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Canadá a 150 años de su fundación:
ecos de sus letras
en México

Claudia Solís-Ogarrio 

En las imágenes, entre otros, los escritores canadienses Alice Munro, Barry Callaghan, Priscila 
Uppal y Leon Rooke. (Fotografías: Bernard Weil, Peter Power, Keith Beaty, Michael Stuparyk / 
Toronto Star por Getty Images)
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Los cimientos
La Confederación Canadiense celebra en 2017 el 150 aniversario de 

su fundación. El 1 de julio de 1867, Ontario, Quebec, Nova Scotia y Nuevo 
Brunswick se unen para crear el Dominio de Canadá, Kanata que en lengua 
iroquesa significa poblado, asentamiento. Estos son los albores de la cons-
titución de un nuevo país: Canadá. Las provincias de Manitoba, Columbia 
Británica, La Isla Príncipe Eduardo, Alberta y Saskatchewan se van sumando 
más tarde.  Junto con los territorios del Yukón, del Noroeste y el más reciente 
el de Nunavut —la cesión de suelo más grande que se haya dado en la histo-
ria a un grupo autóctono—. En 1999 se otorga a los inuit más de dos millones 
de kilómetros cuadrados, superficie poco mayor que la continental de nuestra 
República Mexicana. 

En este marco político y geográfico se origina una poderosa y vibrante cul-
tura que refleja las múltiples caras del país del caribú y del alce, expresada en 
sus tres cimientos originales. La raíz indígena y las dos ramas coloniales: la fran-
cesa y la inglesa, enriquecidas por la vigorosa inmigración de ciento cincuenta 
nacionalidades que ha registrado a lo largo de los 150 años de su fundación. 
La confederación canadiense es un singular juego de equilibrios políticos en 
permanente evolución y cambio. Los fenómenos aludidos han creado un inte-
resante mosaico cultural que se pone de manifiesto mediante las expresiones 
sociales y artísticas que de manera particular se hacen explícitas en la literatu-
ra: robusto y pujante quehacer en estas latitudes del hemisferio. 

Extraordinarias antologías, compiladas y traducidas al español por magní-
ficas plumas mexicanas nos permiten introducirnos al enorme universo de las 
letras del país de la hoja de maple, transmitiéndonos el alma y el sentir de un 
pueblo que habita un territorio diez veces más grande que el de México. Deleita 
la lectura de Donde es aquí,  Las sagradas superficies, De Perséfone a Pussycat. Voz 
e identidad en la poesía de Margaret Atwood, de Claudia Lucotti; Otras voces cana-
dienses también de Claudia Lucotti y Laura López Morales sobre las minorías 
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lingüísticas en un contexto bi o plurilingüe —otro volu-
men obligado—. Un continente a la deriva de Gilles Pellerin 
traducido igualmente por Laura López Morales y Mar-
garita Montero que nos adentran en el espíritu de la 
lengua de Nelligan; y no podía faltar Perros días de amor 
y otros cuentos, del torontés Barry Callaghan, compilado 
y traducido del inglés por Mónica Lavín et al. 

Es innegable que la difusión de la literatura cana-
diense en México y la mexicana en Canadá se detona 
con el hoy renegociado Tratado de Libre Comercio. El 
mecanismo comercial ha sido un increíble gatillo en el 
estrechamiento y conocimiento de las letras de ambos 
países. Baste decir que hay 171 libros impresos producto 
de coediciones e iniciativas de traducción entre Quebec 
y México.  Écrits de Forges, la editorial de Trois Rivières, 
ha sido la piedra angular para dar a conocer una gran 
cantidad de poetas mexicanos traducidos a la lengua 
de Balzac. Las editoriales El Tucán de Virgina, Mantis 
Editores, Literalia, Aldus/unam, Ediciones sin Nom-
bre, Paraíso Perdido, el Fondo de Cultura Económica, 
Literaria Editores, Plan C Editores y la Universidad 
Autónoma Metropolitana son algunas de las casas de 
edición en México que han contribuido de manera 
sustantiva a la divulgación de la poesía francófona ca-
nadiense en México. 

Una vibrante y vigorosa narrativa
Paz decía que la lengua es patria, y por ello nos 

atrevemos a pensar que el poder de la lengua al trans-
mitir significados y emociones nos define geografías 
reales e imaginarias y nos incrusta y moldea un modo 
de ser, vivir y percibir la realidad y el entorno. 

Son dos los grandes bloques lingüísticos del Cana-
dá: el anglófono y el francófono. Un país oficialmente 
bilingüe cuenta con escritores contemporáneos ex-
traordinarios en francés como Suzanne Jacob, Sylvie 
Massicotte, Louis Jolicoeur, Kim Thúy, Bernard Pozier, 
Louis Hamelin, Gaston Miron, Claude Beausoleil, 

Yolande Villemaire, Nicole Brossard, Émile Martel, Rose 
Desprès, Michel Noël y Naomi Fontaine, estos dos úl-
timos autores indígenas.   

Y en lengua inglesa, la literatura canadiense hoy es 
también asombrosa.  Grandes y galardonados escritores 
de la talla Alice Munro, premio Nobel de literatura en 
2013, Margaret Atwood, Mordecai Richler, Yann Martel, 
Rosemary Sullivan, Bonnie Burnard, Barry Callaghan, 
Austin Clarke, Susan Swan y Robert Bringhurst son 
algunos de los muchos autores de gran trayectoria. Asi-
mismo, autores indígenas como Rohinton Mistry, Rita 
Mestokosho y Richard Wagamese se suman a las plu-
mas anglófonas de peso completo. 

Narrativa contemporánea de Toronto
Con muchas modalidades y matices que precisa-

rían de un espacio extenso más allá de estas páginas, 
la narrativa contemporánea canadiense es vasta y 
pujante. Y el vigor de la cuentística de la ciudad de 
Toronto, la capital financiera y el corazón de habla 
inglesa de este país con litorales en tres océanos es in-
cuestionable. La cosmopolita metrópoli que en lengua 
iroquesa significa “donde hay árboles en el agua”, la 
habitan seis millones de personas de treinta y cuatro 
nacionalidades en un respetuoso, seductor y ordena-
do universo de múltiples procedencias que la hacen 
terreno fértil de talento. 

Así, llega a nuestras manos Desde el norte. Na-
rrativa canadiense contemporánea, un libro de trece 
autores anglófonos que retrata Toronto, su espíritu y 
sus contrastes. Publicado por la Universidad Autónoma 
Metropolitana en la Colección Gato Encerrado 2015, el 
volumen reúne nuevos y espléndidos escritores además 
de otros ya consagrados. Compilado de manera esplén-
dida por Martha B. Bátiz Zuk, su aparición se debió a 
la iniciativa y apoyo incansable de René Avilés Fabila 
por la difusión de la cultura más allá de nuestras fron-
teras y se dio luz verde al proyecto. “El Águila Negra”, 
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como fue conocido entre sus colegas y lectores o como 
le gustaba nombrarse también, el “Capitán Lujuria”, te-
nía un refinado gusto por las manifestaciones literarias 
de otros países, en otros idiomas.  

Bátiz Zuk, coordinadora del volumen traduce al-
gunos cuentos al español; otros están en manos de un 
espléndido equipo de colaboradores: Adriana Santove-
ña, Alejandra Bernal, Marc Ribatallada Martí, Mariana 
Martínez Karandashova, Marina Andreína Sandoval, 
Olaya Lombardero Martínez, María Teresa Méndez y 
Adrijana Jerkic. Todos ellos nos entregan un trabajo de 
traducción impecable. 

Laureada cuentista mexicana con premios in-
ternacionales, Bátiz Zuk es doctora en Letras por la 
Universidad de York. Fue seleccionada en 2014 por 
Latinos Magazine y el prestigiado diario canadiense 
The Globe and Mail entre los diez mexicanos más exi-
tosos de Canadá. La talentosa escritora y maestra nos 
entrega a destacados autores que desfilan entre las pá-
ginas del libro: Michael Winter, Christine Miscione, 
Gilbert Reid, Kathryn Kuitembrower, Austin Clarke, 
Damián Tarnopolsky, Barry Callaghan, Martin Boyd, 
Christina Kilbourne, Lee Gowan, Leon Rooke, Mari-
na Nemat y Priscila Uppal. Los escritores nos revelan 
mediante sus textos el extraordinario mosaico cultu-
ral que son Canadá y los canadienses. Una nación y 
un pueblo sui genris cuya mitad de la población no 
ha nacido en el país. 

Los autores que componen Desde el norte. Narrativa 
canadiense contemporánea nacen en diferentes décadas 
y corresponden por ello a distintas generaciones: es-
criben los que nacieron durante los años treinta y los 
hay de los ochenta, es decir, bien entrados en el siglo 
pasado. A pesar de la diferencia de edades, ello no es 
obstáculo para manifestar preocupaciones o interpre-
tar miradas sobre los temas que inspiran su pluma. Se 
hace evidente el hilo conductor que los agrupa y enlaza 
a todos ellos: su diversidad. Y nos hacen partícipes de la 

construcción de una narrativa personal compartida: la 
aldea, el barrio, el terruño personal —los espacios re-
ducidos, íntimos, figurados o reales—. Existe también 
otro hilo conductor que agrupa los cuentos dotándolos 
de incuestionable unidad: el desánimo y el abandono. 
Como dice Bernardo Ruiz en Asunto de Familia: “en la so-
ledad de las grandes metrópolis (…) la guillotina del ser 
contemporáneo ya no es el spleen y la melancolía, sino 
la depresión o la angustia de las sociedades modernas”. 

Un prisma con muchas facetas 
El libro se inicia con el cuento “Archibaldo, el Ár-

tico”.  Nos retrata el ambiente hogareño de una familia 
de inmigrantes ingleses a Newfoundland. Al abrir la 
cerradura, más allá de la puerta hay un mundo en el 
exterior que es diferente: las cadenas locales de donas, 
los ligues con chicas y un Datsun que complica la histo-
ria con un sorpresivo final. Michael Winter nos recrea 
el Canadá provinciano y cómo matar el tiempo en un 
invierno gélido que, al igual que todos, marcha lento y 
no hay manera de escapar más que con otra identidad. 
El autor tiene publicados Creaking in their Skins, One 
Last Good Look y This all Happened, novela que ganó el 
Winterset Award Prize. 

Una pierna amputada al protagonista quien está 
al cuidado de una ciega quien le trae agua en el hos-
pital recuerda cómo los serbios borrachos matan a su 
familia. Gilbert Reid nos entrega en “Pabellón 24” un 
texto desgarrador con un final imprevisto que cimbra 
hasta los huesos. El escritor es un reconocido guionis-
ta y autor de las series históricas del Canadá más vistas 
en la televisión. Además de políglota, cuenta con una 
trayectoria importante en Europa donde vivió por más 
de treinta años.

La responsabilidad de sacar adelante a la familia,  
los costos fenomenales de las guarderías de Toronto y 
la demanda por los lugares en estas instituciones que 
vuelan como pan caliente abruman al protagonista en 
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“La Sala de los Colibrís”, un afortunado cuento de Da-
mián Tarnopolsky, quien enseña literatura creativa en 
la Universidad de Toronto y es editor en jefe del Lite-
rary Review of Canada. 

La literatura canadiense contemporánea no po-
dría concebirse sin dos de sus consolidadas y poderosas 
plumas: la de Barry Callaghan y Austin Clark, quienes 
han visitado México en intercambios literarios a prin-
cipios este nuevo milenio. El primero nos entrega “La 
Jugada del Piano”. Dibuja los bares de jazz de la calle 
Bathurst con los viejos y mafiosos judíos sobrevivientes 
a la Shoah. Callaghan participó en la FIL de Guadalaja-
ra en 2014, donde presentó su volumen Perros días de 
amor y otros cuentos, también editados por la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (Colección Molinos de 
Viento, 2014).  

 “¿Y?” del escritor nacido en Barbados, Austin 
Clark, que hace una inspirada analogía de los ins-
trumentos de viento y sus notas, con las orografías 
climáticas del deseo, cuenta con una decena de nove-
las publicadas, la más reciente Más, en 2008, por la cual 
obtuvo el City of Toronto Book Award. 

Kathryn Kuitenbrower en “Una Foca” nos lleva al 
mundo mítico del folklor escocés que comparte tam-
bién con los folklores islandés y faroés de las islas del 
Mar del Norte. Es un extraordinario cuento contempo-
ráneo, inspirado en una antigua fábula de esa región. 
La autora ha sido laureada con el Sidney Prize. Entre 
sus publicaciones más destacadas están las novelas: To-
das las cosas rotas, Perfeccionando y La tejedora de ortigas.

Una drag queen piensa en su diario acontecer que 
la timidez es la plenitud y protagoniza “Tímido Enamo-
rado” de Christine Miscione. La escritora fue ganadora 
entre otros premios en 2012 del concurso de cuento 
Gloria Vanderbilt/Exile Editions.

“La Mejor Parte” retrata a una familia pobre que 
se desintegra y la visión de un niño que participa en el 
triste episodio. El delicado texto de Christina Kilbour-
ne obtuvo segundo lugar en el concurso de cuento del 
diario Toronto Star en 2004. Ella es una autora de litera-
tura juvenil traducida a varios idiomas con dos novelas 
publicadas: Querido Jo y Luz parpadeante. Martin Boyd 
echa una mirada original y crítica al golpe de Estado en 
Chile que derrocó al gobierno de Salvador Allende 
en “Cultura”. El autor es oriundo de Melbourne, Aus-
tralia, y sus cuentos han aparecido en revistas impresas 
y en línea como Hidden Agenda, Pens on fire y otras. Su 
primera novela, Papalotero, fue publicada en 2012. 

“El Puente”, de Lee Gowan, evoca la región monta-
ñosa del oeste canadiense y nos sumerge en el universo 
campirano de cowboys. Entre la novelística de Gowan,  
Make Believe Love fue nominada para el Trillium Award 
como el mejor libro de Ontario. Las atrocidades de Hez-
bollah en Tehrán que narra Marina Nemat en “Leila” 
nos revelan una escalofriante realidad. Su libro Prisio-
nera en Tehrán ha sido publicado por veintisiete editores 
en el mundo. 

Considerada la poeta más cool de Canadá, Pris-
cila Uppal nos entrega “Cerrar la Caja antes de 
Encender”,  una voluptuosa narración en ligera pro-
sa poética en primera persona, sobre los hombres, 
el caos y la mujer. 

Es indiscutible que Desde el norte. Narrativa ca-
nadiense contemporánea, constituye una selección 
fina y decantada de autores y cuentos realizada por 
Martha B. Bátiz Zuk. Conciso, dramático y podero-
so, el libro no sólo refleja la diversidad literaria del 
Canadá anglófono, sino también, como dice Lavín, 
nos pone de manifiesto “la comprensión de nuestra 
frágil dignidad”.


