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Mike  Wilson  regresa  con  una  novela  intensa  y
personal,  ambientada  en  los  bosques  canadienses
En  "Leñador",  el  autor  de  "Zombie"  invita  a  un  viaje  en  el  que  el  protagonista  busca  dejar
atrás  su  pasado  y  encontrar  un  nuevo  sentido  a  la  vida.

1.  Bachelet  anuncia  que  subiría
impuestos  a  las  empresas  de  20  a  25%

2.  Milton  Caraglio  está  cada  vez  más
cerca  de  reforzar  a  Colo  Colo

3.  El  ajo,  las  bondades  que  van  más  allá
de  su  fuerte  aroma  y  sabor

4.  Sepa  cuáles  son  los  meses  en  que
nacen  y  mueren  más  chilenos

5.  Mario  Salas  ya  definió  la  oncena  titular
para  el  debut  en  el  Mundial  Sub  20

6.  Mujeres  abusadas  exponen  las  crudas
frases  de  sus  atacantes

7.  China  vuelve  a  tener  el
supercomputador  más  rápido  del  mundo

8.  Lavín  asegura  que  gratuidad  en
educación  superior  "es  una  locura"

Wilson  se  basó  en  diversidad  de  fuentes  para
reconstruir  desde  su  óptica  la  historia  de  los
leñadores  de  Yukón.
Foto:  Mike  Wilson

El  escritor  no  cree  que  ''Leñador''  forme  parte  de
un  universo  en  común  con  ''Zombie''  o
''Rockabilly''.
Foto:  Orjikh  Editores

Escritor  colombiano  Juan  Gabriel  Vásquez
gana  el  premio  Gregor  von  Rezzori

SANTIAGO.-  "Combatí  en  una  guerra,  hace  décadas  en  un

archipiélago,  y  combatí  en  el  cuadrilátero,  hace  años  en  las

noches  de  la  ciudad.  Fracasé  en  las  islas  y  en  el  ring.  Me  fui

del  país,  buscando  alejarme  de  todo,  de  la  oscuridad,  del

pasado,  de  la  claustrofobia,  necesitaba  respirar.  Veía  cosas

que  me  hacían  mal,  escuchaba  voces,  me  estaba  perdiendo,

extraviando  en  mi  cabeza.  Huí  hasta  llegar  a  los  bosques  de

Yukón".

Éstas  son  las  primeras  líneas  de  "Leñador"  (Orjikh  Editores,

$9.500),  la  cuarta  novela  de  Mike  Wilson,  escritor  argentino-

estadounidense  afincado  en  Chile  desde  hace  ya  varios

años.  Y  que  además  de  ser  Doctor  en  Literatura  de  la

Universidad  de  Cornell  y  académico  de  la  Facultad  de  Letras

de  la  Pontificia  Universidad  Católica,  es  el  autor  de  las

novelas  "El  púgil",  "Zombie"  y  "Rockabilly".

Pero  "Leñador"  es  muy  diferente  a  sus  anteriores  proyectos.

Ambientada  en  los  bosques  del  Yukón  (Canadá),  a  lo  largo

de  sus  más  de  500  páginas  el  lector  acompaña  a  su

protagonista  —del  cual  desconoce  su  nombre  y  otros  datos—

en  un  viaje  a  esta  remota  y  hostil  región  con  la  esperanza  de

dejar  atrás  su  pasado.

-¿Cómo  y  cuándo  nació  la  idea  de  escribir  "Leñador"?
-Hace  un  par  de  años.  No  le  di  mucha  vuelta,  me  senté  a

escribir  sin  reflexionar  de  sobremanera  en  la  novela.  De

cierto  modo  la  escritura  se  centraba  más  en  el  acto  que  en  la

narración,  más  en  la  actividad  que  en  el  conocimiento

descrito  en  el  texto.  Era  mi  manera  de  alejarme  de  la

representación  paródica,  de  encontrar  sentidos  que  no

estaban  sujetos  a  la  necesidad  de  una  justificación.

-Esta  novela  está  dedicada  a  James,  tu  padre.  ¿Cuánto  de
él  hay  en  este  libro?
-Cuando  joven  él  trabajó  unas  temporadas  de  leñador.  Es

una  imagen  que  siempre  se  quedó  conmigo,  la  de  él

trabajando  en  un  bosque  remoto.  Eso,  y  que  en  él  siempre

detecté  una  disposición  tácita  hacia  las  cosas,  a  veces  cosas

simples,  mínimas,  pero  que  tenían  su  lugar  y  presencia.

-¿Cómo  te  fuiste  documentando  sobre  el  trabajo  de  los

Por  Alberto  Rojas,  Emol Lunes,  13  de  Mayo  de  2013,  13:40
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9.  Valdano:  "No  tuve  las  espaldas  para
respaldar  a  Pellegrini  en  el  Madrid"

10.  Andrea  Dellacasa:  "  'Bim  Bam  Bum'  es
la  realización  del  sueño  de  mi  vida"

Vea  el  controversial  video  de  Pamela
Anderson

El  último  trailer  de  Superman  revela
batallas  épicas

Camila  Moreno  |  Raptado

Nueva  serie  de  Netflix:  Orange  is  the
new  Black

Neven  Ilic  y  el  debut  del  nuevo  crooner
chileno

»  Emol  en  Twitter
»  Sigue  la  cuenta  oficial
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Libro  de  Julian  Assange  aborda  el  espionaje
en  internet  realizado  por  Estados  Unidos

Distinguen  al  escritor  Salman  Rushdie  con
el  premio  Hans  Christian  Andersen

Jorge  Luis  Borges  tendrá  un  monumento  en
la  Biblioteca  Nacional  de  Argentina

Se  disparan  ventas  de  novela  "1984"  de
Orwell  ante  escándalo  de  espionaje  en
EE.UU.

Ver  más   Literatura

leñadores  en  el  Yukón?  Hay  mucho  detalle  en  las
descripciones  de  tu  libro.
-Leí  bastante,  busqué  textos,  mayormente  libros  obsoletos,

caídos  en  desuso,  que  trataban  temas  como  la  vida  diaria  de

los  leñadores,  el  entorno,  los  conocimientos  anacrónicos.

Eso,  y  manuales  viejos,  textos  agrícolas,  documentales,  entre

otras  cosas.  Asimilaba  la  información  y  la  dejaba  estar  sin

volver  a  las  fuentes,  de  modo  que  al  escribir  se  sintetizaba  de

otra  manera,  a  veces  de  manera  apócrifa.  Pero  en  todo  caso,

el  conocimiento  en  sí  me  era  secundario,  me  interesaba  más

el  proceso,  el  efecto  del  acto  que  involucraba  esa  clase  de

escritura.

-Al  leer  "Leñador"  da  la  sensación  de  que  hay  algo  de  John
Steinbeck,  el  autor  de  "Las  uvas  de  la  ira",  escondido  entre
sus  líneas...
-Son  cosas  que  de  una  manera  u  otra  pueden  manifestarse,

así  como  los  grabados  de  Lynd  Ward,  los  almanaques

agrícolas  de  antes,  fotos  de  la  época  de  la  Gran  Depresión

(contexto  en  el  que  nació  mi  padre),  lugares  en  los  que  he

estado,  la  música  de  Woody  Guthrie,  Wittgenstein,  y  quién

sabe  qué  más.  Trazar  esta  clase  de  mapa  puede  convertirse

en  un  ejercicio  interminable.

-¿Sientes  que  "Leñador"  era  una  deuda  pendiente  como  escritor?
-No.  No  pienso  en  mí  ni  en  la  escritura  de  esa  manera.

-¿"Leñador"  se  entiende  como  parte  de  tu  universo  literario,  o  sientes  que  marca  un  quiebre  respecto  a
anteriores  obras  tuyas  como  "Zombie"  o  "Rockabilly"?
-Es  una  novela  que  puede  o  no  leerse  en  esa  clave.  Será  decisión  del  que  la  lee.  Yo  nunca  he  considerado  que  tenga

un  universo  literario;;  las  etiquetas  las  ponen  otros,  la  novela  es  lo  que  es,  así  como  las  demás  son  lo  que  son,  nada

más.  No  creo  que  haya  necesidad  de  crear  puntos  de  contacto  entre  ellas.

Recomienda  esta  noticia  a  tus  amigos.

Comenta  y  navega  en  emol  con  tus  amigos
A  partir  de  ahora,  además  de  comentar  las  noticias,
podrás  compartir  los  articulos  que  leas  con  todos  tus
amigos  en  Facebook.
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Paola  Moreno  recomienda  José  Piñera:  Pensión
de  los  jubilados  en  Chile  depende  del  esfuerzo  que
hicieron  en  su  vida.
El  viernes

Fer  Varela  lee/leyó  El  nuevo  avión  A350  de  Airbus
aterriza  sin  problemas  tras  su  vuelo  inaugural  de
prueba.
El  viernes

Pareja  de  anoréxica  y  obeso  mórbido  lucha
junta  contra  sus  trastornos  alimenticios
885  personas  recomiendan  esto.

Bachelet  anuncia  que  subiría  impuestos  a  las
empresas  de  20  a  25%
2.367  personas  recomiendan  esto.

Plug-in  social  de  Facebook

Fer  Varela  lee/leyó  10  reveladoras  imágenes
muestran  cómo  envejecerían  los  famosos.
El  viernes

Fer  Varela  lee/leyó  Escándalo  en  Juego  de
Tronos:  Protagonista  protagonizó  películas  porno.
El  jueves

Fer  Varela  lee/leyó  ¿Quiénes  son  los  padres  más
sexy  de  Hollywood?
El  miércoles

Ex  ministro  canadiense  asegura  que  hay
extraterrestres  en  Gobierno  de  EE.UU.:  Revuelo
por  video  |  Guioteca.com
4.199  personas  recomiendan  esto.
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Mensaje:

Mike Wilson regresa con una novela
intensa y personal, ambientada en los
bosques canadienses
http://www.emol.com/noticias/magazine/2…
En Leñador, el autor de Zombie invita a un
viaje en el que el protagonista busca dejar
atrás su pasado y encontrar un nuevo sentido
a la vida.
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es  la  realización  del  sueño  de  mi

vida"

Fulvio  Rossi  acusa  "veto"  del
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integrar  el  CNTV

"El  Hombre  de  Acero"  supera  a  "This

is  the  end"  y  lidera  la  taquilla

norteamericana

Kim  Kardashian  y  su  hija  "están

saludables  y  descansando"

Escultura  de  bronce  concebida  por

Leonardo  da  Vinci  será  exhibida  en

Estados  Unidos

Barbra  Streisand  llega  a  Israel  para

participar  del  cumpleaños  90  del

Presidente
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Daniel Jordán Paredes dijo en Robert Downey Jr. consuela a niño que quería conocer a Iron Man

fomentarle la estupidez? o hacer lo que sea porque su hijo conozca a sus heroes? (héros
aunque sean de fantasía)...yo hubiese dado lo que sea por conocer a Pirulete o a Batman...
son fantasias de niño...por lo que de estupidez no tiene nada...102

Yuri El Magnánimo dijo en Detienen a Chewbacca por intentar subir sable láser al avión

¡Qué atroz! Ya no hay respeto por los veteranos galácticos. Si no fuera por él y Han Solo
¿Dónde estaríamos ahora? .. ¡Pues en el lado oscuro, listillos!

98

Franz Stine dijo en Sergio Lagos se quiebra al defender a su hermano detenido

Increíble como funciona la máquina del lobby y el blanqueo de imagen, una cosa es el
consumo y otra cosa es tener 750 gramos de marihuana en tu poder, no es necesario
venderla para constituirte en un "diler", esta gente sólo es un aporte a la cultura de la droga y
son definitivamente un peligro para nuestros hijos, las cosas por su nombre.

72

Richard Valderrama Calluman dijo en Artistas se reúnen para apoyar a Manuel Lagos y anuncian
evento masivo

Me pregunto si a un simple mortal alejado de la farandula le habrian echo este evento...
66

Juanma Salamanca dijo en Sergio Lagos se quiebra al defender a su hermano detenido

Eneferma por defender a un hermano? O enferma por fumar marihuana? Yo diria mas bien
que es enferma de cinica, ignorante y antipatica.

40

Paul Evans dijo en Robert Downey Jr. consuela a niño que quería conocer a Iron Man

A mi me pasó lo mismo cuando quise conocer a Sasha Grey :'( no me mostró sus
"superpoderes" (conmigo) :)

37
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