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Poco, o derechamente nada, de la obra de Mike Wilson sirve para predecir, o tan solo explicar, la existencia de

“Leñador”. Desbordadas por una fijación dañina y convencional en el apocalipsis –común entre los novelistas

chilenos que operan en los bordes de la ciencia ficción-, las anteriores novelas de Wilson apenas cumplían con el

mínimo requisito de la legibilidad. “Zombie” es una historia de adolescentes forzados a vivir la inútil sobrevida de

una ciudad arrasada por la(s) bomba(s) que nunca consigue despercudirse de los más elementales lugares

comunes, y cuyo lenguaje, su castellano, en el mejor de los casos es una traducción insegura de un inglés juvenil.

El apocalipsis, aunque tal vez de otra laya, también está en el centro de “Rockabilly”. Menos ingenua y mejor

estructurada que “Zombie”, la tercera novela de Wilson no llega a la altura de “El púgil”, su debut, también, como

no podía ser de otra manera, sobre el apocalipsis, esta vez un apocalipsis con regusto argentino.

Nunca ha sido un problema de ciencia ficción ni de literatura menor. Apertrechado en los rincones pop menos

sutiles y menos acogedores, demasiado confiado en las posibilidades del holocausto como nudo novelístico,

Wilson no había dado en el clavo. Ninguna de sus novelas sirve, entonces, para predecir “Leñador”, la historia de

un ex combatiente y boxeador  (¿El mismo protagonista de “El púgil? ) que buscando huir de su pasado, y su

fracaso, termina en los bosques de Yukón, Canadá, cerca de Alaska, y es recibido, o se acoge, por una comunidad

de leñadores. No hay zombis ni delirios mesiánicos (o si los hay son callados), ni depresivas muchachas “emo”, ni

perros o refrigeradores que hablan: “Leñador” es una novela de un perfil más tranquilo, del silencio, de la relación

entre el hombre y la naturaleza, una novela con una compulsión por registrarlo todo.

El protagonista, de quien sabemos muy poco,  enfrenta su nuevo ambiente con la curiosidad de un niño y la
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rigurosidad enciclopédica de un racionalista de vieja escuela: todas las herramientas para talar, los árboles, las
costumbres de los leñadores, son objeto de un registro meticuloso. Así se lee una entrada típica de “Leñador”:
“Leña. El corte y el apilado de leña es una faena constante en el campamento. La leña se consume para cocinar,
calefaccionar, elaborar Guinness y varios otros asuntos. La manera en que se procede depende de varios factores”
[…] “Para partir leña es necesario contar con un tocón amplio.” El narrador de la novela no busca los mecanismos
internos de las cosas o, para decirlo mejor, encuentra en el relato de las acciones cotidianas una estructura
beatífica, ataraxia.

Una novela sobre el funcionamiento de las cosas es prácticamente siempre una novela sobre cómo vivir.
“Leñador” no es una excepción. El hundimiento en las cosas del mundo es una forma de tomar distancia de los
grandes eventos, como ocurre en el budismo zen, y como ocurre con  los leñadores de la novela, que son novicios
budistas por azares de la experiencia o porque talar y vivir entre leñadores es la mejor manera de vivir: entre
hachas, serruchos, camaradería y silenciosa y cervezas; entre las hojas, las flores, los animales y el sonido del
viento. Como el “Walden” de Thoreau, el leñador de Wilson abandona la ciudad y sus ajetreos buscando sensatez y
serenidad, y lo que encuentra en esa búsqueda de misticismo irreligioso es la soledad, es una necesidad por
comunicarse con la naturaleza, una iluminación.

“Leñador” tiene un efecto narcótico. Son quinientas páginas de descripciones, “metodologías”, y breves anexos
donde el protagonista se trae al frente y “confiesa” un acontecimiento en la comunidad, una conversación o una
idea y, pese a que existen deslices, y que de vez en cuando la lectura aburre, “Leñador” es una de las novelas más
plácidas y calmas, y así y todo seductoras, en Chile en el último tiempo.
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