
POSIBLEMENTE SERÁ UNA CARTA QUE LAS 

MULTINACIONALES TABACALERAS Y LOS GOBIERNOS 

NO QUERRAN NUNCA QUE SE HAGA PUBLICA. 

 

A MIS SERES QUERIDOS. A MI SALUD. A MI FUTURO.  

 

Dentro de poco, en unos meses, celebraré mi quinto aniversario 

del día en que tomé una de mis mayores y acertadas decisiones 

de mi vida: dejar de fumar. 

No quiero decirte con esta carta que lo dejes. No quiero prohibirte 

que lo hagas. No quiero negarte que tu vida es tu vida y de 

nadie más. Cierto. Nuestra vida, nos pertenece a nosotros.  

Pero me he atrevido a escribir esta carta públicamente porque 

solo quiero que lo pienses. Sólo me gustaría decirte que sí se 

puede. Solo deseo enseñarte que es posible. 

Solo espero que sientas lo mismo que yo: sentirte orgulloso de ti 

mismo. 

 

Desde que me rondaba por la cabeza el pensar del por qué 

fumaba realmente, todo cambió en mi forma de pensar. 

Demasiados años. Muchas cajetillas en mis pulmones. Exceso 

de nicotina tóxica.  

Con todo ello, al final me di cuenta de que es un acto, muchas 

veces inconsciente, que en la mayoría de ellas, no me pertenecía. 

Encender un cigarro, darles las primeras caladas sintiendo ese 

pseudo placer y luego ¿qué? Al final de la conversación en el 

cenicero habían unos tantos cigarros consumidos que ni 

siquiera me había dado cuenta de cuándo los había encendido y 

peor aún, cuando los había apagado. 

El cenicero estaba lleno de esas ahora asquerosas colillas. 

Consumidas. Y pese a ver pasado un buen rato con la compañía 

acertada, supe que realmente lo que era placentero, no era fumar 

todos esos cigarrillos, sino las primeras caladas del primero.  



Pero lo que más me importaba y me llenaba era estar y vivir el 

momento con la persona que me acompañaba, y no el simple 

acto de fumar.  

 

Una vez hecha esta reflexión pensé: y entonces, ¿para qué leches 

fumo los otros cigarros, si el que me da placer es el primero? 

Acto seguido, empecé a trazar un plan para dejar de fumar, 

haciendo malabarismos y tramando todo tipo de complejas y 

falsas soluciones para tratar de dejarlo y al final siempre acaba 

en el mismo punto: que lo único que quería era silenciar mi 

conciencia.  

Me llevaba los cigarros justos en un paquete especial. Error. Al 

final acababa pidiendo a los amigos o comprando otro paquete 

en el primer estanco que viese.  

Compré tabaco de liar, me lo habían recomendado, a ver si así al 

tener que hacerlos me entraría un ataque de pereza, pero nada. 

Sólo me di cuenta que el ser humano tiene una capacidad de 

aprendizaje extraordinario. Los primeros parecían megáfonos, 

pero los últimos salían como churros y con una rapidez perfecta 

que en lugar de fumar menos, fumaba más cada día. Descarté 

esa posible solución. 

Tampoco me importaba tener que salir a fumar a 5 grados en 

pleno invierno y pillar gripes de caballo. 

Y tampoco pensé en el dinero inútil y gastado en perfumes, no 

servía para nada, el olor de tabaco es predominante a  

cualquiera de ellos.  

Tuve la suerte de que me regalaran dos libros cuya finalidad 

era mi mismo objetivo, pero nada, me aburría leerlos y nunca 

pasé de las primeras cinco páginas. Ahora me sirven para 

equilibrar la mesa coja.  

En fin, llegó un momento en el que pensé en tirar la toalla. 

Pero llegó un día clave. El principio de todo. Llegó ese día que 

una simple acción de pensar y visualizar un posible futuro, 

hizo que mi vida cambiase radicalmente. Cuando ya pensaba 

que todo estaba perdido y la situación me podía, que era 



imposible obtener la solución acertada para dejar de fumar, vi 

en una de las cajetillas una garganta afectada por cáncer: el 

motivo no era otro que  la enfermedad había estado causada por 

fumar y recomendaban dejar de hacerlo. La imagen me impactó 

pero la encontré incongruente. ¿Quién mete esta foto justamente 

en una cajilla de cigarrillos? Después me di cuenta de que fue 

algo altamente efectivo.  

Hice el amago de quere fumar uno esta vez solo lo miré. Olí. 

Vinieron muchos momentos y recuerdos. Lo exploré y pensé en 

lo que podría ser un posible futuro. Hasta ahora nunca me 

había imaginado un escenario tan crudo, duro, severo, realista 

y sobre todo, doloroso. Pensé que ese cigarro podrían ser las 

futuras lágrimas de mis padres, el dolor de mi marido, el daño 

a mi futura hija, la pena de mis adorables suegros, el llanto de 

mis familiares, el pesar de mis buenos amigos, en definitiva, la 

desgracia en forma de salud de quienes me conocían. Ese 

cigarro representaba el sufrimiento de todos y cada uno de ellos, 

de todos mis seres queridos. Aquellos que me rodeaban y sabía 

perfectamente que me querían.  

Imaginé la carta de mi médico con un diagnóstico atroz: el 

resultado de unas pruebas. Concluyentes: tenía cáncer y 

provocado por fumar. Tiempo de vida: seis meses, con suerte, 

cuatro porque el sufrimiento iba a ser latente. Se había puesto 

en marcha un imaginario reloj dentro de mi cabeza y no dejaba 

de sonar con estrepitoso eco: Tic tac. Tic tac. Tic, tac. Tic. Tac. 

Muerta. 

De repente un flash en forma de pensamiento hizo que 

reacciona: ¡¡¡¡¿qué estás haciendo loca ?!!!! Mi estupidez me va a 

llevar a no volver a ver a mi marido, a no conocer jamás a mi 

futura hija. A no abrazar nunca  a más a mi familia  y jamás 

volverás a compartir buenos momentos con los amigos, ni 

podrás construir un futuro por el que has luchado tanto y 

mucho menos volverás a estar junto a ellos!!!!!!!!! 



El motivo se sabría. La responsable de toda aquella situación no 

sería el tabaco, sino yo. Yo arrastraría a todos ellos a una 

situación de dolorosa envergadura. ¿Acaso se lo merecen?  

¿Crees que es necesario que pasen por ello? y lo peor de todo, ¿qué 

derecho tenía yo para hacerles pasar por ese mal trago, con la 

dolorosa y angustiosa situación si lo único que han hecho es 

quererte? ¿Qué estoy haciendo?. 

Nada más acabar de salir de ese escenario alarmante lo primero 

que hice fue lanzar el cigarro de la mano al cielo. Cogí aire. 

Respiré profundamente. Pausé. Miré a todo mi alrededor 

pensando que estaba en el escenario real y vi la papelera.  

Lo recogí y lo tiré, detrás fue la cajetilla con la imagen.  

El adiós fue satisfactorio. Gratificante. Había empezado a 

cuajar la idea de la decisión. Ahora tenía que pasar a la acción. 

Porque de ¿qué sirve una idea sino la ponemos en práctica? 

Había llegado el momento. Me acordé de la famosa frase: 

sayonara baby.  

He ahí cuando me di cuenta de que en esta vida y pese a que 

tengamos momentos de soledad, no estamos solos y viendo 

aquella nefasta, irreparable e imaginaria situación, un posible 

escenario de futuro nunca deseado, planteado, provocó que una 

pregunta rondase mi cabeza y mis pensamientos durante los 

primeros días: ¿crees que hubiera sido justo para ellos ? 

Durante semanas solo pensaba en esa situación: ellos no tienen 

la culpa de mis acciones pero si son los primeros repercutidos en 

las mismas. La angustia era tremenda. Me sentía mal. 

Culpable. Y es que realmente lo era. Nadie me obligaba a fumar. 

Nadie. Es un acto voluntario pero que con el tiempo te atrapa y 

se transforma en dependencia. Y eso no lo podía dejar pasar. Ni 

lo podía permitir.  

Allí tomé la trascendental decisión. Busqué una fecha 

importante porque así podría celebrar año tras año la 

conmemorativa decisión (casualmente elegí la fecha del 

nacimiento de mi sobrino, así la motivación sería mayor).  



El 8 de Julio hará cinco años que dejé de fumar. El 8 de julio dije 

adiós a lo que podría haber sido el sufrimiento de mis seres 

queridos, sin merecerlo, exentos de toda responsabilidad pero 

siendo los primeros en padecerlo. Jamás pondré a mi familia en 

esa tesitura provocada por mí y si el destino me guarda algo 

parecido, al menos la conciencia estará  tranquila y sé que no 

lo habré provocado yo misma. 

 

El 8 de Julio habrá dos celebraciones y sendas partes acaban en 

una misma: caminar juntos por la vida.  

Quizás esta carta no te sirva para mucho, pero si has llegado 

hasta aquí es porque realmente algo te importa: solo quiero que 

pienses una cosa. Tu vida es tu vida. Cierto. Nadie va a pensar 

más en ti que tú mismo. Más cierto todavía. Pero a cada cigarro 

que enciendas piensa que es un acto tuyo, pero no lo imagines 

como placer, imagina que pueden ser las lágrimas y el 

sufrimiento de tus seres más queridos, de aquellas personas 

que te rodean y que no se merecen que les hagas pasar por ello 

por el simple hecho de quererte.  

Cuando fumamos hacemos todo lo contrario a lo que pensamos: 

no te amas a ti mismo porque te estás perjudicando, perjudicas 

tu salud, tu vida y las de los tuyos.  

No dejes que el futuro sea ese escenario. No dejes que por tomar 

la decisión errada sometas a un dolor que hoy puedes evitar, 

mañana puede ser irremediable.   

No dejes que un simple cigarro sea quién destruya lo que has 

construido con tanto esfuerzo y tanto quieres: tu vida.  

Y para rematar, no llenes los bolsillos a personas que en un 

futuro no vendrán nunca, recuérdalo, nunca, a consolar a tus 

padres, a tus hermanos, a tu pareja, a tus hijos, a tus nietos, tus 

sobrinos, tíos, primos, amigos, conocidos, etc.  

A todos los que te rodean.  

No dejes…no los dejes. 

 



Solo espero que con esta carta hagas una pequeña reflexión y te 

queden grabadas estas frases cada vez que vayas a encender 

un cigarro:  

 

*Ellos no tienen la culpa. Ellos solo se han dedicado a quererte.  

 

*Si un cigarro al día son 30 al mes. 30 al mes hacen 365 al 

año que en una década sería 3650. Piensa ¿cuántos fumo 

realmente? Multiplica y te dará el resultado. Lo demás, es 

engañarte a ti mismo.  

 

*Mientras llenas los bolsillos a personas que no conoces, estás 

causando la ruina a tus seres queridos. Las multinacionales se 

aprovechan y los Gobiernos ingresan miles de euros en 

presupuestos. Lo que ten vengan a decir, es engaño. Solo te 

quieren por tu dinero.  

 

*Tú no podrás conmigo, yo sí y me siento orgulloso de mi 

decisión. 

  

Y para acabar la que creo que fue la que más me funcionó cada 

vez que tenía la tentación de hacerlo, porque la tuve, no nos 

vamos a engañar y las tendrás, si te decides a dejar en el 

mismo momento de dejarlo, la más eficaz fue siempre pensar:  

 

No es justo. Ellos no se lo merecen. Ellos, simplemente no se lo 
merecen. 

 

Dejar de fumar es un acto de generosidad, para amarte a ti 

mismo y para demostrar que quieres de verdad a los que te 

rodean.  

No les condenes. Y recuerda siempre la frase mágica:  

“No es justo. Ellos no se lo merecen. Ellos, simplemente no se lo 

merecen.” 



Mañana es hoy. Busca una fecha y celebra conmigo una vida 

sin humos. Tú y tu gente, lo agradecerá.  

Lo demás, es engañarse a uno mismo.  

Adelante y solo tú mismo, pero si quieres fumar basura no hace 

falta que la compres, en tu casa seguro que tienes el cubo lleno. 

Míralo porque es lo que te estás metiendo en tu cuerpo. 

La decisión es solamente tuya que repercutirá en un futuro en 

los demás.  

Luego no digas que el baño puede estar sucio.  

Tus pulmones van están peor.  

Tu simplemente dile al tabaco: adiós.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


