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n los últimos años se ha re-
gistrado un considerable 
aumento del consumo de 
cacao, lo que ha abierto el 
debate sobre si existe, como 
tal, la adicción al chocolate 
o no. La tesis más extendida 
sostenía que el cacao no 
puede crear una adicción 

comparable a la de los estupefacientes o el 
alcohol por el tipo de sustancias que lo 
componen. Pero, en la última década, se 
han llevado a cabo ensayos clínicos que 
determinan que el chocolate contiene sus-
tancias cannabinoides similares al ingre-
diente activo de la marihuana y otras mo-
léculas que hacen que las células del 
cerebro reaccionen de manera similar a 
cuando se toma cannabis. 
Quienes sienten en primera persona el 
irrefrenable deseo de tomar chocolate casi 
a cualquier hora del día creen que incluso 
llegan a ser adictos. Es el caso de nuestra 
protagonista, Arantxa Ortuondo. "Estoy 
enganchada al chocolate desde que tengo 
uso de razón. Incluso, he llegado a pensar 
que contiene algún componente genético 
que hace que nos guste tanto. Suelo tomar 
chocolate de forma regular, entre cuatro y 
ocho onzas al día".

ese oscuro
objeto  

de deseo
#15diassin chocolate

nuestra protagonista toma entre cuatro y ocho onzas de 
chocolate al día, ¿podrá estar dos semanas sin probarlo? 

se lo ha propuesto muy en serio... este es el resultado. 
por Germán Jiménez fotos Gema lópez

Como Arantxa, hay miles de personas que 
sienten la necesidad de tomar chocolate con 
asiduidad. Pero no es un hábito solo de nues-
tros días, hay registros del siglo XV que  
revelan su uso regular por parte de la pobla-
ción mexicana.
La palabra cacao procede de la azteca caca-
huatl. La leyenda consagró al árbol del cacao 
como el más bello del paraíso de los aztecas. 
Estos le atribuían virtudes como calmar el 
hambre y la sed, ser fuente de sabiduría y 
hasta curar enfermedades. En 1502, Cristó-
bal Colón recibió, como ofrenda de bienve-
nida, armas, telas y sacos con las para él des-

e
conocidas habas del cacao. Un alimento que 
para los aztecas era un bien tan preciado que 
usaban como moneda. Pero sería Hernán 
Cortés quien envió el primer cargamento de 
cacao a España en 1524.
También para los mayas era un fruto sagra-
do. Crearon un brebaje amargo llamado 
chocolha que solo podían consumir nobles y 
reyes. Para todos ellos simbolizaba una fuen-
te de vigor físico y longevidad. Llegaron a 
utilizarlo como medicina con propiedades 
estimulantes y reconstituyentes e, incluso, 
llegó a extenderse el uso de la manteca de ca-
cao como cicatrizante.  

adictivo, ¿sí o no?
Lo que está más que contrastado es que el 
chocolate puede crear un fuerte anhelo 
por ingerirlo, ya que nos aporta una satis-
facción inmediata. De algún modo, pode-
mos percibir como si calmara la ansiedad, 
pero debemos tener claro que aunque co-
mer chocolate pueda aplacar momentá-
neamente las manifestaciones de angustia, 
no la erradica en sí misma. Muchos exper-
tos sostienen que no hay adicción como 
tal, sino un hábito placentero que se insta-
la en nuestro día a día y que no desapare-
cerá hasta que no eliminemos el problema 
de base. Arantxa reconoce que "durante el 

«lo tomo 
de mil 

maneras: 
onzas, 
trufas, 

helados, 
tartas...»

arantxa ortuondo
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reto o en momentos en los que no lo he podi-
do tomar, me ha producido ansiedad". 
Curiosamente, no es la primera vez que 
Arantxa hace frente a su adicción. Tanto le 
gusta el chocolate que hace años consideró 
que sería un sacrificio digno de una prome-
sa. "Mi hermana pequeña tuvo una extraña 
enfermedad que no llegaron a identificar. A 
mí se me ocurrió ofrecer algo que me costara 
mucho para que ella se pusiera bien. Hice la 
promesa de estar un año sin tomar chocola-
te. Lo conseguí y gracias a Dios, funcionó".
Pero, ¿qué es lo que hace que el chocolate 
sea un alimento tan atractivo? El profesor 

«me he dado cuenta de 
que soy más fuerte  
de lo que pensaba»
arantxa ortuondo 

Philip K. Wilson, coautor del libro Chocolate 
as Medicine - A Quest over the Centuries, afirmaba 
en una entrevista que "aún está por descu-
brir qué es lo que verdaderamente lo hace 
tan irresistible. Es difícil determinar qué 
componentes contribuyen a activar deter-
minadas funciones psicológicas. Hay más de 
500 sustancias químicas en los chocolates 
que consumimos, por lo que hay que seguir 
investigando". 
El doctor Barry Smith, director del Centro 
para el Estudio de los Sentidos de la Univer-
sidad de Birkbeck, en Londres, cree que lo 
que hace al chocolate tan deseable es "su 

combinación de suavidad y cremosidad, la 
dulzura de su sabor lo convierte en una ex-
periencia sumamente placentera". Más allá 
de las teorías, nadie como nuestra protago-
nista para aportar la parte empírica: "El cho-
colate me hace sentir bien, me aporta buen 
humor y además es un placer degustarlo… 
¿Qué más se puede pedir?". 
Un estudio llevado a cabo por la Universi-
dad de Michigan, y publicado recientemen-
te por la revista Current Biology, da por proba-
da científicamente la adicción al chocolate.
Según el estudio, "el cacao produce la libera-
ción de encefalina, una sustancia química 
natural que genera en el cerebro una sensa-
ción de placer similar a la de algunas sustan-
cias estupefacientes, como el opio o la morfi-
na, y que produce en el organismo una 
necesidad adictiva". 
No obstante, como ya hemos visto a lo 
largo de otros retos, para detectar si esta-
mos enganchados realmente a un hábito 

¿Por quÉ nos 
gusta tanto?
● Aporta sensación de relajación 
y felicidad. Los responsables de 
este bienestar son algunos de los  
nutrientes que contiene, como el 
triptofano (aminoácido que regula 
la serotonina), la feniletilamina 
(sustancia del grupo de las endor-
finas que mejora nuestro estado 
de ánimo) y la anandamina  
(sustancia relacionada con  
estados de ánimo positivos).
●  Alivia el síndrome premens-
trual. Se ha detectado en grupos 
de mujeres que la ingesta de cho-
colate puede reducir las molestias 
premenstruales debido a su gran 
aporte de magnesio. 
● es un estimulante natural. 
Aporta gran cantidad de  
teobromina, que es un potente 
estimulante del sistema nervioso 
central. Al igual que ocurre con  
el café, puede darnos energía 
cuando sentimos un bajón.
● efecto saciante. Las grasas  
e hidratos de carbono nos hacen 
tener una sensación de rápida 
satisfacción y saciedad.
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● Hipoglucemia: se ha comproba-
do que muchas personas con adic-
ción al chocolate padecen hipoglu-
cemia (bajadas de azúcar). Motivo 
por el que sienten una repentina 
necesidad de ingerirlo.
● Déficit de cromo: se ha detecta-
do que cuando se toma cromo  
(en forma de picolinato) disminuye 
radicalmente la necesidad de con-
sumir chocolate.
● Agotamiento crónico: la falta de 
energía que acarrea descansar mal 
potencia la necesidad de tomar 
excitantes para "seguir tirando".
● Depresión: varios estudios ase-
guran que en pacientes tratados 
con medicamentos antidepresivos, 
la ingesta de chocolate se reduce 
de forma considerable. 
● Ansiedad: tendemos a calmar o 
compensar la angustia de muchas 
maneras: fumando, bebiendo, co-
miendo chocolate… El objetivo 
inconsciente es darnos un premio 
para compensar ese mal momento.

cHocolAte
y dolencias
El consumo habitual del 
cacao puede enmascarar 
algunas afecciones físicas que 
deberíamos tener en cuenta.

En rodajas de 
naranjas y  
dedales, y el 
nuevo concepto 
de pan con 
chocolate,  
de Chocolat 
Factory.

o sustancia debemos tener en cuenta si 
existe un síndrome de abstinencia al no 
tomarlo y si hay sentimiento de culpa 
cuando no hemos podido evitar caer en 
la tentación.

¿Soy unA 'cHocoHolic'?
Podemos identificar como chocolatemanía un 
consumo excesivo de chocolate superior a 
100 gramos por día, durante más de tres me-
ses. Los amantes del cacao optan por el cho-
colate más puro. Es lógico, si tenemos en 
cuenta que es el que mayor concentración 
presenta. Arantxa así lo corrobora: "Mi pre-
ferido es el negro. Pero si no lo hay, el de al-
mendras o avellanas también me encanta. 
Lo tomo de mil maneras: desde una onza 
hasta unas trufas, helados, tarta... Me gusta 
en todas sus variantes. ¡Incluso lo uso para 
cocinar platos de caza!".
Estudios de marketing identifican a las mu-
jeres como las mayores consumidoras de 
chocolate, muy por encima de los hombres. 
Por países, los que se llevan la palma son los 
suizos, los alemanes y los ingleses. Expertos 
en el tema coinciden en que una de las cosas 
que más deseable hace al chocolate es todo 
el misterio que le rodea. Se le reconocen pro-
piedades afrodisiacas, estimulantes y con ca-
pacidad para crear un buen estado de áni-
mo. También el aura de producto prohibido 
acentúa el deseo que genera. Este matiz 'os-

curo' se lo procuró allá por el siglo XVIII el 
doctor mexicano, José Bartolache. Por aquel 
entonces se despachó con la tesis de que el 
chocolate era la causa de la histeria que su-
frían algunas mujeres. Hoy en día lo que más 
le reprochan sus incondicionales es que en-
gorde. Nuestra protagonista combate ese 
pero con ejercicio: "Hago dos o tres horas de 
elíptica a la semana. Y evito tomarlo por la 
noche, porque es cuando más engorda".

SuperAr el reto
Pasados los 15 días sin chocolate, Arantxa se 
siente satisfecha con el resultado. "¡Solo me 
lo he saltado una vez! En mitad de un viaje 
romántico con mi pareja, no pude evitarlo y 
me tomé un trocito. Salvo en ese momento, 
no he sucumbido a las tentaciones. Y, ¡han 
sido muchas! Pero estoy muy contenta por 
haberme controlado en un momento tan 
delicado. Pocos días antes de comenzar el 
reto perdí mi trabajo y tengo una hermana 
en el hospital. Así que esto me ha hecho dar-
me cuenta de que soy más fuerte de lo que 
pensaba. Lo más importante para mí es que 
he ido resistiendo la tentación... incluido el 
día de mi 44 cumpleaños".
Arantxa concluye: "Aunque debo volver a 
controlarme un poquito la dieta, estoy 
contenta de haber sido capaz de superar 
estos días la ansiedad. Para mí ha sido 
todo un triunfo".
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