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Texto y fotos: Cecilia Guridi

No sorprende que la UNESCO haya reconocido el casco antiguo de esta 
ciudad canadiense como Patrimonio de la Humanidad, ni que algunos 
insistan en que en Quebec todo es refinamiento y nada es tristeza. Sus 
calles adoquinadas y sus muros de piedras revelan de inmediato su 
invaluable encanto europeo.

Quebec
Con aires franceses

* * * En el nuevo mundo iba a vivir un pedazo 
de la Francia. La levantarían en la región este 
de Canadá, donde los pueblos originarios com-
batían ante cualquier amenaza que osaba con 
expulsarlos. Entre batallas y tratados de paz han 
convivido hasta el día de hoy, siendo precisa-
mente esta unión la que vuelve a la ciudad de 
Quebec tan particular. 
La nueva Francia se estableció en el año 1608 y 
desde ahí ha sido una historia alzada a fusil y a 
cañón por la defensa de una ciudad que se es-
tablecía en las orillas del río Saint-Laurent, que 
llega hasta el mar. Quebec se propagó hacia 
el cerro, punto estratégico desde donde otear 
al enemigo; por ende, no es de extrañar que 
muchas de las construcciones fueran militares. 
A la parte plana le llaman la Ciudad Baja y en 
Quebec alto se enclava el casco histórico, re-
flejando la belleza de las primeras instalaciones 
que se edificaron, hoy remozadas y presentadas 
con asombrosa semejanza a la época, hacen 
del caminar un deleite turístico, lleno de casitas 
de piedra con coloridas puertas y ventanas, 
antiguas y dulces. 
El devenir de la historia trajo a su vez años de 
colonización británica, cuyos líderes tomaron el 

mando de Quebec en 1759. Hubo tiempos de 
prohibición del idioma francés, hubo tratados 
que lo volvieron a permitir y hoy los “quebecois” 
gozan de bandera propia, formas de vida y 
hasta el lenguaje es exclusivo, atribuyéndole 
al francés puro, que alguna vez fue, palabras y 
dichos de lenguas indígenas, convirtiéndolo en 
un idioma incomprensible, sin quitarle mérito al 
inglés que es usado habitualmente. 
Subir y bajar es la constante rutina en la ciudad 
y un pintoresco funicular le presta servicios al 
cansado transeúnte. Las calles van indicando 
hacia dónde se torna el ojo que, curioso y de-
leitado, atisba un trompe-l’oeil en un muro o se 
deja tentar por un letrero que anuncia la entrada 
a otro museo, como el Museo de la Civiliza-
ción, un imperdible en cuanto a exhibiciones 
e infraestructura. O la tarde gris que, después 
de la lluvia, nos encontramos de frente con un 
grupo de alegres y bien vestidas parejas que 
iba a pie rumbo a la iglesia Nuestra Señora de 
las Victorias, en la Plaza Real. Los seguimos, 
porque de eso se trata el turismo, a veces debe 
acatar el protocolo que ofrece un mapa y otras 
es mejor dejarse caer al vértigo de la existencia. 
Un coro de voces refinadas se deja oír en la 
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muchedumbre que se detiene en la iglesia, el 
ambiente turístico entrelazado con los invitados 
a un matrimonio que se estaba celebrando, 
son testigos de un coro celestial al que todos 
tuvimos la fortuna de escuchar. 
Recuerdo que de chica cada vez que me tenía 
que disfrazar quería hacerlo de india norte-
americana. Me fascinaban los trajes con sus 
bordados y flecos, las plumas de colores, el 
tipo de botas que usaban. Jamás pensé que 
iba a ser en Quebec donde encontraría toda 
la suavidad de la gamuza que los vistió y una 
suma de atuendos fabricados por sus artesa-
nos, aclamando a la identidad cultural de los 
que llaman las Primeras Naciones, que son los 
12 diferentes grupos étnicos que ocupaban la 
región a la llegada del hombre blanco, inclu-
yendo a los inuit, esquimales que aún habitan 
la zona hacia el norte. Hoy en el palpitar del 
quehacer turístico se puede admirar el comercio 

de la rue du Petit-Champlain, donde se venden 
finas esculturas en piedra verde o en hueso de 
los inuit y la ejecución precisa de la artesanía 
nativa. Me dejo llevar por el amor incondicional 
que las mujeres le tenemos a los zapatos y entro 
como por obra y gracia a una tienda-boutique 
llamada Amimoc, repleta de botas y mocasines 
indios. La dueña me comenta que en los años 
50, en una reservación india, se dio luz a la idea 
de fabricar y vender estos productos, dándole 
así trabajo a muchos de los nativos y honrando 
hasta el presente las tradiciones que los han 
hecho sentirse tan orgullosos. 

DELICIA AL PALADAR

El canadiense es al maple syrup (jarabe de 
arce) como el italiano a la pasta. En muchas 
partes del mundo, el desayuno que trae un pan-
queque o una tostada francesa se sirve con el 
afamado maple syrup, no me refiero al producto 

con sabor al jarabe, sino el genuino de Canadá, 
cuyo gusto difiere a las imitaciones, dado el 
tono de una madera dulzona que lo caracteriza. 
Quebec lidera los índices de producción. Y este 
jugo de los dioses, que vimos siempre como un 
peligro para nuestra figura, resulta ser un manjar 
natural buenísimo para la salud. Es nada menos 
que la savia extraída directamente del arce, en 
un proceso puramente artesanal. Se hace un 
agujero en el tronco, una pequeña llave de agua 
es introducida desde donde cuelga un balde 
recibiendo a la savia que cae lenta. Luego se 
hierve y, al evaporarse el exceso de agua, se 
obtiene la miel. Todas sus bondades son apro-
vechadas, resultando en cremas, jabones y todo 
lo imaginable para la cocina y el tocador. La 
gastronomía de los restaurantes más conocidos 
la utilizan en la preparación de carnes y finísi-
mos platos. La magia del proceso de extrac-
ción provoca la alegría de las celebraciones al 

comienzo del invierno.

EL HOTEL MÁS FOTOGRAFIADO  
DEL MUNDO

El trazo de los caminos conllevan todos a la 
consolidación que hay una fuerza poderosa 
en Quebec, que por voluntad humana, reboza 
vestido de luz, amenazante con su elegancia 
ancestral. El castillo de Frontenac es un hotel 
grandioso, posado en la cima del cerro, ateso-
rando la soberanía de la ciudad. Administrado 
por la cadena hotelera Fairmont, la primera par-
te del hotel se inauguró en 1893. Proyecto visio-
nario del presidente de la compañía Canadian 
Pacific Railways, quien contrató los servicios del 
arquitecto neoyorquino Bruce Price. Actualmen-
te tiene un total de 618 habitaciones distribuidas 
en 18 pisos. El Dufferin terrace es el paseo 
obligado para admirar su presencia, son cientos 
de personas las que pasean diariamente entre 

* * * Voyerista chic 
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el río y el gigante, estampando la identidad festivalera 
y multicultural que define a la ciudad.
Hay que reconocer que no es un castillo real, pero 
cuando se viaja es mejor dejar volar la imaginación 
en el acto de dormirse soñando con guardias en las 
torres, lacayos a la entrada y caballeros andantes 
inculpados de aventuras, arrogándonos el afecto que 
provoca la sensación de estar amparados. Muchos 
reyes y princesas se alojaron en el castillo, celebri-
dades, grandes pensadores, músicos y hasta Alfred 
Hitchcock filmó escenas de “Yo Confieso”. 
En una de las planicies del tejado, el chef principal 
cultiva sus propias hierbas y tiene cuatro panales de 
abejas. Así fue como abandoné mi estadía en el hotel 

con los sueños bajo el brazo y un tarrito de miel con la 
etiqueta del castillo regalados por el chef.
No sorprende que la UNESCO haya reconocido el cas-
co antiguo como Patrimonio de la Humanidad, ni que 
artistas como Jean Cencig, conocido por sus graba-
dos, lleve más de treinta años exhibiendo y vendiendo 
sus obras en la calle du Tresor, donde se da lugar al 
principal mercado de arte de la localidad. Cuando 
llega el invierno celebran, porque aquí nada es tristeza 
y el festival de hielo es uno de los más grandes del 
mundo. Existe una palabra muy usada: tiguidou, que 
viene de uno de los dialectos indígenas y que han 
adaptado al uso habitual para expresar que todo está 
bien. Así se está en Quebec: ¡Tiguidou! L* * *


