
 

 

 

 

LUIS ROJAS MARCOS 
 

Nuestra incierta vida normal 
 
 

 

 

 
“Reflexión filosófica de nuestro doctor honoris causa para todos los 

estudiantes de la UBU en el momento histórico en el que nos 

enfrentamos a la pandemia del COVID19, para que pueda servir de 

interludio en su aprendizaje entre su material de enseñanza y de 

teletrabajo”, Manuel Pérez Mateos, rector de la Universidad de Burgos. 

 

 

 
 

 

 

 

La pandemia del coronavirus nos ha impuesto una nueva vida “normal”. Día y noche sufrimos un bombardeo de 

estremecedoras noticias sobre las infecciones y muertes causadas por el coronavirus, un enemigo invisible que empapa 

nuestra vida de incertidumbre y vulnerabilidad.   

 

El sentido de futuro está profundamente arraigado en los seres humanos. En cada momento pensamos sobre lo que 

vamos a hacer más tarde, mañana, el mes que viene o en varios años. Reflexionamos sobre cómo será nuestra vida y la 

de nuestros seres queridos en tiempos futuros. Por eso, cuando nos sentimos incapaces de anticipar el porvenir, se agrieta 

el cimiento vital de la confianza en nosotros mismos y en el mundo que nos rodea. Los sentimientos de incertidumbre y 

vulnerabilidad nos mueven a la vigilancia continua y obsesiva, e interfieren con la capacidad de concentrarnos, de 

relajarnos, de relacionarnos, de disfrutar.   

 

Ante los grandes desastres nuestra reacción natural es unirnos, socorrernos, apoyarnos. De hecho, está demostrado que 

la solidaridad aumenta la supervivencia. Sin embargo, en esta pandemia, sometidos al distanciamiento y confinamiento 

forzosos, vivimos muchos momentos cargados de un miedo indefinido, latente, que nos transforma en personas 

aprensivas, irritables, preocupados por lo que nos pueda ocurrir a nosotros, a nuestros seres queridos e, incluso, a personas 

que no conocemos y a la humanidad en general.  

 

Ante estas condiciones estresantes es importante localizar el centro de control dentro de nosotros mismos. La conciencia 

de que ocupamos el asiento del conductor, aunque contenga una cierta dosis de fantasía, nos ayuda a planificar nuestro 

programa de acción, a neutralizar los sentimientos de impotencia, a tomar decisiones para protegernos ante la 

adversidad. Lo opuesto es situar el control en fuerzas externas como el destino, la suerte, o en el conocido “Que sea lo 

que Dios quiera”.  

 

La confianza en nuestras capacidades ejecutivas es un ingrediente importante de la resiliencia, esa mezcla de resistencia 

y flexibilidad que nos ayuda a superar adversidades. Pero, para gestionar las circunstancias, sentar prioridades y tomar 

las decisiones adecuadas, es fundamental buscar información clara y fiable sobre lo que realmente está pasando. 

 

Igualmente, importante en estos momentos es alimentar la esperanza activa que nos inyecta la ilusión que necesitamos 

para neutralizar el fatalismo y no tirar la toalla. Como dijo con acierto un maestro de la medicina, las personas podemos 

vivir un mes sin comida, tres días sin beber agua, siete minutos sin aire, pero solo unos pocos segundos sin esperanza.  

 

Es reconfortante recordar que nuestra especie no sólo ha sobrevivido a incontables epidemias y calamidades de todo 

tipo, sino que además ha salido reforzada de ellas. Y es que nuestra capacidad de adaptación y superación no es un 

mito, sino un atributo tangible y congruente con nuestra naturaleza.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

A lo largo de mi vida profesional he conocido a incontables víctimas de enfermedades devastadoras, y supervivientes de 

terribles agresiones y desastres naturales que experimentaron crecimiento postraumático. Son hombres y mujeres que, en 

su lucha por superar la adversidad, descubrieron en sí mismos cualidades valiosas que desconocían y afirman haber 

experimentado cambios favorables en la percepción de sí mismos, en sus relaciones y en su nivel de satisfacción con la 

vida en general.  

  

  

Luis Rojas Marcos.  

Doctor Honoris Causa, Universidad de Burgos; Profesor de psiquiatría, New York University   

  

 

 

Otras reflexiones sobre la pandemia de los doctores honoris causa de la UBU 

 

 

 

Luis Rojas Marcos (Sevilla, 1943) es licenciado en Medicina por la Universidad de Sevilla (1968), doctor en Medicina y 

Cirugía por la Universidad de Bilbao (1975) y doctor en Ciencias Médicas por la Universidad del Estado de Nueva York 

(1977). Se especializó en Psiquiatría en el Hospital Bellevue y en la Universidad de Nueva York (1969-1972). 

  

En 1972 fue premiado por el Instituto Nacional de Salud Mental estadounidense con una beca de tres años para investigar 

los efectos de la barrera del lenguaje en inmigrantes enfermos mentales con dificultades de expresión en inglés. Sus 

estudios pioneros fueron publicados en las revistas científicas más prestigiosas de Estados Unidos. 

  

En 1981, fue nombrado por el alcalde de Nueva York, Edward Koch, director de los Servicios Psiquiátricos de la red de 

hospitales públicos de la ciudad. En 1992 el entonces alcalde, David Dinkins, designó a Rojas Marcos Commissioner of 

Mental Health o máximo responsable de los servicios municipales de salud mental, alcoholismo y drogas. En 1995 fue 

elegido por el alcalde Rudolph Giuliani para el cargo de presidente ejecutivo del Sistema de Sanidad y Hospitales Públicos 

de Nueva York (The New York City Health and Hospitals Corporation). 

  

En 2005 fue nombrado por la asamblea del Estado de Nueva York miembro del Consejo de Medicina del Estado (New 

York State Board of Medicine), organismo oficial que regula la profesión médica en dicho territorio. Y en 2008 fue 

designado por el mismo órgano miembro del Consejo para Educación en Cuidados Paliativos. En noviembre de 2010 el 

Gobierno español le concedió la Medalla de la Orden de las Artes y las Letras de España en reconocimiento a la 

proyección internacional de su trayectoria médica y literaria. 

  

En la actualidad, Rojas Marcos es profesor de Psiquiatría de la Universidad de Nueva York. Es también miembro de la 

Academia de Medicina de la ciudad, de la Academia Americana de Medicina Paliativa, miembro distinguido vitalicio 

de la Asociación Americana de Psiquiatría y miembro de honor de la Sociedad Española de Psiquiatría. 
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