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Psiquiatría insólita revisitada (III): Ciencia y cultura 
 

Juan Medrano 

 
 
 
Los hongos mágicos, alucinógenos, y la 
vitamina D se plantean hoy en día como 
potenciales psicofármacos. Se les atribuyen 
propiedades tan portentosas que cada cual a su 
manera parecen casi remedios mágicos. 
Aunque pueda parecer insólito, la literatura 
científica ha ligado a través de estos productos 
la fantasía y la Medicina. 
 

  
 
Ocasionalmente la literatura científica (más o 
menos convencional o seria) se vuelve hacia la 
literatura y la cultura para sondear sus raíces o 
aportar un punto de vista objetivo que busca 
desentrañar el origen de las cosas. Otras veces, 
los criterios de la ciencia se dirigen hacia ese 
campo de fantasía y ensoñación con el ánimo 
no confesado de dar lugar a un enfoque 
paradójico y humorístico que relaje y afloje la 
solemnidad del método y el análisis científicos. 
Comentaremos hoy dos ejemplos de estos dos 
enfoques, publicados casi simultánea. 
Hace no muchos años, aproximándose las 
fechas navideñas los periódicos se hacían eco, 
en mayor o menor profundidad y detalle, de 
una interesante teoría que convierte a Santa 
Claus en un heredero de loa chamanes árticos y 
del uso por parte de estos de la Amanita 
muscaria en sus rituales y ceremonias. Este 
hongo, como es sabido, es una seta rica en 

diversos componentes sabrosones. Uno de ellos, 
la muscarina, debe su nombre al frecuente 
hallazgo de moscas paralizadas en la superficie 
del hongo, afectos por una parálisis colinérgica. 
La muscarina es un potente estimulante de los 
receptores muscarínicos, que deben 
precisamente su nombre a esa acción de la 
sustancia. Además, la Amanita muscaria 
contiene muscimol (con acción gabaérgica) y 
ácido iboténico (agonista de los receptores 
glutamatérgicos NMDA así como de otros de 
tipo metabotrópico). A este último producto, el 
ácido iboténico, se considera responsable de la 
acción alucinógena de la seta, que es más 
intensa cuando se consume desecada. En medio 
de todo, la Amanita muscaria, con su efecto 
alucinógeno y paralizante de moscas, es un 
hongo relativamente benigno si lo comparamos 
con su prima la Amanita phalloides, por efecto 
de otras sustancias tóxicas es el hongo más 
letal que se conoce. 
 

 
 
Pues bien. Douglas Main, en LiveScience, 
exponía ocho argumentos que ligan al mito 
navideño con los hongos alucinógenos: 
 
 
 
 

http://www.businessinsider.com/hallucinogenic-mushrooms-explain-the-origins-of-santa-claus-2013-12
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1.- Los chamanes árticos tenían la costumbre 
de comer los hongos en torno al solsticio de 
invierno. No solo eso: los ofrecían como regalos 
y puesto que las cabañas y casas de los 
lugareños solían tener esos días las puertas 
bloqueadas por la nieve no era extraño que 
para llevar a los hogares el regalo alucinógeno 
fuera necesario que el chamán se introdujese 
por la chimenea. El paralelismo con el mito de 
Santa Claus es obvio. 
 
 
 

 
 
2.- Las amanitas (y en general los hongos) 
crecen al pie de los pinos. La tradición 
navideña coloca los regalos al pie del árbol de 
Navidad y los envuelve en papeles coloreados, 
muchas veces rojiblancos, como la amanita. 
 

 
 
3.- Los renos eran los espíritus animales de los 
chamanes. Hay quien conjetura que de la  

 
misma manera que en intoxicaciones 
alcohólicas pueden visualizarse elefantes rosas, 
la ingesta de amanita desecada podría 
favorecer la visión de renos volantes. De 
hecho, Santa Claus hace un viaje en un trineo 
tirado por cérvidos voladores (en el original se 
usa para viaje el término inglés trip, con 
resonancias alucinógenas más intensas que el 
castellano viaje). 
 

 
 
 
4.- Santa Claus viste con los colores de los 
chamanes y de la amanita. Los tres comparten 
una predilección por el rojo y el blanco. 
También los seguidores de algunos equipos de 
fútbol, todo hay que decirlo, aunque el origen 
de esa pasión rojiblanca, hasta, no se ha 
asociado a ningún fenómeno alucinótico, sino a 
motivaciones más triviales y consuetudinarias. 
Hasta la fecha. 
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5.- La iconografía navideña es rica en setas, en 
particular en el norte de Europa, donde los 
hongos son un manjar habitual en esas fechas 
 
 

 
 
 
6.- Rudolph, el reno de Santa Claus, tiene la 
nariz roja. Se le representa, por lo tanto, como 
si su morro estuviera coronado por una amanita 
 

 
 
 
 
 

 
 
7.- El poema “A visit from St. Nicholas”, de 
1823, del que arranca la tradición de Santa 
Claus en Norteamérica (y por colonización 
cultural, en todo el mundo) contiene 
referencias evocadoras de rituales chamánicos 
y del norte de Eurasia (Main cita que Thor 
viajaba en un carruaje tirado por dos cabras, 
que pudieron sustituirse en los mitos modernos 
por los renos que, desde luego, dan la 
impresión de tener más potencia de tiro que las 
cabras, que quedan un poco pobretonas para 
un dios de la categoría de Thor). 
 

 
 
 
 
8.- Santa Claus proviene del Ártico, y como 
bien señala algunas versiones del clásico “Santa 
Claus is coming to town” tiene allí su taller 
(por cierto, no me resisto a presentar a Bruce 
Springteen tocado con un sombrero a lo 
amanita muscaria interpretando su propia 
versión del clásico), lo que le sitúa en el 
hábitat de los chamanes comedores de hongos 
alucinógenos. 
El otro trabajo a que hacemos referencia es el 
de los australianos Hopkinson, que publicaron 
en el número de Navidad de 2013 del Medical 
Journal of Australia un sesudo estudio que 
analiza la presencia de vitamina D en los 
personajes de “El Hobbit”, basándose en lo que 
Tokien nos hace saber de su dieta y en sus 
hábitos (en particular el grado de exposición a 
luz solar que se deriva de su modo de vida). Los 
resultados son apabullantes: los buenos 
(hobbits, enanos, hombres, elfos, águilas y 
Beorn) siguen una dieta y tienen unos hábitos 
que se traducen en una puntuación de vitamina 
D (según cálculos de los autores) muy alta, 
mientras que los malos (Smaug, trolls, trasgos o  

http://www.azlyrics.com/lyrics/dianakrall/santaclausiscomingtotown.html
http://www.azlyrics.com/lyrics/dianakrall/santaclausiscomingtotown.html
http://www.youtube.com/watch?v=iSgEDKjmT5o
http://www.youtube.com/watch?v=iSgEDKjmT5o
http://www.youtube.com/watch?v=iSgEDKjmT5o
https://www.mja.com.au/journal/2013/199/11/hobbit-unexpected-deficiency
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el propio Gollum) alcanzan una puntuación de 
vitamina D nula o mínima. Teniendo en cuenta 
que además los buenos son los que ganan las 
batallas y triunfan al final de la historia, nos  
encontramos ante un efecto benéfico más de la 
vitamina D. De donde se deduce que 
seguramente muchos de los buenos y 
victoriosos de la literatura y de nuestra cultura 
(desde Ulises Superman hasta los johnwaynes o 
rafanadales) fueron criados al sol y macerados 
en aceite de hígado de bacalao. 
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