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Este libro hace un recorrido por la historia de Canadá
desde la llegada de Jacques Cartier hasta prácticamente
la actualidad y, como dice el prologuista, Leroy Dan
Parker, “está pensado para favorecer investigaciones y
estudios de otras personas interesadas en la historia y
en las sociedades canadienses, en la presencia de las
autoridades coloniales francesas primero y de las
británicas después”.
A lo largo de veintiún capítulos el autor recorre la
historia de este país y todas sus singularidades, desde
los comienzos de Canadá como colonia y su impronta
francesa, así como los descubrimientos británicos en los
siglos XVI, XVII y XVIII, hasta la historia más reciente,
con una panorámica por la realidad canadiense después
de la segunda guerra mundial, el colapso del
federalismo liberal o Canadá en los años 2000. Y
siempre con una mirada puesta en la realidad de los
autóctonos canadienses, desde su papel en las
empresas peleteras, hasta el desarrollo rural y su
situación desde la Confederación hasta la actualidad.
Con una amplia documentación y un uso abundante de
bibliografía, este libro es un acercamiento intenso,
detallado y muy ilustrativo de la riqueza de este país.
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