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«Leñador (...) se ubica fuera de cualquier 
tendencia o moda y recupera la idea de la 
novela como un riesgo posible, como un 

espacio abierto al descubrimiento».
Álvaro Bisama

«Un libro original, audaz y sorprendente 
(...) una novela sencillamente magistral».

Juan Manuel Vial

leñador

Leñador es un libro monumental, único e irrepetible. 
En palabras de Roberto Calasso, fundador de la mítica 
Adelphi, «libro único es aquel en el que rápidamente 
se reconoce que al autor le ha pasado algo y ese algo ha 
terminado por depositarse en un escrito». Y a Mike 
Wilson, autor de esta prodigiosa novela, sin duda le ha 
pasado algo que ha decantado en uno de los textos más 
singulares de la literatura latinoamericana actual.

Leñador parte de la decisión de su protagonista, un 
excombatiente y boxeador, de abandonar todo e irse al 
noroeste de Canadá, al legendario bosque del Yukón, 
para vivir entre leñadores y estudiar su oficio. Una vez 
ahí, la experiencia será total. Como lectores asistimos al 
alucinante aprendizaje del protagonista de cada uno de 
los aspectos que conforman la vida de los leñadores en el 
bosque, desde las herramientas que usan, los alimentos que 
ingieren, los medicamentos caseros que fabrican, la ropa 
que utilizan, cómo trepan un árbol o lo talan, hasta las 
técnicas de supervivencia, rastreo, caza y convivencia que 
se ponen a prueba cada día para sostener un sistema 
delicado y complejo aislado del mundo. Enciclopedia, 
manual, recetario, novela de aventuras, tratado de filosofía, 
crónica de viaje, y hasta indagación sobre la naturaleza de 
la literatura, Leñador concibe un universo en el que es 
fácil entrar, pero del que es difícil salir. 

Publicada originalmente en Chile por Orjikh en 
2013, Leñador fue distinguida con el Premio de la Crítica 
2014 y el Premio del Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes. Esta es su primera edición para toda Latinoamérica 
y España.



mike wilson

Mike Wilson es una de las revelaciones de la literatura 
chilena de la última década. Nació en Misuri, Estados 
Unidos, en 1974. Se educó en Argentina y Chile, y es 
autor de cuatro novelas anteriores a Leñador, su quinta 
obra de ficción, con la que se propuso radicalizar su 
proyecto literario y deformar la definición tradicional de 
novela para hacer lugar a una reflexión sobre los límites del 
lenguaje y del conocimiento. Esta preocupación de índole 
filosófica permea también sus publicaciones académicas, 
ya que Wilson es, además de escritor, doctor en Letras 
por la Universidad de Cornell y se desempeña como 
profesor asociado en la Facultad de Letras de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Reside en Chile desde 
2005.

elogio de leñador

«Hace un tiempo entré en él y la experiencia es completa-
mente hipnótica».
Álvaro Matus

«Leñador es una de esas raras novelas que no quisiéramos 
que terminara, una novela tremenda, no solo por los ries-
gos formales y temáticos que corre, sino también por lo só-
lido, conmovedor y al límite de su propuesta filosófica».
Patricia Espinosa

«Leñador es una novela serena, entrañable y delicada que 
de una manera oblicua e inteligente elabora un personaje 
y su mundo con realismo y cariño».
Pedro Gandolfo

fragmentos del libro

«Dada la diversidad del campamento, muchas de las 
tradiciones supersticiosas de los leñadores vienen de una 
multitud de culturas. Tal como se señaló, varias tienen 
que ver con la seguridad de los leñadores, particularmente 
cuando están talando. Por ejemplo, nunca inician un corte 
sobre musgo (véase Musgo), es mala suerte. Dicen que el 
musgo es divino y que no se debe agredir con metal; por 
lo previo, despejan el musgo con las manos antes de iniciar 
el corte. Otra superstición se relaciona con el traspaso 
del hacha (véase Hacha). La costumbre señala la manera 
apropiada de pasar un hacha entre leñadores: la entrega 

se debe hacer extendiendo el cabo hacia el receptor con 
el filo apuntando hacia el suelo (según la superstición, un 
leñador jamás debiera apuntar el filo hacia el firmamento 
dado que se considera una provocación). Ambas manos 
deben hacer contacto con la madera: el que entrega debe 
sujetar el hacha del hombro y no soltarla hasta que el 
receptor se haya aferrado bien de la empuñadura. De lo 
contrario se tienta a la mala suerte y se dice que puede 
producir tensiones anímicas entre los leñadores que 
participan del intercambio. Enterrar el hacha en el suelo 
también se considera una agresión al bosque, por lo cual 
se evita. Una de las primeras cosas que me indicaron era 
que, cuando precisara soltar el hacha, enterrara la hoja en 
un tocón o apoyara la herramienta contra un tronco». 
(Página 266).

«Y después silencio. Silencio absoluto. 
Estaba solo en el mundo ante un pino 
derrotado. Me quedé ahí un rato, a un 

costado del tocón, como esperando que algo 
ocurriera. No pasó nada. No sentí nada. 

Tomé el hacha y regresé al campamento».

«Ayer derribé mi primer árbol. Era un pino, me 
demoré. Las manos me sangraron, mi espalda no deja de 
acalambrarse. Lo extraño es que no sentí nada cuando se 
derrumbó. Justo antes de caer, el tronco crujió, adentro 
la madera comenzó a quebrarse, sonó como la descarga 
simultánea de un centenar de rifles, y luego la caída y 
el impacto.

El choque del pino contra el suelo del bosque fue 
grave, tanto así que lo sentí más que escucharlo, como 
si al caer chupara el aire y al chocar lo devolviera en una 
ráfaga violenta y con un martillazo en el pecho. No me lo 
esperaba, casi me caigo de espaldas.
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Y después silencio. Silencio absoluto. Estaba solo en el 
mundo ante un pino derrotado. Me quedé ahí un rato, a 
un costado del tocón, como esperando que algo ocurriera. 
No pasó nada. No sentí nada.

Tomé el hacha y regresé al campamento». (Página 17).
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