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TESTIMONIOS SOBRE CARLOS ALEMIÁN
Enviados al difundirse la noticia de su fallecimiento
Grande es el pesar por el fallecimiento del Dr. Alemián, del que pude apreciar la profunda
preparación y la pasión por los estudios de filosofía argentina y latinoamericana. Me solidarizo
con el dolor de todos sus amigos y colaboradores de ese centro de Investigaciones.
Cordialmente,
Francisco Leocata

Se nos fue un maestro.
Abrazo,
Mariana Chendo

Mi pésame para todos nosotros, que tuvimos amistad y estima intelectual por Alemián.
Silvia Fridman

Querida Celina, comparto con vos y con la familia el dolor de que un amigo, un compañero, un
buscador de la paz, de la serenidad, capaz de tanta amistad y de tanta entrega por la causa
americana, se nos haya ido.
Al estupor sigue la calma, la sensación se que su espíritu nos acompaña, la seguridad de que lo
honraremos trabajando por lo mismo que él trabajó.
Un beso
Carlos Pérez Zavala
¿Qué palabras podrían agregarse? Nos faltará a todos. Era una presencia que siempre estaba.
Que nunca se imponía a otros. Un filósofo (más todavía que escritor o profesor). Un filósofo
profundamente argentino, latinoamericano y armenio. Un luchador del pensamiento en
problemas. Me deja una gran tristeza. Su tristeza. Que es también esperanza y compromiso de
lucha.
Un fuerte abrazo
Mauricio Langón
Recibimos el mail con la noticia de la muerte de Carlos. Ya nos pusimos a rezar por este gran
amigo y compañero de la vida. Si te parece podemos reunirnos en una misa para su descanso
eterno. Sabemos que no se te escapará la idea del homenaje.
Besos.
Raquel Fischer y Ricardo Díez
Un fuerte abrazo ante la pérdida de esta gran amigo.
Compatiendo el dolor por el fallecimiento de quien fue siempre una persona radicalmente
fraternal.
Yamandú Acosta
Carlos Alemián fue para muchos de nosotros una presencia permanente, que no se hacía notar,
pero segura, en la constancia de su amistad, su fina y pensada filosofía, su respeto por las
particularidades de cada uno, su humor un tanto irónico y su actitud sostenida de estímulo y
ayuda.
Transformar el dolor enorme que nos provoca su muerte en recuerdo activo de lo que significó
entre nosotros durante su existencia es el homenaje que le debemos.
Alcira Bonilla
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Todo mi pesar por esta pérdida que se siente profundamente por la calidad de persona de Carlos,
por tantos recuerdos compartidos y por su talla intelectual. Una ausencia fuerte que deja un
espacio de significación en tantas reuniones filosóficas. Mi afecto a su familia y un abrazo
fraterno a todos los que nos nutrimos con su afecto.
María Cecilia Colombani
Lamento profundamente la muerte repentina de nuestro amigo Carlos Alemián. Una pérdida
para todos nosotros.
Federico Javier Pinedo C.
***
Para el acto de homenaje
Querida Celina, te agradezco la invitación para la Misa y el homenaje a Carlos, el amigo que se
nos fue. Yo escribí alguna vez que cuando un amigo se va, se lleva para siempre una visión del
mundo. Nos quedan sus escritos, su recuerdo, tratamos de reconstruir su imagen. Y aunque no
podemos recuperar su visión, podemos heredar su amor a la gente, su lucha por una sociedad
más justa, el saber sufrir con su pueblo, la conciencia honda de la patria latinoamericana, su
bondad, su transparencia. Desde este rincón lo estaremos recordando y elevando una humilde y
cálida plegaria.
Carlos Pérez Zavala
Lamentamos no poder hacernos presentes, por razones de trabajo, en este homenaje al profesor
Carlos Alemián, de quien guardamos el mejor recuerdo. El trato que pudimos tener con él nos
puso al tanto de su altura personal e intelectual. A esto se suma el vínculo que lo unió a nuestro
padre, Ángel Vassallo, a quien él reconoció siempre, más allá de lo académico, como uno de sus
maestros.
Marta e Isabel Vassallo
En la imposibilidad de asistir personalmente les hago llegar a familiares y amigos de Carlos mi
cálida adhesión a este merecido homenaje. El ejemplo de Carlos Alemián de lucha y constancia,
de amistad fraterna y compromiso sin concesiones, de convicción y amor, no nos dejará nunca.
Un fuerte abrazo
Mauricio Langón
Recordando a Carlos Alemián a un mes de su fallecimiento
“Se puede vivir sin filosofía, pero no se vive igual. Una vez que se la conoce… ahí ya no hay
retorno”. Esto nos dijo, más de una vez, el Profesor Carlos Alemián en los pasillos, en las
clases, en la sala de profesores. A ello nosotros agregamos: Hoy seguiremos formando
profesores de filosofía sin la presencia de Carlos, pero…desde ya, no todo será igual.
El Profesor Carlos Alemián ejerció durante décadas la enseñanza filosófica y la formación de
docentes en el Instituto Nacional Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González”. Allí lo
conocimos y aprendimos valorar por sus virtudes de hombre inmensamente generoso y
agudamente inteligente.
Carlos fue profesor titular de la cátedra de “Teoría del Conocimiento” en el Departamento de
Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación; también ocupó cargos de gestión que ejerció
de manera comprometida e intachable. Fue electo democráticamente, según los estatutos, como
Jefe del Departamento de Filosofía y también ocupó una banca en el Consejo Superior del
Instituto –órgano máximo de gobierno-.
En el “Joaquín”, como sus miembros lo llaman, Carlos ha sabido hacerse querer y admirar por
sus colegas y alumnos.
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El Instituto del Profesorado hoy recuerda y extraña al Profesor modelo de profesores. A Carlos
Alemián, quien estará siempre presente junto a nosotros mientras sigamos pensando que una
buena y comprometida educación es esencialmente una educación filosófica.
Comunidad Educativa del Instituto Superior del Profesorado
“Dr. Joaquín V. González”.
Departamento de Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación.

La Asociación AMAUTA hace llegar por este medio su adhesión al Acto de Homenaje al
Profesor Carlos Alemián lamentando profundamente su desaparición física.
Graciela Blasi - Lidia C. Schärer
Sociedad Argentina de Filosofía
Con profundo dolor transmitimos a todos nuestros socios y amigos la lamentable noticia del
fallecimiento de una gran amigo de la SAF: Carlos Alemián, periodista, filósofo,
politólogo, maestro , amigo incondicional. La Sociedad Argentina de filosofía lo tuvo como un
extraordinario colaborador por cuanto, desde las páginas de diversos periódicos del país, con
diligencia y ponderado criterio difundió la tarea de nuestra Institución, comentó con exigente
espíritu crítico sus actividades, y transmitió lo mejor de sí mismo en ocasión de participar de las
convocatorias de la SAF . Abierto a la pluralidad de perspectivas, supo defender con rigor y
autoridad sus propias concepciones . Su bonhomía , sencillez y generosa disposición se hacen
presente en momentos en que, con profundo dolor ,tenemos que aceptar que ya no lo tendremos
entre nosotros .
En nombre de nuestra Comisión Directiva y de los socios y amigos de la SAF , adherimos a tan
importante homenaje que realizan la Universidad del Salvador y el transmitimos nuestro
profundo pesar a su familia y expresamos, a la vez, nuestro sentido reconocimiento
Judith Botti Presidente
Sara Bereilh Vice Presidente General
Vice Presidentes Regionales Guillermo Maci, Silvio Maresca Bs As.
Arturo García Astrada, Susana Gordillo, Lucía Piosseck, Mónica Virasoro, Eduardo Shore,
Susana Otero, Martha J. Fernández, Eduardo Vercesi , Alicia Piccari, entre otros.....
Vaya una cálida evocación a Carlos Alemián como amigo suyo del alma y como miembro
fundador del Corredor de las Ideas del Cono Sur, espacio en el cual Carlos mantuvo una
descollante participación,
Hugo Biagini

En nombre de Instituto de Filosofía Argentina y Americana de la Facultad de Filosofía de la
Universidad Nacional de Cuyo, deseamos hacer llegar nuestro sentido pésame a la familia
Alemián y expresar que quienes fuimos amigos y colegas de tantos años hemos lamentado
profundamente su fallecimiento. Guardamos de él el mejor de los recuerdos por su afabilidad,
buen trato, mesura y delicadeza, además de sus altas cualidades intelectuales.
Invitamos a la familia a enviarnos su currículum vitae para publicarlo en la Revista CUYO.
Anuario de Filosofía Argentina y Americana, en la sección Fichas Biobibliográficas. Al mismo
tiempo invitamos a colegas y amigos a enviarnos una nota recordatoria para acompañar su
currículum.
Con sincero agradecimiento por el legado del Prof. Carlos Alemián, reciban nuestro saludo
cordial.
Clara Jalif - Directora
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La Facultad de Filosofía, Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad de Morón
se unen con un sentido homenaje a quien fuera su Vicedecano y apreciado Profesor!
Dina Picotti en nombre de las Autoridades

¿Cómo recordarlo a Carlos?
Lúcido y comprometido.
Agudo y sutil tanto en su elaboración intelectual como en su sentido del humor.
Cordial y generoso.
Leal.
Un entrañable amigo desde las mejores cosas que he soñado y desde el sentido de pertenencia a
una comunidad, sentido que ambos compartimos.
Mirka Seitz

Adhesión del Grupo de Estudios sobre Genocidio Armenio, del Centro Armenio, de cuyos
encuentros fue uno de los promotores y organizadores.
Nélida Boulgourdjián- Coordinadora

