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CARTA A LAS PERSONAS CERCANAS AL FUMADOR 
 

Una parte importante a la hora de dejar de fumar es la actitud 
de las personas que tenemos cerca. Esta carta va dirigida a los 
familiares, parejas y amigos cercanos al fumador que está de-
jando de fumar, o bien, no quiere dejarlo. 

Fumar, la adicción al tabaco es física y psicológica, la más 
complicada de eliminar es la psicológica; hábito, rutina, cos-
tumbre… La adicción al tabaco es un estado que muchas ve-
ces no se comprende por las personas que nunca fumaron; 
tomando una posición «anti-fumadores», en vez de ser «anti-
tabaco». También hay ex-fumadores que son muy intransi-
gentes con los fumadores, en realidad siguen enganchados al 
tabaco sin fumar, pues es un tema que sigue siendo impor-
tante es sus vidas y lo quieren evitar constantemente.  

Un fragmento del libro dice:  

«Era un hombre trabajador, de profesión panadero, tenía un obrador antiguo, aún hacía pan en 
un horno de leña. Se declaraba totalmente antitabaco y eso que hablamos de los años setenta. 
En su despacho de pan se podían ver carteles antitabaco. Aún recuerdo uno: era una imagen 
de una mujer embarazada, ella fumaba y, como al trasluz, se veía al feto fumando igualmente. 
De sus tres hijos, fumaban dos; estos dos hijos todos los días se tenían que enfrentar a las ra-
zones que esgrimía su padre en contra del tabaco, además de los enfados, regañinas e intromi-
siones en sus vida, (…)  Mi tío no consiguió que dejase de fumar ninguno de sus hijos, ni yo 
mismo, ni nadie que haya conocido.» 

No conozco a ningún fumador que lo haya dejado debido a las presiones y malos juicios que, 
sobre él, hayan ejercido personas cercanas, incluso los hĳos no suelen ser suficientemente di- 
suasores, imagina lo que disuade la pareja, el padre o la madre; muy poco. Perseguir al fumador 
no ayuda a que deje de fumar, lo más probable es que el fumador, al encontrarse bajo presión, 
aumente su consumo. Es contraproducente juzgar mal y presionar a un fumador para que deje 
de fumar, ¡os lo aseguro! 

Entonces, ¿Cuál es la actitud correcta? Las personas cercanas al fumador deben entender 
que, antes de ser fumador, es una persona. Sí, es una persona que intenta superar la depen-
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dencia del tabaco. Enfrentarse a este reto supone aumentar el estrés y la ansiedad. La base del 
estrés y la ansiedad es el miedo, siendo la ansiedad un miedo a un peligro desconocido, inma-
terial, invisible. Es tan irracional como el pensamiento que a continuación pongo como ejemplo:  

«Pierdo el trabajo, entonces: me siento mal, angustiado, enfermo, deprimido, creo que no voy a 
volver a encontrar un trabajo nunca más, perderé la casa, la pareja, el ocio, no podré tomarme 
unas cañas con los amigos, no podré comer lo que me gusta, perderé peso, enfermaré, me 
moriré de hambre…» 

El miedo ante la perdida del trabajo, en realidad, es el miedo a no poder seguir viviendo, es el 
«cazador primitivo» que observa como la caza ha desaparecido, no hay presas para comer. 

El ser humano dispone de un coctel de emociones que 
son útiles (¿Hemos visto la película «inside-out»?). Todas 
disponen de antídoto, menos una; el asco se soluciona 
con la retirada, la rabia con la acción, la tristeza compar-
tiéndola… pero, ¿y el miedo, de qué herramienta 
disponemos para contrarrestar el miedo? La mejor, si no 
la única, es el amor, el apoyo del grupo, es decir, ser 
cuidado por las personas cercanas. Ante el miedo las 

personas (se ve muy bien en los niños) lo primero que 
buscan es protección y la mejor de estas se encuentra en la familia, en el grupo, en los amigos. 
¿Adivinas qué es lo mejor para una persona que está intentado dejar de fumar? ¡Exacto! Amor, 
un amor real, franco, limpio de juicios y reproches, exento de «objetivos», un amor incondicional. 
¡Ojo! no soy amigo de lo cursi, ni de lo «blandito», hablo de amor, amistad, apoyo, cuidados, 
escucha. Esto es lo que necesita una persona que quiere dejar de fumar. 

Para las personas cercanas al fumador que abandona el tabaco, unos consejos: 

— Nunca juzgues al fumador, es una persona que está haciendo un gran esfuerzo. 
— No le digas que tiene que hacer, solo responde si te pregunta directamente. 
— No le hables de enfermedades, economía, belleza u olores. 
— Celebra cada éxito y valóralo.  
— Si «fracasa», no lo veas como un fracaso, no lo es, lo que ha sido es un buen intento. 
— Ayúdale a olvidar el tabaco olvidándolo tú también. 
— Escucha sin juzgar, escucha sin hablar, escucha con respeto. 
— Un fumador, antes de nada, es una persona, mira la persona que hay dentro. 
 
Esta carta también sirve para las personas que tienen a su lado a un fumador que no quiere de-
jar de fumar, si quieres que tu pareja fumadora integre de la mejor manera posible el tabaco en 
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tu vida, procura llegar a acuerdos, soluciones consensuadas y, des- 
pués, olvídate de perseguir al fumador. 

Muy importante para el fumador es posicionarse de manera clara 
ante el tabaco, es decir, decidir si eres fumador o vas a ser no fu-
mador, las medias tintas no suponen más que ansiedad añadida, 
de nada o poco sirve intentar controlar el consumo, «o se fuma, o 
no se fuma», es tu elección. 
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deseo de compartir sus aprendizajes y experiencias. 
 

Del mismo autor, también disponible, Poco a 
Poco (contra el cáncer). Un camino psicológico 
y emocional para que tus probabilidades de su-
perar la enfermedad aumenten y de que, si no 
tienes cáncer, estés más cerca de evitarlo. 
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