los enfermos inmunodeprimidos, infecciones que 

pueden ser también cutáneo mucosas. Por error podemos consumir setas 

creyendo que son comestibles, y ser venenos muy fuertes, dando lugar a las 

intoxicaciones por setas. Otro perjuicio que pueden producir es la destrucción 

de materiales de valor, como es el caso de libros antiguos, que almacenados 

en bibliotecas húmedas, son atacados por mohos que destruyen sus páginas. 

Ello produce daños grandes, a veces irreparables, y es otro aspecto negativo 

de las relaciones que se establecen entre los hongos y los seres humanos.  



   

 Todas estas relaciones son bien conocidas en general, como son 

conocidas también las relaciones a nivel de la industria de la alimentación o 

del mundo de la cultura de la gastronomía o de la dieta. La cerveza, y el vino 

y el pan - la cerveza es más reciente, pero el vino y el pan son ya bíblicos, 

forman parte de la dieta de la humanidad desde muchos siglos atrás - los 

debemos a los hongos. Los hongos son los pequeños trabajadores químicos 

que han ayudado a elaborar esos alimentos. Las fermentaciones producidas 

por levaduras son el substrato químico que hace posible que tengamos pan, 

vino y cerveza. Las setas, además, tuvieron importancia por otro aspecto. 

Algunas eran muy buenas desde el punto de vista organoléptico, es decir, 

tenían un sabor, un aroma, un buqué extraordinario, y los humanos las 

incorporaron a la dieta, probablemente desde hace milenios. Además, 

estamos seguros que en algunas épocas de problemas de alimentación, caso 

de guerras o postguerras, en algunos países del Este de Europa y también en 

algunas zonas de España, se han consumido muchas setas y han contribuido a 

paliar algo la escasez de alimentos. En este sentido podemos decir también 

que unos seres vivos formados por hongos asociados con algas, los líquenes, 

formas de vida ubicuas y resistentes, - para verlos no hay que esperar a que 

llueva, están en la corteza de los árboles, en las tejas, en las rocas, incluso en 

las zonas más inhóspitas -, son utilizados como alimentos por los renos y los 

humanos, en lugares muy septentrionales, como en algunas zonas de Islandia 

y Groenlandia, porque el rigor del clima es tal que pocos vegetales, fuera de 

los líquenes, pueden encontrarse en aquellas latitudes.  

   

 Pero existen otros aspectos no tan estudiados, como por ejemplo, el 

papel que pudieron jugar los hongos en la evolución, en el recrudecimiento o 

la atenuación de los brotes de las plagas epidémicas bubónicas. Otro aspecto 

importante es la relación que se está descubriendo entre los hongos y hechos 



tan curiosos como el que en una parte del planeta haya una incidencia de 

cáncer de hígado diez veces mayor que en el resto del mundo, o que en otros 

lugares exista una forma de nefropatía crónica endémica. Hoy en día se 

conoce el papel que han jugado los hongos productores de micotoxinas en 

esos hechos. Finalmente, la posibilidad de que los hongos enteógenos o 

alucinógenos puedan haber jugado un papel en el desarrollo de las ideas 

místico-religiosas de los primitivos humanos, posiblemente ya en la Edad de 

Piedra, constituye un aspecto menos habitual de las relaciones entre humanos 

y hongos, y a pesar de ser menos estudiado, lo consideramos muy sugerente y 

aleccionador, ya que abre paso a interesantes especulaciones de tipo histórico, 

humanístico y etnológico.  

 
Las micotoxinas y las plagas epidémicas de peste bubónica  

   

 Con relación a las plagas epidémicas de la peste bubónica, hay varios 

hechos que todavía hoy no se han explicado adecuadamente. ¿Por qué entre 

1348 y 1350 hubo un terrible recrudecimiento en determinadas zonas de 

Europa?. ¿Por qué en otras épocas se han observado similares 

recrudecimientos, y en cambio en otras ocasiones la peste bubónica se 

convertía en un hecho esporádico comparable a otras enfermedades 

infecciosas?  ¿Por qué áreas geográficas vecinas padecían la plaga de forma 

muy distinta?. ¿Por qué había grupos de población que enfermaban más 

dentro de una misma área?  

   

 Todo ello puede ser explicado mediante una hipótesis, expuesta por 

Mary Kilbourne Matossian, investigadora del Departamento de Historia de la 

Universidad de Maryland, en algunos de sus trabajos, y basándose en 

diversos estudios que apuntan en el mismo sentido. Dentro del terreno de la 

especulación pero con notable fundamento, esta autora sospecha que las 



micotoxinas de los hongos contaminantes de los cereales, jugaron un notable 

papel en las plagas de peste bubónica epidémica en Europa. La explicación 

de que la plaga se adormeciese en tiempo seco, y arreciase en tiempo lluvioso 

y húmedo hay que buscarla en el hecho de que los cereales en tiempo 

húmedo se contaminaban con mohos productores de micotoxinas 

inmunosupresoras, de las que se conocen hoy numerosos ejemplos. La 

micotoxicosis dejaba mermados los sistemas inmunes de la población, y la 

infección bacteriana adquiría de ese modo gran virulencia.  

   

 Hay algunas asociaciones bien establecidas entre la aparición e 

intensidad de la plaga y los siguientes parámetros: edad de las víctimas, la 

presencia de grano almacenado, y la humedad. Leslie Bradley, en un estudio 

de la epidemia de los años 1665 y 1666 en Eyam, Inglaterra, encontró que la 

mortalidad entre lactantes estaba muy por debajo de la media. Entre niños de 

1-4 años estaba por debajo de la media, pero entre aquellos con edades entre 

5 y 24 años era tres veces superior a lo normal. La edad de las víctimas de la 

plaga es un argumento relevante, ya que los jóvenes, dependiendo de lo 

rápidamente que estuviesen creciendo, de lo activos que fuesen, y de como 

fuese preparada su comida, podían ingerir más micotoxinas por unidad de 

peso corporal que las personas mayores. Así mismo, la incidencia de la plaga 

está estrechamente relacionada con la incidencia de humedad, lluvia e 

inundaciones. En 1975, J.N. Biraben concluía: "Hemos encontrado 

innumerables ejemplos donde la lluvia ha provocado un recrudecimiento de 

la plaga, empezando con el año 1348, que es mencionado por los cronistas 

como muy lluvioso y húmedo en las regiones mediterráneas... Nunca hemos 

encontrado un ejemplo contrario, donde la plaga cesase siguiendo a las 

lluvias... Todas las causas de sequedad detienen la plaga, y podemos citar 

muchos ejemplos". En efecto, durante los dos años anteriores a la pandemia 

bubónica de 1348 en Europa, el tiempo fue extraordinariamente lluvioso y 



húmedo y las cosechas pobres. El verano de 1348 fue excepcionalmente 

húmedo en Inglaterra. No lo fue tanto en Escocia, y la plaga no se difundió en 

aquella zona hasta el húmedo verano de 1350. Por el contrario, las regiones 

frías y secas no fueron alcanzadas por la plaga durante la pandemia. Islandia, 

el norte de Noruega y de Suecia, Finlandia y amplias zonas de Rusia y de los 

Balcanes se escaparon. Lo mismo que las áreas montañosas y desérticas del 

oriente próximo.  

   

 La hipótesis de las micotoxinas explica no solo la conexión entre la 

humedad y la incidencia y mortalidad de la plaga, sino también la diversa 

mortalidad por edades, así como el que fuese mayor también entre los pobres, 

cuya dieta estaba constituida casi exclusivamente por cereales, y que debían 

consumir aquellos que habían sufrido en mayor grado las consecuencias de 

un almacenamiento en condiciones de humedad excesiva, y que por lo tanto 

estaban más contaminados por micotoxinas. Estas substancias, las 

micotoxinas, son venenos producidos por hongos microscópicos. Algunas de 

ellas, como la toxina T-2, son potentes agentes inmunosupresores. Yersinia 

pestis, la bacteria responsable de la peste bubónica, encontraba a la población 

inmunodeprimida por la acción de las micotoxinas y se propagaba en forma 

de plaga. Cuando el tiempo era seco, se almacenaba el grano en mejores 

condiciones, no crecían mohos, no había micotoxinas en los cereales, y la 

población se hallaba inmunocompetente. Delante de una población 

inmunocompetente, la bacteria de la peste bubónica se comportaba como un 

patógeno infeccioso más, con una mortalidad esporádica, pero no se producía 

un brote epidémico. La bacteria, las pulgas y las ratas son necesarias para que 

exista la enfermedad, pero se precisa algo más para que la enfermedad 

adquiera características de plaga. De modo que tuvo que existir el factor 

coadyuvante de la inmunodepresión, junto a la bacteria o germen etiológico 

de la peste. Como un patógeno primario, la inmunosupresión por micotoxinas 



y como un patógeno secundario la bacteria. Cuando confluían los dos 

factores se producía un brote epidémico, y la bacteria diezmaba a la 

población. Aunque ello nos parece claro, no hay ninguna prueba, no se puede 

hacer un análisis de grano o pan de aquella época. Sin embargo, se trata de 

una especulación con mucho fundamento, ya que todo parece apuntar en 

favor de que efectivamente las micotoxinas jugaran ese papel. Claro está que 

otras interacciones y otros factores contribuyeron de alguna manera a la 

propagación de las epidemias, como por ejemplo el hecho de que las ratas, 

vectores del insecto vector de la enfermedad, pudiesen ser afectadas por el 

consumo de cereales contaminados, y al disminuir el número de dichos 

roedores se viesen forzadas las pulgas a buscar mayor número de huéspedes 

humanos.  

   

 Cuando tales toxinas dañan el sistema inmune, puede no producirse de 

forma inmediata ningún síntoma identificable. El papel de tal lesión como 

causa de otra enfermedad puede permanecer oculto. Las personas 

inmunocomprometidas en la URSS, en los estadios iniciales de la Aleuquia 

Tóxica Alimentaria de la que después hablaremos con más detalle, parecían 

perfectamente sanas. Solo un análisis podía detectar la anormalidad. Podemos 

hacer un paralelismo: en aquellos tiempos se pensó que la peste bubónica era 

una enfermedad que evolucionaba per se con recrudecimientos temporales, 

pues se desconocía que existía una base, un substrato de inmunodepresión. Si 

hoy en día no dispusiésemos de la biotecnología que permitió identificar el 

virus del SIDA, estaríamos pensando en misteriosos brotes epidémicos de 

enfermedades tumorales e infecciosas. Y tal vez, si los virus se descubriesen 

dentro de 200 años, algún científico especularía que lo ocurrido en el siglo 

XX habría sido una inmunodepresión producida por algún tipo de virus. 

Realmente, de no saber del SIDA, nos sorprendería el que ahora haya cientos 

de casos de personas jóvenes con tuberculosis, por poner un ejemplo.  



   En realidad, hasta cierto punto, la humanidad se ha tomado un poco  el 

desquite de esta jugada que le hizo la inmunodepresión de una micotoxina 

con otra micotoxina inmunosupresora: la ciclosporina. La segregan hongos 

de algunos géneros, concretamente y sobre todo Tolipocladium inflatum, y es 

un potente inmunosupresor. Se ha utilizado y se está utilizando en el 

momento presente en medicina, y es el fundamento de la inmunodepresión 

postransplante de órganos. Si no fuese por la ciclosporina, los programas de 

transplante de órganos, de hígado, de corazón y de riñón entre otros, irían 

mucho más atrasados de lo que van. La ciclosporina ha supuesto un cambio, 

ha supuesto una segunda época en los transplantes. La mortalidad, el rechazo 

era muy grandes antes de la ciclosporina, la mortalidad y el rechazo son muy 

pequeños a partir de la ciclosporina. Los transplantes se toleran mucho mejor. 

El hallazgo de esta substancia fue un hito fundamental en la inmunología. La 

humanidad se ha beneficiado y se está beneficiando de la ciclosporina.  

 
Una antigua micotoxicosis: el ergotismo o "fuego de San Antonio"  

   

 Los hongos en la Edad Media y desde muchos siglos atrás, han 

producido enfermedades de las que no se conocía su origen fúngico, y los 

humanos las atribuían a castigos divinos. Un claro ejemplo de estas 

enfermedades lo constituye el ergotismo. Lo padecían las personas que en la 

campiña europea húmeda comían productos obtenidos del centeno, 

contaminado por un hongo, el Cornezuelo del Centeno (Claviceps 

purpurea). El consumo de pan, granos, o harina contaminado por los 

esclerocios del hongo, que se desarrollaba en las espigas del cereal si las 

condiciones climáticas eran favorables, fue el responsable de esta grave 

enfermedad. Con estos productos se consumían unos alcaloides producidos 

por el hongo (entre otros ergotamina, ergotoxina y ergobasina) que son 

potentes vasoconstrictores. Actuando sobre el tono vasomotor, en especial de 



las extremidades, cierran las arteriolas y dejan sin riego los pies y las manos. 

Al no llegar riego sanguíneo por ese tono vasoconstrictor, se produce 

isquemia, incluso necrosis, muerte de los tejidos y gangrena, y con ella la 

necesidad de amputar extremidades.  

   

 El primer caso típico de ergotismo de Europa fue observado en el valle 

del Rhin, cerca de Duisburg, en el año 857. A lo largo de la edad media la 

enfermedad fue dejando su amarga huella sobre numerosos colectivos. Eran 

personas que vivían en la campiña, comían tortas hechas con centeno y 

padecían esa enfermedad. Cuando estaban enfermos, los recogían frailes de 

diversos monasterios donde, en una zona cerrada tenían cultivos de trigo y 

durante unos meses, los frailes les daban de comer pan de trigo, con lo cual la 

enfermedad remitía por que ya no ingerían micotoxinas. Luego volvían a su 

entorno, a la campiña, y volvían a enfermar. Por este hecho, el que dentro del 

monasterio mejorasen y fuera del monasterio enfermaran, el diagnóstico de 

mal de origen divino era clarísimo: había que acudir a Dios para curarse, pues 

Dios sin duda enviaba la enfermedad como un castigo. Ello, y el tipo de 

dolencia, explican los numerosos nombres con que se distinguió a ese 

proceso: "fuego sagrado", "fuego infernal", "fuego de San Antonio", "mal 

ardiente", "gangrena de los Solognots". Este último nombre proviene sin 

duda de la grave epidemia que se produjo en Sologne en 1770, por causa de 

la cual fallecieron entre 7 000 y 8 000 personas. Esta grave enfermedad era, 

en realidad, una micotoxicosis. El cornezuelo del centeno, ese pequeño hongo 

que contamina el centeno, produce las micotoxinas, los alcaloides ergóticos. 

Debemos decir, no obstante, que el cornezuelo del centeno produce dos tipos 

de alcaloides, unos son vasoconstrictores y otros son predominántemente 

alucinógenos. Las micotoxinas alucinógenas del cornezuelo, derivadas del 

ácido lisérgico, son hidrosolubles y, como veremos después, a partir de una 

bebida obtenida con cereales, un agua de cebada, de centeno o de trigo, 



contaminada con los alcaloides alucinógenos, el efecto obtenido del 

cornezuelo es muy distinto. En definitiva, el "mal ardiente" o "fuego de San 

Antonio" era un auténtica micotoxicosis, de la que siglos después se sospechó 

el origen, y finalmente en nuestro siglo se ha confirmado su causa, así como 

se han identificado plenamente las micotoxinas responsables. 

 
Micotoxinas en los alimentos y su relación con determinadas 

enfermedades 

 

 Las micotoxinas son metabolitos tóxicos producidos por hongos, 

especialmente por mohos saprofitos que crecen en los alimentos. 

Normalmente se reserva este término a substancias producidas por hongos 

microscópicos, y no se habla de micotoxinas cuando nos referimos a las 

toxinas de las setas, aunque en principio son tan micotoxinas las amatoxinas 

de Amanita phalloides, como las aflatoxinas de Aspergillus. Debe hacerse 

una importante distinción entre las toxinas bacterianas y las micotoxinas. La 

clásica toxina bacteriana es una proteína, produce unos síntomas 

característicos con rapidez, y estimula al sistema inmune a producir una 

respuesta en forma de anticuerpos. Las toxinas fúngicas son casi todas 

compuestos químicos de bajo peso molecular, insidiosas en su acción, y 

carecen de capacidad antigénica.  

   

 Se empezó a pensar en las micotoxicosis a partir de los animales, 

cuando 100 000 pavipollos, crías pequeñas de aves, murieron en Inglaterra de 

una epidemia de una extraña enfermedad en 1960. Algo parecido se produjo 

en años sucesivos en otros países, en Austria, en Hungría, en Uganda y en 

Kenia. Del estudio de esas enfermedades de las aves y otros animales, se 

dedujo que el cereal con que se estaban alimentando estaba contaminado por 

el crecimiento de mohos del género Aspergillus, Aspergillus flavus y 



Aspergillus parasiticus, que segregaban unas toxinas, las Aflatoxinas. Las 

aves morían de una aflatoxicosis aguda. Esa fue la puerta para el estudio de 

las micotoxinas. En efecto, entre 1960 y 1970 se estableció que algunos 

metabolitos fúngicos, hoy llamados micotoxinas, eran responsables de 

enfermedades y muertes en los animales. En los años 70 se estableció 

sólidamente la evidencia de que las micotoxinas han sido también la causa de 

enfermedades humanas en el pasado, lo son en la actualidad, y continuarán 

causándolas en el futuro.  

   

 La toxicidad por micotoxinas puede ser aguda o crónica, o de ambos 

tipos, dependiendo de la dosis y el tipo de toxina. En animales producen en 

forma aguda lesiones renales y hepáticas, y también en el sistema nervioso 

central, en la piel, o bien efectos de tipo hormonal, en general estrogénico. 

Ingeridas en pequeñas cantidades en la dieta, pueden causar cánceres mucho 

tiempo después de la ingestión. Los seres humanos pueden ser afectados de la 

misma manera. En efecto, hoy en día se conocen micotoxinas neurotóxicas, 

como la patulina; nefrotóxicas, como la citrinina y la ocratoxina; 

mielotóxicas, es decir, tóxicas sobre la médula ósea e inmunosupresoras, 

como los tricotecenos; cancerígenas, como las aflatoxinas y la 

luteosquirina; con efecto estrogénico, como los cerealenoles. Por otro lado, 

se han descrito varias micotoxicosis agudas y crónicas en los humanos. Sin 

duda la más importante fue el ergotismo, del que ya hemos hablado, que 

causó la muerte de cientos de miles de personas en el último milenio en 

Europa. Así mismo hemos de considerar la posibilidad, ya indicada antes, de 

una micotoxicosis por tricotecenos como patógeno primario en las plagas 

bubónicas. Pero muchas otras enfermedades cuyo origen permanecía obscuro 

hasta hace muy poco, han resultado ser, en realidad, micotoxicosis, o estar 

relacionadas con el consumo de alimentos contaminados por mohos 

productores de micotoxinas. Se sabe, por ejemplo, que una forma de 



miocardiopatía, descrita en determinadas áreas septentrionales de América 

(Quebec), y también en otros puntos de Europa y América, que se presentaba 

en bebedores de cerveza, erróneamente denominada durante algún tiempo 

cardiomiopatía por cerveza y cobalto, era en realidad una micotoxicosis 

aguda, debida a que en determinadas temporadas la cerveza se elaboraba con 

un cereal contaminado con mohos. Así mismo, se conoce bien el origen 

fúngico de una púrpura hemorrágica endémica en algunas zonas de Africa, el 

Onyalai. El crecimiento de cepas toxinogénicas del hongo Phoma sorgina en 

el mijo y los cereales es el responsable de la enfermedad, como parece 

probarlo el hecho de que los mismos síntomas del Onyalai pueden ser 

reproducidos en ratas alimentadas con maíz y trigo contaminados con Phoma 

sorgina.  

   

 La Aleuquia tóxica alimentaria, que condujo a la muerte a decenas 

de millares de personas en la URSS entre 1941 y 1947, es una micotoxicosis 

por consumo de cereales contaminados por mohos del género Fusarium, 

Fusarium sporotricoides y Fusarium poe, que segregan tricotecenos, 

similares a los que suponemos causaron la inmunodepresión durante las 

plagas epidémicas de peste bubónica.  

   

 Durante un tiempo se pensó que la Aleukia Tóxica Alimentaria era 

una leucemia aleucémica, es decir, una estado de una leucemia que invade la 

médula ósea pero no aparece en sangre periférica. Se trata de una enfermedad 

que afecta por igual a ambos sexos, y que se presenta en todas las edades. En 

contra de lo que pensó Mironov al designar esta enfermedad, no se trata de 

una leucosis aleucémica sino de una depresión o hipoplasia medular, con 

anemia, leucopenia y plaquetopenia. Los síntomas más llamativos son 

debilidad y fatiga, infecciones, fiebre, y hemorragias. En el aspirado medular 

se encuentra una gran pobreza celular.  



   

 Así mismo se ha podido llegar a concluir con suficiente certeza que el 

beriberi cardíaco agudo y la pelagra no son en realidad deficiencias 

vitamínicas, sino auténticas micotoxicosis agudas, y se sospecha que 

enfermedades como el Síndrome de Reye o el Kwashiorkor reconozcan, al 

menos en parte, un origen fúngico.  

   

 Al lado de estos ejemplos de la intervención de las micotoxinas en 

forma aguda en la génesis de determinadas enfermedades en humanos, hay 

claras pruebas de que en otros casos el efecto lento e insidioso de estas 

substancias ha jugado también un papel importante en padecimientos 

concretos de la especie humana. Un ejemplo muy claro es el de la llamada 

Nefropatía Endémica Balcánica, enfermedad con una larga historia en 

determinadas zonas de Bulgaria, Yugoslavia y Rumania, con una importante 

característica: una fluctuación anual de la mortalidad que se había 

correlacionado con abundancia de lluvias en el tiempo de las cosechas en los 

dos años anteriores. Los trabajos de diversos científicos europeos parecen 

haber aportado luz sobre su origen, hasta hace muy poco obscuro: el 

crecimiento de mohos secretores de Ocratoxina y Citrinina, micotoxinas 

capaces de lesionar seriamente a los riñones, sería el responsable de esa rara 

nefropatía.  

   

 Así mismo, la acción crónica de determinadas micotoxinas está 

aportando datos que vienen a explicar la incidencia anormalmente alta de 

determinadas neoplasias en algunos lugares del mundo. Por ejemplo, existen 

zonas con una alta incidencia de hepatocarcinoma: este tumor, que supone 

menos del 10 por ciento de la totalidad de las neoplasias en la mayoría de los 

países, constituye entre el 50-60 por ciento de estos padecimientos en algunas 

zonas de Africa Oriental (Kenia, Uganda y Mozambique), y también en otros 



puntos del Sureste Asiático (Tailandia). En todas estas zonas se han detectado 

en forma crónica altos niveles de contaminación de los alimentos por 

aflatoxinas. Estas toxinas, segregadas por determinadas cepas de Aspergillus, 

han probado experimentalmente su alto poder mutágeno y cancerígeno si se 

van ingiriendo en pequeñas cantidades en la dieta. Así mismo, las 

micotoxinas segregadas por otro Fusarium, F. moniliformis, están 

relacionadas con la alta incidencia de cáncer de esófago en Transkei. La dieta 

habitual de los habitantes de la zona consta en buena parte de maíz, el cual 

está en general fuertemente contaminado por F. moniliformis.  

   

 Sin duda que el potencial papel que las aflatoxinas y otras micotoxinas 

juegan en el desarrollo de cánceres, y la posibilidad de inmunodepresiones 

por micotoxinas como los tricotecenos, y su papel como posibles 

potenciadores de enfermedades infecciosas, pueden ser de vital importancia 

en comunidades rurales pobremente nutridas, y debe ser incentivo suficiente 

para futuras investigaciones sobre esas substancias y sus acciones. 

 
Los hongos en el origen de las religiones 

   

 Imaginemos algo que pudo ocurrir muchas veces hace miles de años. 

Un grupo de humanos primitivos se acercaban a un bosque, por el que tal vez 

habían pasado un par de días antes. De improviso, mirando al suelo vieron 

que entre la hojarasca surgían unas estructuras en forma de paraguas, unas 

setas. El hecho curioso de que en aquel bosque, donde dos días antes no había 

más que hojas secas y ramillas, hubiesen aparecido aquellos extraños seres de 

llamativos colores, tuvo sin duda que llamar la atención de aquellos rudos 

hombres y mujeres. Ello les llevó tal vez a pensar que se trataba de algo 

mágico. De hecho, la manera de brotar de las setas, que no salen de un 

arbusto, de un tallo, de una raíz evidente, sino que parecen surgir de la propia 



tierra, les confería un carácter misterioso que quizás contribuyó a que, cuando 

los humanos descubrieron que la ingestión de algunos de esos extraños frutos 

de la tierra les ponía en contacto con visiones maravillosas de seres 

extraordinarios y de lugares indescriptibles, pensaron que realmente eran 

divinos y que lo que veían al ingerirlos era la morada de la divinidad, y a la 

divinidad misma. La posibilidad de que el consumo de hongos enteógenos -el 

término enteógeno se aplica a substancia vegetales y químicas diversas y 

significa que induce la visión de Dios- contribuyese a la estructuración de las 

ideas místico-religiosas, de Dios y la vida eterna, fue propuesta por vez 

primera, basándose en estudios realizados a lo largo de más de 30 años, por 

Roger y Valentina Wasson. Los Wasson, matrimonio formado por una 

pediatra rusa y un banquero americano, intentaron buscar explicaciones a las 

actitudes opuestas frente al mundo de los hongos que existían entre las 

culturas a que cada uno de ellos pertenecía: la cultura del pueblo ruso, 

micofílica, y la del mundo anglosajón, micofóbica. Estudiaron múltiples 

aspectos de la cultura en relación a los hongos, usos, nombres,  creencias, 

alusiones a los hongos en refranes, mitos y leyendas históricas, en el argot 

popular y en la literatura. Viajaron por museos y galerías de arte, visitaron los 

principales países micofílicos. Y elaboraron una hermosa teoría 

etnomicológica, según la cual hace más de 4 000 años nuestros propios 

remotos antepasados adoraron a un hongo como vehículo o contacto entre 

Dios y los humanos. Vamos a exponer algunos datos históricos, botánicos y 

arqueológicos que apoyan el que este culto religioso basado en hongos 

alucinógenos existió en Eurasia y posteriormente se trasladó al continente 

americano. Finalmente mencionaremos el probable papel que otro hongo 

tuvo en la iniciación místico-religiosa de un obscuro culto de la antigua 

Grecia.  

 

 



La Amanita muscaria, el primer hongo mágico  

   

 Es esta sin duda la más popular de todas las setas, la más conocida. 

Especie ampliamente difundida en el planeta, crece en verano y otoño en 

bosques de coníferas y planifolios, desde las tierras bajas hasta la zona 

subalpina. Se la halla prácticamente en toda la zona templada y subtropical en 

Europa, norte y sur de Africa, Asia continental, Japón, Australia y en el norte 

y sur de América. La forma típica es la Europea, de un color rojo granate, 

pero existen variedades de color rojo-anaranjado y escarlata. Diversos 

aspectos muy curiosos en relación a esta seta, llaman poderosamente nuestra 

atención:  

   

 ¿Por qué esta seta en muchas culturas, en muchos países, es 

considerada como muy venenosa, hasta los niños lo saben y afirman que la 

seta más venenosa es esa seta roja con piquitos blancos? No tiene mucho 

sentido, porque esta seta no es muy tóxica, incluso en algunos lugares del 

mundo se consume habitualmente. Otro hecho: ¿Por qué se asocia esta seta 

en muchas culturas y en muchas tradiciones con el mundo de los gnomos, de 

los duendecillos? ¿Por qué en los países donde se desprecia a la setas y no se 

consumen los hongos, donde hay una cultura micofóbica, de rechazo o 

indiferencia por las setas y su utilización, esta seta no tiene nombres propios 

y lo traducen del latín y le dicen la "seta matamoscas" o la "seta de las 

moscas"; mientras que en los países en que existe consumo tradicional de 

setas tiene nombres variados, originales y propios? Así, en Cataluña se 

llamará "reig bord", "reig de fageda", “oriol foll”, y en Italia "uovolo 

malefico". ¿Y por qué la nomenclatura de muscaria que se le puso hace dos o 

tres siglos demuestra que en algunas zonas se la relacionara con las moscas, 

insectos que en culturas antiguas estaban, a su vez, relacionados con la 

locura? Todo esto es debido a que hay un entorno cultural, místico, religioso 



alrededor de esta seta. Podemos decir que los gnomos son probablemente la 

antropomorfización de las visiones sugerentes y extrañas que produce el 

consumo de este hongo enteógeno. Podemos decir que el miedo a 

consumirla, la idea falsa, extendida, arraigada y ancestral de que es muy 

tóxica, es el resultado actual de un tabú que impusieron sobre su consumo los 

"chamanes", los elegidos, los iniciados, para que esta seta fuese solo para 

ellos, porque ellos eran los únicos que podían ver a Dios, a la divinidad. Este 

tabú en algunos países se extendió hasta tal punto que la gente despreció toda 

clase de setas y olvidó los nombres de esta y de otras setas. Los micólogos 

modernos, para darle su nombre popular lo han tenido que inventar. En otros 

países donde ese tabú no existía, o no fue tan intenso, y que son países donde 

se consumían y se consumen más setas, no pudo prosperar esa idea, o porque 

no existía un tabú religioso, o porque el consumo de la seta era más 

recreacional, no tan religioso, y en esos lugares esta y otras setas tienen 

nombres propios. Todo ello deriva posiblemente de que este hongo, la 

Amanita muscaria, la seta matamoscas, la falsa oronja, contiene substancias 

psicoactivas, derivados isoxazólicos, algunos conocidos, pero otros todavía 

no bien identificados. Dos substancias enteógenas, el ácido iboténico y el 

muscimol, son los principales responsables de la acción de esta seta sobre el 

sistema nervioso central, en el que actúan como falsos neurotransmisores. Y 

un hecho perfectamente conocido es el que la riqueza de la seta en estas 

substancias varía mucho: puede variar entre diferentes países o entre 

variedades o subvariedades o razas de la seta, o por razones de climatología, 

o por el método de conservación. El conjunto de conocimientos que sobre la 

amanita matamoscas tenemos nos permite suponer que los especímenes de la 

micoflora siberiana son los más ricos es substancias psicoactivas, en tanto 

que las muscarias americanas carecen casi por completo de acción 

psicodélica, en tanto que los ejemplares europeos presentan una irregular 

riqueza, por lo que creemos por ello aventurado consumir esta seta de entrada 



en plan prueba, buscar una acción enteógena de la misma, sin hacer unos 

ensayos previos. Y debemos advertir que, de acuerdo con los relatos de 

personas que han consumido estas setas, parece ser que su acción enteógena, 

el éxtasis de los hongos alucinógenos, no tiene porque ser siempre una 

sensación agradable, puede ser, por el contrario, algo sobrecogedor y 

desagradable.  

 

 Aunque no existen pruebas documentales, se especula que la Amanita 

muscaria posiblemente fue utilizada por los humanos en la Edad de Piedra. 

Esta y otras setas, pero posiblemente ésta por ser muy llamativa, pudieron ser 

utilizadas para romper con la monotonía y la dureza de la vida, vida de 

caverna y de lucha por la supervivencia, y para ver a la divinidad y entrever 

la vida eterna. Tal es la hipótesis audaz, poética, sugerente, que los Wasson 

lanzaron en su obra clásica "Mushrooms, Russia and History". Nadie puede 

probar que sea cierta, pero a nosotros nos gusta creer que nuestros rudos 

antepasados rompían la monotonía y la dureza de la vida de humanos de la 

Edad de Piedra consumiendo, masticando estas setas y percibiendo un mundo 

de imágenes coloreadas de fantástica belleza, sintiendo que verdades 

absolutas se abrían a sus ojos, intuyendo así lo que ellos pensaron que debía 

ser un mundo más allá de la vida. Quizás esto contribuyó a la creencia de otro 

mundo, de la vida eterna, del más allá, donde los humanos se unirían a los 

dioses, a las divinidades. Tal vez, incluso, como afirma Roger Wasson, ese 

prodigioso milagro fue un detonador para sus almas, capaz de despertar en 

ellos sentimientos de temor y respeto, de ternura y amor, y de llevarlos hasta 

el máximo grado que la humanidad es capaz, y constituirse en sentimientos y 

valores considerados desde entonces como el más alto patrimonio de la 

especie.  

   



 Pero volvamos a los datos existentes sobre el consumo ritual de 

Amanita muscaria. Existen indicios que permiten aceptar con gran 

probabilidad que una substancia que se menciona hacia el año 1200 antes de 

Cristo en el Rig Veda, el libro sagrado hindú, sea en realidad la Amanita 

muscaria. Pues en los sagrados himnos de los hindúes se hablaba de los 

efectos de una substancia, el soma, uno de cuyos componentes era sin duda 

un hongo. Para los Wasson esta es una prueba documental, y para nosotros es 

una prueba de bastante peso en favor de la posibilidad de que esta seta haya 

sido objeto de consumo humano hace más de tres milenios. Cabe dudar si 

jugó o no un papel importante en el origen de las religiones, pero como 

hipótesis de trabajo es perfectamente válida.  

   

 Pero lo que sí es un hecho, y hay pruebas documentales de ello, es que 

en Siberia se consumía Amanita muscaria hace más de tres siglos. Entre los 

años 1600 y 1700 llegan relatos de viajeros procedentes de Rusia y Siberia, 

que hacen clara mención al consumo de esta seta. Y encontramos 

curiosamente dos tipo de consumo bien diferenciados: en la zona Occidental 

de Siberia un consumo religioso y sometido a un riguroso tabú, es decir, sólo 

el chamán y sus acólitos podían consumir la seta. Sin embargo, en las 

ceremonias y ritos en que se usaba la Amanita muscaria, después de ver a 

Dios, y de estar en estado de éxtasis y de suspensión del alma, el chamán y 

sus acólitos solían ofrecer a sus seguidores, al pueblo, para que ellos pudiesen 

participar del éxtasis, su orina, en la cual se habían eliminado las substancias 

enteógenas, el ácido iboténico y el muscimol, con lo cual también aquellas 

gentes podían participar de las visiones de la vida eterna y del éxtasis. En 

cambio, en otras zonas de Siberia muy extensas, en Siberia Central y 

Oriental, existía un uso recreacional. En las fiestas, en lugar de beber tequila, 

whisky, vino o cerveza, consumían Amanita muscaria, con un uso festivo. 

Este uso recreacional fue prohibido -hay pruebas de ello- por el gobierno de 



los zares, que eran quiénes se beneficiaban con la producción y venta del 

vodka. Como el vodka había que comprarlo y la Amanita muscaria era gratis, 

las gentes no quería vodka. Por ello se persiguió el uso de la seta, y se 

reconvirtió al pueblo siberiano al uso del vodka. Sin embargo, aun hoy en día 

algunos viejos de Siberia dicen preferir la borrachera de la Amanita muscaria 

a la borrachera del vodka.  

 

Los hongos mágicos mesoamericanos  

   

 Entre los más antiguos objetos arqueológicos de Centro América 

destacan un grupo de pequeñas estatuíllas talladas en piedra, con forma de 

hongos, cuya base está constituida por figuras humanas o de animales. Se han 

encontrado cerca de 200 de tales estatuíllas en diversos pecios arqueológicos 

en Guatemala, El Salvador y en el sur de Méjico. Las más antiguas de estas 

piedras-seta se estima que fueron talladas aproximadamente 1500 años antes 

de Cristo. Diversos arqueólogos, etnólogos e historiadores han estudiado 

estas estatuillas, entre ellos Valentina Paulovna Wasson y su esposo, quiénes 

han sugerido que estas pequeñas esculturas constituían el símbolo de una 

antiguo culto en la zona ocupada por la civilización maya. Parecen apoyar 

esta hipótesis los frecuentes motivos decorativos con hongos hallados en los 

frescos de la gran metrópolis meso-americana de Tepantitla, en Teotihuacán. 

Estos murales datan de aproximadamente el año 500 de nuestra era. El más 

llamativo de ellos representa a Tláloc, dios tolteca de la lluvia, con los brazos 

dirigidos hacia arriba al tiempo que de las palmas de sus manos brota agua. 

Bajo las gotas de lluvia se observan varios hongos, y entre ellos figuras de 

sacerdotes al servicio de la divinidad. Debajo de Tláloc se haya el Tlalocán, 

el paraiso de la mitología tolteca, y allí, de nuevo, crecen los hongos sagrados 

junto a los hombres. Así mismo, esos hongos son mencionados en algunos de 

los pocos libros sagrados que nos han llegado de la América precolombina. 



Estos documentos, pergaminos bellamente pintados, narran la historia y ritos 

de las gentes que los pintaron, y en éstos intervienen hongos que son 

consumidos por los sacerdotes. Los hongos aparecen de nuevo con claro 

significado religioso en los llamados Códices, conjuntos de ilustraciones 

realizadas por indígenas en el siglo XVI, lo que prueba que el culto del hongo 

mágico meso-americano, que se remonta a hace por lo menos 3 500 años, 

seguía vigente en los primeros años tras la llegada de los españoles a 

América. Por ello, cuando Francisco Hernández, naturalista y médico del rey 

Felipe II visitó el nuevo mundo, con el encargo real de estudiar su Historia 

Natural, observó que los nativos, en sus ceremonias religiosas o festividades 

consumían unos hongos, considerados de origen divino, a los que llamaban 

teonanácatl. Este nombre, que en ocasiones se interpreta como pan o carne 

de los dioses, se forma a partir del vocablo nanácatl, cuyo significado era 

propiamente seta u hongo. Se trataba pues de hongos sagrados, a los que 

atribuían un poder divino. El uso de tales hongos estaba reservado a los 

sacerdotes, hechiceros o chamanes. Bernardino de Sahagún y Toribio de 

Benavente, frailes españoles contemporáneos de Hernández, nos refieren que 

los hongos eran amargos, por lo que solían consumirse con miel o con una 

mezcla de granos de cacao, chile y otras especies a la que designaban como 

cacahuatl.  

   

 En nuestra opinión, este culto alcanzó hace milenios el nuevo 

continente por el estrecho de Berhing, probablemente llevado por pueblos 

trashumantes que venían de Mongolia y Siberia, aprovechando el hielo que 

hacía practicable aquel brazo de mar. Con ellos debió de pasar también la 

cultura del hongo enteógeno, de la Amanita muscaria. Y si bien en 

Mesoamérica también existe Amanita muscaria, esta seta fue substituida por 

otras. Suponemos que por dos motivos: de una parte, por la abundancia en 

especies de hongos alucinógenos de diversos géneros en aquella zona, y por 



otro lado, por el hecho de que la muscaria americana posiblemente no posee 

el poder enteógeno de la muscaria siberiana. Por ello el teonanacalt, el hongo 

sagrado mejicano, es clásicamente un hongo pequeño del género Psilocybe.  

   

 De que modo este culto, esta religión autóctona del nuevo mundo, 

estuvo a punto de desaparecer por completo, es una más de las páginas poco 

dignas que los europeos escribieron durante la conquista del nuevo 

continente. Los españoles consideraron a los hongos como objetos de culto 

idolátrico, y en el siglo XVII así lo proclamó explícitamente la Inquisición. 

Con el paso de los siglos se olvidaron los escritos de los monjes del siglo 

XVI, y al inicio del siglo XX la ciencia moderna desconocía prácticamente a 

los hongos mágicos de Mesoamérica.  

   

 Sin embargo, el rastro aun estaba lo bastante fresco como para que 

despertase el interés de diversos investigadores, como Reko, Evans Schultes, 

Weitlaner y Johnson. Y en 1952, las noticias del trabajo de estos autores 

llegaron a oídos del matrimonio de etnomicólogos del que ya hemos hablado, 

Valentina Paulovna y Roger Wasson. Primero solos, después en sucesivos 

viajes con el gran micólogo Roger Heim, y más tarde con el químico 

Hofmann, visitaron en diversas ocasiones Méjico, y rescataron del olvido 

inminente un culto que solo en aislados y recónditos lugares de Méjico había 

alcanzado el siglo XX.  

   

 Roger Gordon Wasson, y el fotógrafo Allan Richardson, el 29 de junio 

de 1955, el día de San Pedro y San Pablo, bien entrada la noche, consumieron 

Psilocybe caerulescens y alcanzaron por primera vez el éxtasis junto a María 

Sabina, anciana chamán mazateca, en una cabaña en la aldea de Huautla de 

Jiménez, en la Sierra de Oaxaca. De ese modo, fueron probablemente los 

primeros extraños iniciados en los secretos y en el misterio de los hongos 



alucinógenos. Posteriormente también los probaron la esposa de Wasson, y el 

propio Roger Heim. Este identificó las diversas setas utilizadas por los 

sacerdotes, chamanes y curanderos, y puso de manifiesto que diversas 

especies de los géneros Panaeolus, Psilocybe, Conocybe, y Stropharia eran 

utilizadas como "divinos embriagadores". Poco después Hofmann, el 

químico suizo conocido por muchos como el padre del LSD, substancia que 

descubrió estudiando derivados de los alcaloides del cornezuelo del centeno, 

analizó numerosos ejemplares de hongos mejicanos por encargo de Heim y 

Wasson, llegando muy pronto a dilucidar perfectamente que dos substancias 

derivadas del anillo indol eran las responsables de la actividad alucinógena de 

los hongos mágicos mejicanos: la Psilocybina y la Psilocina.  

   

 Comprendemos que los Wasson creyesen que el efecto de los hongos 

mágicos en los hombres primitivos fuese el desencadenante de las ideas y los 

mitos de una religión, en la que los fieles adoraban a la divinidad por medio 

de los hongos. Así mismo, entendemos que Roger Wasson aceptase con 

entusiasmo el término enteógeno para referirse a la acción de los hongos 

mágicos. Sus relatos sobre los efectos de dichos hongos hablan por sí solos. 

Como ejemplo, transcribiremos algo de dichos relatos:  

   

 "...los cinco sentidos están libres de su lastre corporal, perfectamente 

a tono para percibir las sensaciones más exquisitas, combinándose unos con 

otros... mientras tu cuerpo reposa en el lecho, tu alma vaga libre, perdida 

toda noción de tiempo, pero alerta como nunca, viviendo en una noche la 

eternidad, y proyectando el infinito en un grano de arena... Por fin sabes qué 

es lo inefable y qué significa el éxtasis. ¡Extasis! La mente se remonta al 

origen de esta palabra... Para los griegos ekstasis significaba la salida del 

alma procedente del cuerpo. ¿Puede encontrarse mejor palabra que ésa para 

describir el estado de ánimo bajo los efectos de los hongos?. En lenguaje 



corriente, para los muchos que jamás lo han experimentado, éxtasis es 

pasárselo bien, y a menudo me preguntan que por qué no consumo hongos 

todas las noches. Pero éxtasis no es diversión, pues tu propia alma es 

prendida y sacudida hasta el estremecimiento, y nadie elige voluntariamente 

experimentar ese incontaminado temor reverencial a vagar suspendido en el 

aire frente a la Divina Presencia."  

   

 Como nos refiere Wasson, la experiencia no tiene por que ser 

agradable. Es más, el éxtasis es algo que va más allá de la diversión, más 

importante que pasarlo bien, es vislumbrar algo misterioso, maravilloso, algo 

que ultrapasa la realidad cotidiana, es situarse por encima del mundo real, y 

descubrir conocimientos situados por encima del bien y del mal. Esto puede 

ser sobrecogedor y angustioso, y por supuesto no es como para hacerlo todas 

las noches. De nuevo creemos necesario insistir en el peligro de consumir 

hongos alucinógenos sin la adecuada preparación, sin una predisposición de 

ánimo reverente, sin el pertinente estado de paz espiritual. La experiencia 

puede ser totalmente negativa de no tener en cuenta esas circunstancias a las 

que Weil ha dado en llamar "set" y "setting" en relación al consumo de 

agentes enteógenos: "set" es lo que una persona espera obtener del hongo, 

considerando esta expectativa en el contexto de su completa personalidad". 

"Setting" es el ambiente, tanto físico como social, en que el hongo es 

ingerido. Por ello el resultado del consumo de hongos enteógenos difiere de 

unas personas a otras, y aun en la misma persona puede ser totalmente 

diferente de una vez para otra, según sea el estado de ánimo, el ambiente o el 

lugar en que se realice el consumo. Y por el mismo motivo el consumo 

accidental de hongos alucinógenos, recolectados por error en vez de especies 

comestibles, es en general una experiencia desagradable, en la que los 

síntomas son interpretados como algo peligroso por los pacientes o sus 

familiares.  



 
El Kikeón y el culto de Eleusis  

   

 Para acabar, unos breves comentarios sobre otro ejemplo del origen de 

un culto religioso-místico primitivo en el que jugó un papel la acción de otro 

hongo. Nos referimos al misterio de Eleusis, que se celebraba en la segunda 

mitad de septiembre, en la antigua Grecia. El culto del Eleusis se llevaba a 

cabo en la ciudad sagrada de Ática, santuario de Deméter, en el templo del 

"Telesterion". En lo más recóndito del misterio de Eleusis hallamos un 

secreto al que hacen referencia numerosos documentos, pero en ninguno de 

ellos se desvela dicho secreto. Por numerosos escritos, así como por un fresco 

que se conserva en Pompeya, sabemos que de diversos lugares llegaban al 

Ática los que iban a ser iniciados, quiénes tras unos días de preparación, en 

los que entre otras cosas se llevaban a cabo saludables ejercicios atléticos y se 

realizaban sacrificios, penetraban en el templo. A continuación, precedidos 

por el oficiante, bebían una bebida, una pócima llamada "Kikeón". Después, 

en la obscuridad de la noche, vivían una extraordinaria experiencia, veían 

directamente "sin la mediación de sus ojos mortales". Al día siguiente 

seguían tan afectados que tenían la impresión de no poder ya volver a ser 

ellos mismos. Los iniciados sentían "algo nuevo, sorprendente, inasequible a 

la razón". Arístides, escritor del siglo II de nuestra era nos desveló algunos 

aspectos del secreto con su descripción del misterio de Eleusis:  

   

 "Eleusis es un santuario patrimonio de la humanidad y es, de todo lo 

divino existente entre los humanos, lo más importante y grandioso. ¿En que 

lugar del mundo se han contado más milagros, donde se han inspirado 

mayores emociones, donde se ha dado tanta rivalidad entre el ver y el oir?". 

Arístides nos habla después de "las visiones inefables que muchas 

generaciones de hombres y mujeres han tenido la fortuna de contemplar".  



 Pese a la atmósfera de reserva que en la sociedad griega rodeaba los 

misterios de Eleusis, por los datos que a nuestros días han llegado, puede 

deducirse que el secreto del rito radicaba con toda seguridad en la pócima, en 

la bebida refrescante que ingerían los participantes en el culto. Roger Gordon 

Wasson no tiene la menor duda de que Platón había bebido la pócima en el 

Templo de Eleusis, y lo deduce del análisis de los escritos del filósofo, que 

nos dicen que más allá de esta forma de existencia efímera e imperfecta 

existe un mundo ideal de arquetipos, donde se hallan los modelos originales, 

verdaderos y hermosos de las cosas, y donde existen para siempre. La idea de 

que el rito de Eleusis desvelaba a los iniciados el misterio de la otra vida, del 

más allá, parece deducirse de las palabras de Sófocles: "Tres veces felices 

aquellos mortales que después de haber contemplado estos misterios 

marcharán a la mansión de Hades. Para los demás todo será sufrimiento"     

   

 Por fin, en 1978, del trabajo conjunto del químico Hofmann y de las 

indagaciones históricas de Wasson y Ruck, surge la explicación y se desvela 

el secreto de los Misterios de Eleusis:  El "Kikeón" era una bebida elaborada 

con agua de trigo o de cebada, aromatizada con narcisos y un poco narcótica, 

por contener también adormidera. La cebada o el trigo con que se producía 

estaban contaminados con el "cornezuelo del centeno", y sus alcaloides 

hidrosolubles, derivados del ácido lisérgico, contaminaban el agua, y con ella 

la bebida. Estos alcaloides son substancias psicotropas de gran poder 

alucinógeno, y era su presencia en el Kikeón la responsable de la 

sobrecogedora experiencia que suponía la iniciación al misterioso culto.  

   

 Un hongo fue, pues, el responsable de la iniciación místico religiosa en 

los misterios de Eleusis, y de nuevo podemos afirmar que un hongo jugo un 

importante papel, no solo en el origen de un rito religioso de la antigua 



Grecia, sino posiblemente también en el pensamiento y la obra de numerosos 

de sus grandes filósofos y poetas.  

   

 Sin duda que en nuestros días, con la moderna tecnología, con la 

cultura de la civilización, sigue siendo necesaria la poesía y siguen estando 

vigentes los planteamientos filosóficos sobre la vida, sobre el mundo y sobre 

el saber humano. Por ello, como Wasson, nos preguntamos "Quizás con toda 

nuestra moderna ciencia no necesitemos ya a los hongos divinos... ¿o, acaso 

los necesitemos más que nunca?".  
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Pies para las figuras:  

Figura 1: Cornezuelo del centeno (Claviceps purpurea)  

Figura 2: Amanita muscaria  

Figura 3: Reproducción aproximada de un dibujo indio del siglo XVI, 
tomado del Códice Magliabecciano. En el se observa al sacerdote ingiriendo 
hongos mágicos, y tras él se halla el señor del inframundo, Mictlantecuhtli.  

Figura 4: Algunos hongos alucinógenos mejicanos: 1: Psilocybe baeocystis, 
2: Psilocybe semilanceata, 3: Paneolus campanulatus, 4: Conocybe 
cianopus.  

 


