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La noche de las hormigas 
de Aline Pettersson 

en los caminos de la escrifura 
Fidel Chávez Pérez 

ZTESM, Campus Monterrey 

Pettersson, Aline. La noche de las hormigas. 
Ed. Alfaguara. México. 1997.105 pp. 

B asta con echar una ojeada por la geografía del mundo para 
advertir que vivimos en un universo de violencia. Grandes 

conflictos, diferencias étnicas e ideológicas insisten en castigar de 
alguna manera la existencia de los seres humanos. El imprevisto 
destino ahora nos lo imponen nuestros semejantes. La vida entra en 
desarmonía, en desasosiego. La angustia y  el miedo de pronto se 
convierten en una especie de mal social que afecta a todos sin 
distinguir sexo, edad, religión, o posición. Éste es el panorama en la 
historia del mundo. Las ciudades van dejando de pertenecer a sus 
habitantes porque esa gran enemiga, la violencia, se las va arrebatando 
día con día. 

Buscar las causas de esta problemática nos llevaría a planteamos 
un sinnúmero de preguntas igual que a proponer innumerables 
maneras de remediarla. Lo cierto es que como país, en el espacio global, 
vamos cargando un lastre de culpas generado por intereses e 
ideologías muy particulares, la ambición desmedida de mafias y  el 
poder de ciertos grupos que no es extraño en nuestra realidad política 
y  social. 

Ante esta perspectiva poco halagadora, Aline Pettersson en La nock 
de las hormigas, teje un tapiz con hilos de palabras, frases y  oraciones 
que nos muestra una historia donde se confronta el mito clásico con 
el presente y  además revela toda una propuesta de reescritura. Aline 
nos acerca a los conflictos humanos donde el amor, el tedio, las 
ambiciones y  demás ingredientes de la vida nos ubican en situaciones 
límite a través de esa magnífica exploración que hace con los dos 
tiempos-discursos que reúne en este libro: el mítico y  el real. 

. 
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Las dos lineas-discursos, la de Elisa-Ifigenia y  la de Alfonso se 
cruzan y  se entrecruzan en los instantes clave en los que la vida y  la 
muerte tienen aún mucho que decirse, aunque estén en dos orillas 
opuestas en ese eje temporal de fin y  principio o de fin y  salvación. 

Mito y  realidad se deconstruyen hábilmente en una escritura que 
da vida a sonidos, abstracciones, colores, sensaciones, creando una 
red de significantes que funden la precisión lingüística en armoniosa 
poesía. 

Las 105 páginas que le dan forma a la novela de Aline Pettersson: 
La noche de las hormigus, publicada por Alfaguara en 1~7, nos conducen 
gradualmente a un interminable descenso. Cada instante que Alfonso 
recupera de su vida es como el Nocturno de Villaurrutia en el que no 
se oye nada, en el que se han dejado pies y  brazos en la orilla. Poco a 
poco los sentidos se van apagando hasta llegar al momento de la 
muerte. El instante como forma constitutiva del tiempo antes de la 
muerte es un recurso muy hábilmente trabajado que se desplaza por 
los distintos momentos-discursos y  voces del relato. Tiempo, voz 
narrativa y  mito se dan cita en este espacio textual que se abre a una 
poética de la escritura. 

La respiración del hombre es débil y  su cuerpo se sacude a veces en 
espasmos que lo hacen abrir los ojos, llevar automáticamente la mano 
a la herida, para después, retirarse de ahí tan automáticamente como 
llegó antes. Muy cerca, la hierba se agita de pronto. Dos ratas pasan 
corriendo entre los acantos. Él no las ve. Las hojas se mueven 
suavemente al correr veloz de los animales; pero el hombre no los ve, 
no quiere verlos. Sus pensamientos vuelan en espera de Ifigenia que 
va a aparecer en cualquier instante. (Pettersson 91) 

Aunque en el libro hay una historia que le sirve a la narradora como 
un pretexto para crear ese tapiz con la escritura, a través de ésta 
conocemos otras historias que le dan sentido a la principal, a la de 
Elisa -Ifigenia- y  Alfonso, que a la vez, son pretextos para entrar a 
otras vidas que confluyen de algún modo en las de ellos. En La noche 
de las hormigas subyace un discurso que no está dicho y  que nosotros 
como lectores debemos descifrar para encontrar los signos que nos 
llevan de lo común de la vida a lo inesperado, a ese destino no escrito 
por los dioses: la violencia en este fin de siglo. 
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La violencia de los hombres en el parque, en el mundo. La violencia 
del organo cardiaco que lucha para no detenerse, como si se hubiera 
vuelto loco y no comprendiera que los dados ya fueron lanzados por 
los aires, y que en su caída agotarán su marcha. Ahora el impulso 
anula un instante, que puede volverse eterno en una fotografía, la 
exacta, exactfsima ley de gravedad (. . .) La respiración de Alfonso Vigil 
es dificultosa, descansaré, descansaré un rato. Del otro lado del parque 
las luces de las casas atraviesan débilmente las cortinas. Y poco a poco, 
el silencio va apoderándose de sus oídos. Qué fuerza la del silencio. 
(Petterson 74) 

Lu rzoclre de las hormigas es un libro que invita a reflexionar y  nos induce 
a la indagación porque su escritura es producto de éstas y  cala en las 
células más sensibles de todo lector que sea capaz de leerse en él. Lu 
no&- de /as Irornrigas es como un gran Nocturno poético-narrativo donde 
los distintos tiempos se abrazan en el aquí y  en el ahora, en el momento 
que cerca la muerte. Además, como escritura, es un ejercicio donde 
advertimos la reelaboración del mito, la vida, la muerte y  la 
apabullante realidad que a diario nos acosa. 

iHijo de puta! 

El impacto toma al hombre por sorpresa y lo hace trastabillar. Un chorro 
de sangre le mancha la pierna del pantalón, al tiempo que alcanza a 
ver cómo huyen con su cartera y su reloj. Cómo se pierden entre las 
sombras de los árboles. (Petterson 9) 

El texto está estructurado desde la voz omnisciente de la narradora 
que por momentos la cede a sus personajes, los entrelaza y  los deja 
vivir en un dialogismo donde mito y  realidad se desplazan en un 
juego temporal que nos envuelve. Es evidente que las dos lfneas 
discursivas están marcadas por una diferencia tipográfica en su 
estructura de superficie, que se revela como un gran núcleo semántico 
en su estructura profunda. 

Si intertextualizar resulta una tarea difícil, intratextualizar un mito 
clásico, cuando hay conciencia de la escritura como lo hace Aline en 
esta novela, constituye un gran reto para el proceso de configuración 
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de ese ejercicio a solas, como ella la llama, en la cual se suman a su 
voz las diferentes dimensiones del lenguaje. 

Ln wche de las hormigas encierra, además de una historia y  una 
trama por demás interesantes, una poética de la escritura que viaja 
del pasado al presente, sobre todo, a nuestro presente. 

Hay que agradecer a Aline esta novela en la que estoy seguro que 
cada uno de nosotros como lectores, encontraremos una historia 
conocida. 


