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Carta Recuperada para la Revista de Medicina y Cirugía Oral y Maxilofacial 
 
¿Qué va a pasar cuando ya no fume nadie? (NFN

Ojala, todos los habitantes de la tierra pudieran disfrutar de vivir en un cortijo, una 
dehesa, o similar y allí verían, como se cuidan a todos los animales incluso hasta las 
hormigas, de las que poco hablan los ecologistas,  proteccionistas y similares. Y para 
aclarar las cosas y que no piensen que no sabemos de la honestidad y buena voluntad de 
la mayoría,   decirles que ¡están confundidos! en este tema y que dejen de “ponerse 
banderillas”, que les quedan muy mal sobre todo a los más desafortunados y da reparo 
verlos, aunque no por ello, deben dejar de seguir haciendo su trabajo (eso sí “bien 
elegido”)  sin herir la sensibilidad de los receptores de sus mensajes”, y con todo su 
interés, pues son necesarios.  Les animo a que vivan  de verdad la Tauromaquia, es 
como al que no le gusta el   Rugby, el  Béisbol, etc., o cualquier deporte de los menos 
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De verdad les digo, que estoy muy preocupado por el tema y quiero tratar de 
explicártelo. 
Es evidente que las autoridades sanitarias han recogido la bandera de algunos 
iluminados que desde siempre hemos luchado para que los fumadores dejaran primero 
de ahumarnos, a los que no lo hacíamos e incluso a los que lo hacían (fumadores 
habituales, encima pasivos)  y segundo y como médico, para sugerirles que lo dejaran  
por los posibles perjuicios que para algunos, eran mas que evidentes del tabaquismo. 
Fuimos mirados como extraterrestres y tíos raros y desde luego efectivamente lo éramos 
y lo seguimos siendo, no faltaría más. 
Pues bien, ahora  mi  preocupación está en ¿ qué va a ocurrir, cuando la gente deje de 
fumar?, ¡algo tiene que pasar!. No es posible que una persona que ha estado toda la vida 
chupa que chupa, de repente ¡no tenga nada que chupar!, eso sin duda va a ser motivo 
de algún tipo de trastorno, que seguro, que se estudiará en alguna Universidad puntera y 
cuyos resultados saldrán en las Revistas Médicas y Medios de mayor impacto. 
Como entenderá, esta carta que no deja de ser casi una reflexión, la podría prolongar de 
forma indefinida, pero por motivos ecológicos voy a ver si la termino y vuelvo a 
centrarme en el tema del enunciado.  
Decía que podrían pasarle a los ex-fumadores algo, pero pensándolo mejor también a 
los no fumadores, los primeros seguro que mejoraran de la tos…, entre otras y los 
segundos, vamos a tener el inconveniente, de no saber de que protestar  tan fácilmente, 
como cuando nos sumerjamos en un ambiente normalmente nicotínico y etc., que ha 
dejado de serlo. Por ello habrá que crear una Comisión (que seguro que la formaran 
fumadores), para estudiar y tomar medidas de lo que les va a pasar a los no fumadores 
cuando ya no existan aquellos. ¡Va a ser un problema más!, sin duda. 
Parece que en los Toros (donde existan, si no se tarda en publicar mucho esta carta)) ¡si 
se va a poder fumar!. Menos mal, porque seguro que ahora que la Fiesta   está tan 
controvertida, es previsible y va a resultar que el número de aficionados a la misma va a 
aumentar al permitirse fumar en recintos públicos abiertos y los ecologistas y 
protectores de animales, van a tener que duplicar sus esfuerzos, por lo que sería bueno, 
que intenten también que no dejen fumar en los Toros, ya que si no, lo van a tener muy 
difícil para acabar con probablemente  el Espectáculo más humano, ecológico y más  
protector de los animales que existe en la Era Contemporánea  y que conste, que no voy 
a los toros, ¡ni a ningún sitio!, porque no me hace falta.  
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mediáticos en nuestro ambiente y es porque  no los conocen verdaderamente y lo que no 
se conoce, no se puede entender y querer, en definitiva.  Todo lo que hay en el Universo 
es bueno (otra cosa es como se use) y hay que comprenderlo, admirarlo, protegerlo y 
perfeccionarlo y al respecto deberíamos ser todos Pastores de la Tierra y de  lo que la 
rodea. 
Parece que cuando ya (NFN), disminuirán entre otros los infartos cardíacos en los que 
fueron fumadores, al menos un 20% y más tantos por cientos de otras patologías 
derivadas del tabaquismo, que si vamos sumando, van a significar, que todos los que 
dejen de fumar, no se morirán nunca. Por eso yo de momento voy a empezar a fumar, 
porque así está claro, que si lo dejo en su momento, voy a vivir para siempre… 
También decirle que, que cuando ya (NFN) yo al menos, voy a tener un problema muy 
serio profesionalmente y es que cuando no sepa lo que tiene un enfermo  (que es la 
mayoría de las veces) no podré recomendarle que deje el tabaco, que tanto juego me 
daba, luego  es evidente que no me interesa para nada que (NFN).  
Los revisores de la Revista, me han sugerido que para su publicación hiciera una serie 
de modificaciones e incluso recortes y si se fijan con sutiliza en el texto actual, verán 
que  he hecho lo que me pedían, aunque  he añadido con respecto al original (que estaría 
bien acompañara a este) los dos párrafos anteriores, para demostrar que quiero ser 
reflexivo, un poco filósofo y también práctico y que   he recortado   la carta 
notablemente, seleccionando los párrafos correspondientes y apretando la tecla (supr), a 
lo que hay que añadir  lo conseguido con la contracción (NFN). 
Cuando ya (NFN), probablemente el consumo de tabaco bajará, a no ser que se emplee 
como biocombustible o similar, eso sí, en países en desarrollo, que siempre los habrá, 
por la autoridad que me dan los años que llevo viviendo… 
Con mucha más cosas “intrascendentes” que decir, ¡he acabado! (por hoy), espero. 
 
Dr. Don Francisco Hernández Altemir 
Colegiado 4.161 Zaragoza 
 
 
Posdata: Que nadie piense que esta carta no tiene nada que ver con la Cirugía Oral y 
Maxilofacial, porque, cuando (NFN), mucho de nosotros, nos vamos a ir al paro, 
incluso estando jubilados…   y tendremos que subsistir con los implantes y alguna 
cosilla más.  El haber hecho énfasis en la Fiesta, además de lo dicho, se debe 
precisamente y una vez más, a como en la misma, las distintas suertes del espectáculo, 
incluidas por desgracia las cornadas,  llevan  a descubrir posibles nuevas vías de accesos 
fundamentalmente endoscópicos a la cavidad oral y  zonas puntuales de la base del 
cráneo (vías submandibulares).  
 
 
 


