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¿Por qué empezar con Alegría, con las palabras con las 
cuales nos despedimos de ella? «Porque este poema a 
Rocío le gustaba mucho», dice Quique, su hermano. 

Pero, alegría es, también, un epítome de lo que fue Rocío misma: 
su inicio, su vida, su día a día, y alegría será también lo que tras-
mitirá Rocío a sus futuros lectores, a quienes disfruten con sus 
libros.

¿Quién era la investigadora, profesora y amiga Rocío Orsi? 
Dar una respuesta a ello significaría intentar la síntesis de una 
obra en continuo devenir, que no tenía tabiques ni fronteras in-
telectuales y cuya versatilidad era lo que la definía, como así 
también la velocidad de sus manos en el teclado. La rapidez y la 
ligereza de su pensamiento era lo que la transformaba sin cesar.

Este libro quiere rendir homenaje a mujer de gran inteligencia 
y profundísima sabiduría intelectual, además de una gran perso-
na, una «figura entre los pensadores españoles más importantes 
de su generación», como afirma quien bien conocía su perfil 
como filosofa, el profesor Antonio Valdecantos, en la necrológi-
ca que publicó el El País el 16 de diciembre de 2014. En este 
texto se da en parte respuesta a la pregunta inicial: ¿quién era la 
investigadora, profesora y amiga Rocío Orsi?

En las páginas de este libro se seguirá, pues, dando respuesta 
a ello. Las características, peculiaridades y habilidades de su pen-
samiento serán desentrañadas con precisión y sinceridad por 
aquellos que trabajaron con ella, o por los que la leyeron, o la 
escucharon en sus «gesticulantes» y «apasionadas» intervencio-
nes en los foros académicos o en clase.
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Este «texto colectivo» reúne parte de las palabras que, tras la 
partida de Rocío, hemos querido poner negro sobre blanco para 
expresar, aunque sea de forma infinitesimal, aquel torbellino de 
sentimientos y sensaciones que de distintas maneras estábamos 
experimentando: dolor, rabia, estupor, incredulidad.

Los que tuvimos la oportunidad de pronunciar unas reflexiones 
en voz alta sobre Rocío nos encontramos aunados en un ulterior 
acto de homenaje y agradecimiento hacia ella. La capacidad de con-
vocatoria de Rocío sigue en pie, se ha hecho realidad una vez más 
en este compendio de textos y seguirá viva a través de sus libros.

Este libro está dedicado a sus padres, Consuelo y Enrique, a 
su esposo Andrés, a su hermano Quique y su esposa, a sus tíos y 
tías, a toda su familia, pero, sobre todo, a Elena y Carlos, para 
que el día de mañana puedan leer estas palabras de admiración y 
amor hacia su madre, quien en los intensos años de vida que ha 
compartido con ellos tanto ha dejado reflejado en su forma de 
ser. Madre y pensadora agudísima y que, como glosa David Her-
nández de la Fuente, «superó el tópico platónico de que había 
que elegir en la vida, de forma trágica y alternativamente exclu-
yente, entre los hijos de la carne y los hijos del espíritu».

Quienes escribimos aquí hemos sido sus compañeros y com-
pañeras de un oficio que ella practicaba con rigor, estupor y ale-
gría y, a veces con desazón, dudas y dolor de cabeza, como es 
normal para quien se dedique a reflexionar con tesón y energía, 
como ella lo hacía. Este volumen es un acto de reconocimiento a 
sus méritos como investigadora, pero también como docente. 
Así lo dejan patente los textos de dos de sus alumnos, que la es-
timaron y que tanto aprendieron de ella, y con la cual experi-
mentaron el valor de la ironía como sutil herramienta de apren-
dizaje. Su gran capacidad como docente queda reflejada en los 
recuerdos que nos trae Raimundo Andrés de Castro: «llenába-
mos la pizarra de nombres, conceptos, preguntas que nos sugería 
el texto, y discutíamos sin prisa y con poco método», o de David 
Navarro, otro de sus alumnos, que nos cuenta de cómo compar-
tía «franca y generosamente» su talento con sus estudiantes.

En fin, aquí están algunas, y digo solo algunas, de las voces de 
amigos y amigas del ámbito académico que le han querido y podi-
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do rendir homenaje. En este libro se recogen, en una primera par-
te, los textos que se pronunciaron con ocasión del día del libro, el 
23 de abril de 2015, en el salón de grados «Francisco Tomás y Va-
liente» de la Universidad Carlos III de Madrid (Campus de Geta-
fe) con la presencia también de las autoridades académicas: el Rec-
tor, Juan Romo; el Decano de la Facultad de Humanidades 
Documentación y Comunicación, Manuel Palacio –que en este 
día anunciaba la idea de la futura puesta en marcha de un Premio 
Rocío Orsi para Trabajos de Fin de Grado de la Facultad– y Tere-
sa Malo de Molina, directora del Servicio de Biblioteca. Este día 
no se eligió al azar sino que, de acuerdo con las responsables de 
la Biblioteca de Humanidades, Comunicación y Documentación, 
–uno de los lugares favoritos de Rocío, junto con la cafetería–, se 
decidió dedicarle el día que mejor podía corresponderle: el Día del 
Libro. Este acto se realizó con la ayuda inestimable de la directora, 
Lola Santonja y del personal de la biblioteca: Inma Muro, Concha 
García Pino, Mar Bujalance y sus becarios, quienes nos asesoraron 
en la realización de un vídeo que se proyectó al terminar el acto en 
el salón de Grados, y, finalmente, en la realización de una exposi-
ción dedicada a los libros de Rocío.

Sin embargo, el mundo de Rocío no se ceñía solamente a su 
Universidad de pertenencia, y no es casualidad que en el Conse-
jo Superior de Investigación Científicas (CSIC), el 22 de mayo 
del 2015, se le dedicara otro entrañable acto de homenaje cuyo 
título era: «Rocío Orsi a través de su obra». En este día, propi-
ciado al calor de la iniciativa de la profesora y Directora del Ins-
tituto de Filosofía, Concha Roldán, se habló de su producción 
bibliográfica. Compañeras y compañeros de escritura, de in-
quietudes filosóficas comunes a Rocío, y no solo provenientes 
del ámbito de la filosofía, hablamos de sus libros, de sus obras, 
de su maestría como pensadora y estudiosa.

Como siempre decimos con otro de sus compañeros y ami-
gos de la Universidad, José Luis de la Nuez, «Rocío era mucha 
Rocío» y así lo muestra la escritura de una serie de semblanzas 
sobre ella reunidas en unos textos que, desde luego, desentrañan 
y encierran toda la intensidad del recuerdo. Compañeros de la 
Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación, 
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alumnos, amigas y amigos del ámbito de la filología clásica, del 
área de medios audiovisuales y de la Biblioteca relatan en este 
libro algunas de las experiencias vividas junto a ella.

En fin, en las últimas páginas se da cabida al relato de una vela-
da emotiva y, quizás apaciguadora: el tiempo que había transcurri-
do, ya casi un año, dejaba espacio a cierto consuelo. Aquel 10 de 
noviembre de 2015 se habló de uno de sus últimos libros: La Gui-
llotina del poder. Género y acción sociopolítica. Este acto estuvo 
organizado por la Cátedra Complutense de Memoria Histórica 
del siglo xx y por la asociación AMESDE (Asociación Memoria 
Social Democrática), a través de su presidente Jaime Ruiz Reige, 
amigo y compañero en la asociación del padre de Rocío, que 
propició el homenaje con el apoyo también de Sandra Souto, 
profesora de Historia Contemporánea del CSIC y amiga de todos 
nosotros. En la mesa pudimos contar, además, con la generosa 
presentación del libro por parte de la profesora de Historia Con-
temporánea de la Complutense, Gloria Nielfa Cristóbal, y de la 
compañera y amiga del grupo Kóre de la Universidad Carlos III 
de Madrid, Carmen González Marín.

Antes de concluir con estas palabras de introducción sobre 
cómo se ha gestado este «libro de memorias», quiero dar las gra-
cias a Marcos de Miguel, director de la editorial Plaza y Valdés, 
en la cual Rocío publicó muchas de sus obras y que fue siempre 
un gran valedor de las capacidades intelectuales de Rocío Orsi, 
además de ser un amigo muy querido por ella. Este libro no se 
hubiese podido publicar sin el apoyo de la editorial Plaza y Val-
dés, de Jaime Ruiz, director la Asociación AMESDE, ni sin la 
colaboración de los dos Departamentos de Humanidades de la 
Universidad Carlos III: el de Filosofía, Lenguaje y Literatura (al 
cual estaba adscrita Rocío) y el de Historia, Geografía y Arte, 
donde pertenecemos muchos y muchas de nosotras que tanto la 
estimábamos y queríamos y, por supuesto, la Facultad de Huma-
nidades, Comunicación y Documentación.

Laura Branciforte
Madrid, 20 de octubre de 2017
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