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LOS  PR IMEROS  USOS  DEL
CANNAB I S  A  TRAVÉS  DE
LAS  CULTURAS  

La utilización y consumo de la Cannabis Sativa ,

ha estado presente desde los primeros albores de
la humanidad . Un breve recorrido desde la
Antigüedad , hasta nuestros días , nos muestra
cómo se ha indagado de forma muy diversa en
torno a las propiedades de esta planta procedente
de la familia Cannabaceae .

 

En la Antigüedad , se trató de aprovechar las

propiedades curativas constatadas a partir de su
aplicación práctica y su consumo , aunque siempre
limitados por los conocimientos médicos de la
época . La civilización pionera por excelencia que
avanzó en el tratamiento de la Cannabis sativa ,

fue la asiática . 

POR MARINA RODRIGUEZ 



En China , su uso comenzó hace unos cinco mil

años ; en aquel entonces , su cultivo estaba
relacionado principalmente con la obtención de
la fibra y el aceite de sus semillas , y también
comenzaron a usarla en medicina . Los chinos
dataron sus propiedades opiáceas , aunque fue
muy poco utilizado como droga ilícita .

 

Los hindúes también comenzaron a usar las

propiedades de la planta en el año 2 .000 a .c . , sin
embargo , para ellos era un recurso en ritos
religiosos ; las propiedades medicinales que
pudieran obtener , las ligaban a la bondad de los
dioses que obraban tras los rituales en su favor
 

El cáñamo comenzó a cultivarse en Inglaterra
para la obtención de fibras en el 500 d .c . ,

introduciéndose así en Europa para los primeros
usos . En la   cultura árabe adquirió el hachís una
gran reputación como droga opiácea entre los
más pobres
 

Ya en la Edad Moderna y Contemporánea , Europa
se inicia en el consumo del cannabis a partir de
su llegada a la Península Ibérica por el norte de
África

, al ser conquistada por los árabes , aunque no es
hasta en el siglo XIX , cuando realmente aparecen
los primeros datos contrastados sobre el
cannabis .

 

La primera vez que se describieron las
propiedades intoxicantes del cannabis , fue en
1840 por Jacques-Joseph Moreau , quien describió
los ocho síntomas como  “Inexplicables
sentimientos de felicidad, disociación de ideas,
errores en la apreciación del tiempo y del
espacio, exacerbación del sentido del oído, ideas
fijas, alteración de las emociones, impulsos
irresistibles e ilusiones o alucinaciones”
 

En los 40 y 50 del siglo pasado , el cannabis fue
consumido por sectores pobres de la población
americana , como los   afrodescendentientes en
Nueva Orleans en la cultura del jazz , y en los 60 y
70 como sustancia euforizante que acompaña en
paralelo al auge de la cultura hippie .

 

¿Y ahora?   A lo largo del presente siglo , hemos

visto como se ha ido debilitando su uso médico
aun a pesar de la insistencia en sus propiedades
curativas ,debido en gran parte a la imposibilidad
de aislamiento de los componentes del cannabis
 

 

CANNABIS CON LUPA • ACERCÁNDONOS AL PROBLEMA

MAYO DE 2020 PÁGINA | 02


