
MANUEL ALCÁNTARA SÁEZ: POLITÓLOGO, MAESTRO, AMIGO, COMPATRIOTA.  

BIENVENIDO A NUESTRO PAÍS Y COMUNIDAD ACADÉMICA 

 

Hace muchos años que Manuel Alcántara comparte con nosotros los colombianos. Desde sus 

brillantes textos sobre América Latina, en general; y, sobre nuestro país en particular. Con sus 

rigurosas lecturas y análisis de una y otra realidad que han servido a propios y extraños para 

más de un propósito. También, Manolo, como afectuosamente le llamamos, lo ha hecho con 

todos aquellos colombianos que, interesados por la ciencia política de la escuela salmantina de 

la cual es su mentor, hemos cruzado el atlántico para beber de esa fuente y regresar al país 

llenos de experiencias y conocimiento que sirven al fortalecimiento de nuestras instituciones 

democráticas.  

 

Compartió, del mismo modo, con la sencillez que lo caracteriza, la noticia de la concesión de la 

nacionalidad colombiana que el gobierno nacional le otorgó. Lo hizo, con la comunidad 

colombo-salmantina. El sentimiento, inmediato y unánime, por parte de quienes hemos tenido 

la fortuna de ser sus estudiantes, fue de inmensa alegría y gran orgullo. Creemos, sin dudarlo, 

que lo mismo sintieron aquellos políticos, gobernantes, académicos y estudiantes que le 

reconocen, al lado de figuras como Mario Vargas Llosa, William Ospina, Alicia Bárcena, Hector 

Abad Facio Lince, Boaventura de Sousa Santos, Mayana Zats, entre otros, como uno de los 50 

intelectuales iberoamericanos más influyentes en 2015. Intelectuales que han, y están, 

marcando líneas nuevas y diferentes en sus respectivas disciplinas.  

 

Manuel Alcántara ha entregado su vida al estudio de la ciencia política y ha hecho grandes 

aportes a la comprensión de la política latinoamericana, y colombiana, siempre tan dinámica, 

convulsa y difícil de interpretar. Conocemos su dedicación y compromiso con la investigación 

de temas tales como las élites políticas, derivados de su reflexión constante sobre los actores 

que rigen las instituciones y el impacto que esto tiene sobre la democracia. Así como su reflexión 

sobre temas completamente innovadores como la neuropolítica o la relación entre la política y 

el cine. Siempre para explicar y entender la “excepcionalidad” de la democracia latinoamericana 

a la que se refería O’Donnell.  

 



Con decenas de mensajes se celebra, sentida y sinceramente, este reconocimiento. Numerosas 

voces provenientes de diversas partes del país se alzan para aplaudir a uno de los politólogos, 

y maestro, de algunos de nosotros, más admirado pero sobre todo, uno de los más queridos. 

 

Para nosotros, sus discípulos, ha sido, y seguirá siendo, inspirador compartir parte de nuestro 

camino académico junto a él, un maestro de su talla; que con cada una de sus enseñanzas nos 

estimuló intelectualmente y, sin duda alguna, nos motivó, y lo seguirá haciendo, a repensar, a 

promover, a trabajar cada vez con más entusiasmo por la ciencia política de nuestro país. 

Disciplina desde la cual. cada día, emulando quizás sus formas, formamos futuras generaciones 

de cientistas políticos que contribuirán también al fortalecimiento de nuestras instituciones 

democráticas.  

 

Resulta claro que a Manuel Alcántara lo admiramos por su calidad académica pero lo 

admiramos aún más por su calidad humana. En él, sus estudiantes siempre hemos encontrado 

una palabra de aliento, una motivación para alcanzar nuestras metas, una conversación franca 

y cordial, además de una amplísima generosidad tanto con la expresión de su conocimiento 

como con su tiempo, consejo y las innumerables veces que ha actuado como anfitrión en su 

casa, siempre preocupado por hacernos sentir a gusto y por propiciar espacios para el 

fortalecimiento de las relaciones interpersonales. 

 

A todos los politólogos, académicos, estudiantes, y a quienes lo hemos conocido y con él 

compartido, nos congratula y enorgullece que Manolo sea hoy nuestro compatriota. Te 

recibimos de igual manera, con alegría, con estima y con un cariño inmenso. Enhorabuena.  
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