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RESUMEN. La creencia según la cual los efectos tóxicos de Amanita muscaria (L.) Lam. explican el 
origen de algunas leyendas referentes a espíritus elementales de la naturaleza. Por desgracia, muchos 
de estos estudios parten de generalizaciones poco demostradas y se basan más en suposiciones que en 
hechos. A ello hay que añadir que su consumo está muy pobremente documentado en Europa. El 
hongo yesquero, Fomes fomentarius (L.) Fr., con una historia de uso largamente documentada, ofrece 
cualidades para relacionarlo con las leyendas referentes al fuego, al origen del fuego y a los seres 
mitológicos a él asociados. 
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SUMMARY. The fungi and the spirits of the Nature The toxic effects of the fly agaric, Amanita 
muscaria (L.) Lam. had been proposed for some authors as the origin of some legends concerning the 
elemental spirits of Nature. Unfortunately, many of these studies are reflecting generalizations not 
demonstrated, and are based more on assumptions than on facts. Also, the consumption of the fly 
agaric is very poorly documented in Europe. On the other hand, the tinder fungus, Fomes 
fomentarius (L.) Fr., with a long-documented history of use, offers qualities to be related with the 
legends concerning fire, the origin of fire and some of the mythological spirits. 
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INTRODUCCIÓN 

Después del punto de partida para los estudios etnomicológicos que supuso la publicación del libro 
de WASSON & WASSON (1957), se multiplicaron un buen número de trabajos que, hasta la 
fecha, sugieren que Amanita muscaria (L.) Lam. se sitúa en el origen de las creencias religiosas y 
mitológicas de numerosos pueblos europeos y asiáticos. Estos estudios han influido en autores 
como GINZBURG (2003) o LEVI-STRAUSS (1977), entre otros, que a menudo han adoptado 
estas tesis o las han readaptado. Entre otras aportaciones está la idea de que los gnomos o duendes 
son una derivación del consumo de setas. Por ejemplo, FERICGLA (1998) señala que algunos de 
los espíritus elementales de Cataluña, como son los follets, se habrían ideado como producto de los 
delirios provocados por la ingestión de la Amanita muscaria. Paralelamente, se ha producido y 
popularizado un gran número de libros y artículos. Estas ideas también se han propagado 
ampliamente por Internet, en numerosas páginas web. Basta con teclear en un buscador “Amanita” 
y “gnomos”. Estas aportaciones han gozado de mucha popularidad, a pesar de su escaso rigor 
científico, y han creado un imaginario de apariencia real sobre unos datos que no han sido 
suficientemente contrastados. 
 
OBJETIVOS 

En este trabajo se pretende aportar un nuevo punto de vista sobre la conexión entre los espíritus 
elementales y los hongos, que podría ayudar a completar las interpretaciones sobre el origen de 
estos seres en la línea de las aportadas por VIOLANT (1947) y CASANOVA & CREUS (2000). A 
su vez, se quiere revisar críticamente algunas de las hipótesis que los relacionan a la capacidad 


