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En un emotivo acto celebrado el jueves 30 de setiembre de 2004 en el  
Concejo  Deliberante  de  la  ciudad  de  Rosario,  Argentina,  se  otorgó  la 
distinción de Ciudadano Ilustre al Profesor Rubén Naranjo, humanista y  
militante de la vida, ejemplo de lucha y coherencia a lo largo de toda su  
existencia.
Vale destacar que la iniciativa surgió de la voluntad de un ciudadano de nombre 
Carlos  Taruselli  –antiguo  compañero  de  esa  maravillosa  experiencia  de  la 
Biblioteca  Constancio  C.  Vigil-,  quien  junto  a  los  integrantes  del  cuerpo 
legislativo  municipal  se  lo  hicieron  saber  una  vez  que  todo  ya  estaba 
planificado, lugar, día y hora del acto. “Ya no pude decir que no…”, sólo atinó a 
decir.  Hace algunos años,  Naranjo  no  aceptó  tal  distinción,  siendo éste  un 
hecho más que describe su modestia y humilde transitar por esta vida.
En un acto del que también participó su familia, con las gradas del Concejo 
colmadas  de  amigos,  compañeros  de  todo  el  espectro  de  organizaciones 
gremiales, sociales, políticas, comunitarias y de derechos humanos, Naranjo 
agradeció muy emocionado tamaña distinción.

Junto a él se encontraban –como siempre- su esposa, sus hijas, Ada, Elina y 
Marina  (actual  Secretaria  de  Cultura  y  Educación  de  la  Municipalidad  de 
Rosario). El buen tiempo primaveral le permitió a Naranjo salir de un obligado 
encierro en su casa debido a un problema de salud. Pero –tal como él mismo 
afirmó-  ya  puede estar  en las plazas de la  ciudad,  junto  a la  lucha de los 
docentes,  en la  recientemente creada Asamblea para la  recuperación de la 
Biblioteca Vigil, con los niños de la Agrupación CHICOS. Es justamente en las 
plazas de la ciudad –lugares que tanto ama- donde sueña encontrarse con 
Rosita  Ziperovich,  Olga  Cossettini  y  Janusz  Korczak,  cuya  obra  Naranjo 
describiera de manera notable en el libro publicado por Novedades Educativas 
y Editorial Mila en el año 2001, “Janusz Korczak, Maestro de la Humanidad”. 
Es de destacar que este no es el primer reconocimiento que recibe. Debido a 
su invalorable trayectoria, Naranjo fue distinguido con la Cruz de Caballero de 
la Orden al  Mérito otorgado por el  presidente de la República de Polonia a 
través de su embajador en nuestro país.
Luego  de  las  presentaciones  formales,  tomó  la  palabra  Agustín  Rossi, 
presidente del Concejo, quien afirmó que “Rubén Naranjo es desde hace años 
Ciudadano  Ilustre  de  Rosario”.  También  ofrecieron  su  testimonio  de 
agradecimiento a la trayectoria de Naranjo varios concejales de todo el arco 
político local, los ediles Alberto Cortés, del Partido Socialista Auténtico (PSA); 
Nire Roldán, del ARI, Miguel Zamarini, del bloque Socialista; Arturo Gandolla, 
del  justicialismo; Ricardo Marengo,  del  Partido del  Progreso Social  (PPS) y 
José  Elmir,  de  Concejales  por  Rosario  y,  Carlos  Taruselli  (impulsor  del 
proyecto), quien destacó que lo conocía desde la mítica Escuela Vigil.
Luego se leyeron poemas en su homenaje, se leyó una carta de su hija, Marina 
(ver  recuadro),  y finalmente le entregaron la  medalla,  el  diploma y la  copia 
autenticada de la resolución. 
En  el  final  del  acto  Naranjo  agradeció,  con  emotivas  palabras  donde  fue 
contando  recuerdos,  desde  una  represión  de  quienes  festejaban  la 
recuperación de París en 1944 a los asesinatos de diciembre del 2001, pero 



también  recordó  a  Rosa Ziperovich,  a  la  Biblioteca  Popular  “Constancio  C. 
Vigil”, a Pocho Lepratti, y por supuesto, a los chicos de la calle.

PERFIL
Rubén  Naranjo  es  Profesor  de  Bellas  Artes  egresado  de  la  Universidad 
Nacional  del  Litoral,  se  desempeñó  como  docente  en  la  Facultad  de 
Arquitectura durante más de 15 años, hasta su cesantía en 1976 decidida por 
el  gobierno  militar.  Es  reincorporado  por  las  autoridades  democráticas  que 
asumen en 1983,  y además es designado Director de la Escuela de Bellas 
Artes de la Universidad de Rosario.

Integró el Primer Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario y 
posteriormente, el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades y Artes. 
Fue Regente de la Escuela Provincial de Artes Visuales de Rosario y Profesor 
de  las  escuelas  de  Arte  Visuales  de  Santa  Fe  y  Paraná.
Director de la Escuela de Artes Visuales de la Biblioteca Popular Constancio 
Vigil.  Rector  del  Instituto  Secundario  de  la  Vigil.  Director  de  la  Editorial 
Biblioteca Vigil.

Dirigió para la editorial  “Ediciones de aquí a la vuelta” una colección de 24 
fascículos referidos al pasado y al presente de la vida política, social y cultural 
de Rosario.

Director de Ediciones de Amsafe. Con su propio sello editorial, “Paralelo 32” 
publicó la revista de educación y cultura “El tintero verde”.

En  noviembre  de  1994  fue  invitado  al  Coloquio  Internacional  titulado  “Con 
Korczak: en la encrucijada de los valores educativos” desarrollado en la ciudad 
suiza de Sion. Tuvo a su cargo en ese coloquio el taller “Korczak, precursor y 
padre de los derechos del niño”.

En 1995 dirigió un seminario sobre los derechos humanos de la Universidad de 
Laguna, en Tenerife.

Al  año  siguiente  fue  invitado  a  participar  de  los  cursos  de  verano  de  la 
Universidad de Marsella, organizados por el grupo francés de Escuela Nueva.
Ha sido jurado en concursos para profesores, e invitado en numerosos cursos, 
seminarios, talleres sobre arte, educación, derechos humanos, en instituciones 
públicas y privadas en diferentes ciudades del país, Francia, España, Suiza y 
Cuba.

Durante  15  años fue  miembro  del  Consejo  de  Presidencia  de  la  Asamblea 
permanente por los Derechos Humanos integrando actualmente el Centro de 
Estudios  Agustín  Tosco  y  el  Foro  Memoria  y  Sociedad  dedicado  a  la 
investigación de las violaciones a los derechos humanos, especialmente los 
denominados  casos  de  “gatillo  fácil”.
Actualmente,  coordina  un  Taller  de  expresión  con  chicos  de  la  calle  en  la 
Asociación  CHICOS (Con  hondo  interés  comunitario  obramos  socialmente).
Es miembro de la Comisión Investigadora de los crímenes ocurridos en Rosario 
durante la crisis social del 19 y 20 de diciembre de 2001.



ANÉCDOTAS(*)
Hace algunos años, una amiga, Amanda Paccotti, me pidió que le ayudara a 
escribir un currículum de mi padre para enviar a una institución europea que 
trabajaba en temas sociales y educativos. 

Amanda, que hacía unos meses vivía en Ginebra, se había conectado con la 
Asociación  Amigos  Janusz  Korczak,  y  al  conocer  a  esa  gente  le  pareció 
importante que supieran que, del otro lado del océano, una persona con esos 
mismos principios trabajaba casi silenciosamente en la investigación de la vida 
de ese ejemplar médico y educador. Cuando terminamos el texto le comento: 
“Nadie en Europa creerá que una persona con semejante trayectoria tenga su 
estudio  en  una  pensión”.  Esta  pequeña  anécdota  pinta  de  algunos  de  los 
aspectos de la personalidad de quien estamos homenajeando hoy y que ha 
sabido elegir algunos caminos de la vida.

Su paso por el arte de la vanguardia de los años ’60, su reconocido trabajo en 
la universidad como docente y director de la Escuela de Bellas Artes de la 
Universidad Nacional  de Rosario,  su participación en la  Biblioteca Vigil  y  la 
creación de la Editorial Biblioteca Vigil con sus más de 100 títulos publicados. 
Las  otras  tantas  editoriales  que  creó  en  Rosario  y  Santa  Fe.
Su firme militancia en derechos humanos, su trabajo en la Asociación CHICOS, 
en la Biblioteca Pocho Lepratti, y en la actualidad su activa participación en la 
Asamblea por la Recuperación de la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil.

Esta brevísima y resumida enumeración de hechos e instituciones a las cuales 
dedicó y sigue dedicando su vida, habla de una persona que ha elegido el 
camino del compromiso pleno con su ciudad y con su gente.

Como habitante de esta ciudad, siento junto a una enorme cantidad de amigos 
que aquí  están  presentes  que este  hombre  generoso ha sabido  brindar  su 
saber y su tiempo a una comunidad que hoy lo reconoce y lo distingue.

Como hija, siento el privilegio de haber sido formada, junto a mis hermanas, de 
ese ramillete de valores y conceptos éticos que tanto mi madre (con su sabia 
paciencia) y mi padre supieron otorgarnos para que hoy podamos poner en 
práctica desde los lugares que hoy ocupamos.

Como Secretaria de Cultura y Educación de Rosario espero responder y hacer 
honor a la dignidad que mi padre ha sabido transmitirme.

(*) Texto leído en el acto por Marina Naranjo, Secretaria de Cultura y Educación de la 
Municipalidad de Rosario, Santa Fe, Argentina.


