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Juan García Ponce es uno de los escritores metafísicos que entreveía y trazaba con tenues 

líneas los claroscuros del hombre: el amor, el poder, la melancolía, la sensualidad, la mujer, 

la muerte, la soledad. Amante de la literatura de Robert Musil, Ponce escribió penetrantes 

ensayos en donde se entrecruzan las esferas del poder, la política y lo desconocido. Juan 

García Ponce ilumina la dimensión de la política en sus conexiones más íntimas: la 

reflexión sobre lo desconocido y el poder. La política comprendida desde este ángulo de 

reflexión toma una textura más humana. En México, el “biógrafo del poder”, el historiador 

Enrique Krauze ha escrito piezas narrativas claves sobre la dimensión humana del poder, la 

política y lo desconocido. Su retrato sobre la “fractura de carácter” de Luis Donaldo 

Colosio es una pieza narrativa memorable escrita entre los registros de la tragedia y la 

historia política. El poeta Octavio Paz cuestionaba a la ciencia política por el abandono y el 

olvido del estudio y lectura de la tragedia clásica, en particular nos recordaba las tragedias 

de carácter político de William Shakespeare. 

Ahora Hugo Chávez nos presenta esta dimensión humana del poder. Al igual que François 

Miterrand, Chávez ha sido tocado por lo desconocido. En su discurso del día de ayer en el 

balcón del Palacio de Miraflores, Hugo Chávez exclamó: “¡Esta nueva batalla también la 

ganaremos juntos!”,(El Universal, 04.07.11) al leer esta expresión de Chávez recordé las 

primeras frases del ensayo de Juan García Ponce en Auto de fe: “„Nada teme más el 

hombre que ser tocado por lo desconocido‟, afirma la primera frase de Masa y Poder, el 

monumental libro de Elías Canetti […] Todos hemos pasado por ella, aún sin saberlo o sin 

reconocerla; muy pocos la hemos reflexionado al reconocerla […]”. 
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