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«Wilson desconfía de los procedimientos 
supersticiosos como caminos de 

conocimiento. Su maestro es el paisaje. Y en 
su aprendizaje la experiencia lo es todo».

Guillermo Saccomanno

ártico

Ártico es un inventario de impresiones, una nouvelle en 
verso, un poema largo, una lista. La voz de su narrador es 
la de un personaje desahuciado que se empeña, con la enu-
meración de lo visto y lo sentido, en aferrarse a un resto 
de cordura, luego de un fracaso amoroso que aparece en 
el horizonte como punto de quiebre —y también como 
punto final— de esa vida a la deriva. Densa de imágenes, 
olores y texturas, evocativa, con destellos de humor aun-
que signada por la melancolía, esta obra de Mike Wilson, 
una de las voces más singulares de la narrativa chilena con-
temporánea, deslumbra por su intrepidez para retratar, a 
través del recurso mínimo de la enumeración descriptiva, 
la emoción compleja del amor perdido.

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, Chile y 
Estados Unidos. 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, fue publicada en Chile por Orjikh, en 
Argentina por Fiordo y en España por Errata Naturae. 
Muy bien acogida por el público, en 2014 recibió en 
Chile el Premio de la Crítica y el Premio del Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes. Doctor en Letras por 
la Universidad de Cornell, Mike Wilson se desempeña 
también como profesor asociado en la Facultad de Letras 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Reside en 
Santiago de Chile desde 2005.



otras obras de mike wilson

El púgil, Santiago, Forja, 2008
Zombie, Santiago, Alfaguara, 2009
Rockabilly, Santiago, Alfaguara, 2011
Where is my mind? Cognición, literatura y cine, Santiago, 
Cuarto Propio, 2012
Wittgenstein y el sentido tácito de las cosas, Santiago, 
Orjikh, 2014
Leñador, Buenos Aires, Fiordo, 2016
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