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Don Manuel Fonnoso, distinguido exprofe-
sor de la Escuela de Filosofía de la Universidad
de Costa Rica insistía, con mucha frecuencia, en
su curso de Filosofía Política, en que no era su-
ficiente leerse a los clásicos del pensamiento po-
lítico (Platón, Aristóteles, San Agustín, Maquia-
velo, Locke, Rousseau, Locke, Hobbes, Marx,
etc), lo importante y necesario era el esfuerzo por
comprenderlos y así poder aplicarlos en el estu-
dio, análisis e interpretación del fenómeno polí-
tico de cada época. Esto es, lo que, a mi juicio
hace Mario Solano en su obra Legitimación del
estado en la conciencia cotidiana cuando, a la
luz de autores tan diversos y a veces hasta disí-
miles como Adorno, Lukács, Weber, Foucault,
Habennas, Bobbio, Kosik y muchos otros, logra,
con gran destreza y conocimiento, explicar fenó-
menos políticos propios de la sociedad actual y
aplicarlos a la interpretación de hechos de la vi-
da política cotidiana.

El individuo, el estado y la colectividad -
tres elementos esenciales de todo fenómeno polí-
tico- son manejados en esta obra con gran erudi-
ción por parte de su autor. El estado como ente
mediador entre el individuo y la colectividad, cu-
ya finalidad es la construcción de una sociedad
justa y equilibrada, ha ido perdiendo vigencia. En
su lugar, se orienta por un pragmatismo propicia-
dor y acrítico de los procesos así llamados de glo-
balización. Su acción está centrada actualmente
en favorecer la creación de leyes, inversiones,
acuerdos multilaterales y tratados que benefician
a sectores específicos de la sociedad en perjuicio
de las grandes mayorías, como lo son los sectores
medios y más pobres de todos los países. En sín-

tesis, el estado ha ido renunciando a su función
esencial, que consiste en velar por el bienestar de
la colectividad. Esta es una valiosa crítica del au-
tor respecto de lo que actualmente hace el estado
y que además lo legitima a través de las más va-
riadas formas y estrategias, llámense publicidad,
coerción y, a veces, hasta chantaje.

Lo anterior lo desarrolla Solano recurrien-
do a las categorías de análisis propias de las
Ciencias Sociales, de la Psicología y la Sociolo-
gía especialmente. Así tenemos que el "nuevo"
enfoque del estado requiere necesariamente de
un proceso de legitimación social y por ende de
aceptación, por ello hay una acción sostenida y
dirigida al plano de la naturaleza humana para
que los enfoques interesados sean aceptados sin
más. Una especie de falsa conciencia y de au-
toengaño bien dirigido. Bajo esta estrategia se
busca la legitimación y aceptación de una ideo-
logía liberal a nivel de la colectividad, la cual, a
final de cuentas, llegaría a la aceptación de que el
único camino que socialmente existe es el libera-
lismo expresado en un galopante economicismo.
Este es uno de los planteamientos cruciales de
esta obra. La propuesta liberal exige la acepta-
ción de una ética basada en los fines, pero ¿quién
define estos fines?

La psicología y el problema del poder (pá-
gina 225 y ss.) es uno de los apartados más suge-
rentes e interesantes de la obra. El autor expone
con sumo cuidado y dominio, cómo es que se ar-
ticulan el consenso y la coerción para producir
esa conexión tan necesaria entre lo psicológico
y el poder. La explicación y desarrollo de dicha
perspectiva aparece expuesta ampliamente más
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adelante cuando se refiere a los aportes que la es-
cuela de Frankfurt ha dado en este sentido, tales
como mostrar que los procesos históricos y so-
ciales y los fenómenos individuales tienden en
ciertos momentos al logro del consenso. Una es-
pecie de "secuestro" de la individualidad, fomen-
tando el individualismo.

Lo indicado hasta aquí respecto de esta
obra, nos parece suficiente para hacer notar lo
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valioso de la misma. No dudamos en afirmar,
que dado la erudición, la diversidad temática,
la rigurosidad y sobre todo el abordaje teórico
que se hace en ella, este libro será de gran uti-
lidad en cursos propios de las ciencias socia-
les que se imparten en las diferentes universi-
dades donde la enseñanza es de calidad y se
exige profundización y criticidad a los futuros
profesionales.
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