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El politólogo Josep M. Colomer ha anunciado la publicación de su nuevo libro de texto  

titulado The Science of Politics. An introduction, editado bajo el sello de la Oxford 

University Press (2011). En su ensayo Implications from the Disequilibrium of Mayority 

Rule for the Study of Institutions, William H. Riker argüía desde una perspectiva histórica, 

que ya Aristóteles mostraba interés en el estudio de las instituciones. El filósofo griego 

argumentaba que las constituciones configuraban la calidad de los resultados sociales y a la 

vez el carácter moral de los individuos. Riker a la vez nos advertía que los intelectuales de 

su época mostraban poco interés en el estudio de los teólogos de la Edad Media, por 

supuesto el propio Riker emprendía esa tarea de estudiar a los teólogos medievales de 

donde trazó su idea de que el cristianismo en primer lugar le daba peso a la calidad moral 

de los individuos - y por extensión en el ejercicio de la política a los gobernantes - , así la 

calidad de los resultados sociales en el orden cristiano dependían de la calidad  moral de los 

gobernantes. De ahí la clara comprensión de Riker a la explicación que daba el poeta 

Thomas S. Eliot, en su ensayo The idea of a Christian Society (1940), a la crisis de valores 

en el mundo occidental en los umbrales de la primera mitad del siglo XX. 

 En su introducción a The Science of Politics Josep M. Colomer traza su idea de 

ciencia política anclada en la investigación de las regularidades a través de la medición de 

casos. La idea de investigación sobre la regularidad de patrones en el desempeño de las 

distintas instituciones como son la acción política, la comunidad política, el sistema 



electoral y el gobierno, tiene como trasfondo su idea de la ciencia, especialmente de la 

ciencia de la física clásica. Siguiendo la tradición anglosajona de la filosofía analítica, 

pienso principalmente en Bertrand Russell, Colomer nos presenta en esta introducción 

treinta proposiciones a manera de axiomas de la ciencia política. Dentro de la tradición 

intelectual de William H. Riker, el politólogo Colomer ha indagado en la teoría de la 

elección social en el campo de la Ciencia Política. Claro sin la amplia perspectiva filosófica 

e histórica de Riker. Hay que leer a Colomer dentro de un contexto cultural más amplio, en 

donde la historia, la filosofía y la ciencia política tiendan vasos comunicantes de 

conocimiento. No importa que los ortodoxos nos acusen de herejía. 

México, 04.10.10 
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