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Caminar por Monterrey es caminar 
por Barrio Antiguo

Dra. María Ingrid de la Paz Hernández, 
Profesora de la Escuela de Estudios Humanísticos, 
ingridhernandez@tec.mx

Existen ciudades que llaman al caminante a vivir un 
frenesí de movilidad, a integrar la rapidez de un día 
en el recuento de las horas. Parece que caminar nos 
devuelve algo de lo que hemos dejado al paralelo de 
lo que nos espera. 

     Desde latitudes y geografías lejanas, la literatura ha 
imaginado los pasos de sus personajes, aquellos que 
buscan una historia personal. La escritora británica 
Virginia Woolf caminaba Londres y escribía novelas, 
daba voz a “aquella mujer que compraba flores para 
una fiesta” tras caminar por las plazas del centro de 
Londres: el antiguo y el moderno. Es a partir de esa 
experiencia que podemos conectarnos de idéntica 
forma con nuestros propios centros urbanos.

El goce de dar un paso por las calles de Monterrey se 
convierte en una realidad al divagar y dialogar con el 
Barrio que dejó atrás la modernidad y adoptó lo su-
blime de lo antiguo. Aunque a la mira se vislumbra 
una nueva geografía de calles. 
     Barrio Antiguo nos regresa a la historia de Monte-
rrey. Desde una simetría de calles empedradas y ca-
sas que retratan los años que otros caminaron, este 
barrio nos lleva a imaginar un recorrido entre los ca-
llejones escondidos, aquellos que tienen un sentido 
único y personal. Caminar nunca es igual. Caminar 
como una manera de construir imágenes nos lleva a 
replantear las calles de una ciudad, a componerla con 
una mirada distinta a la de los demás para así conver-
tirla en nuestra historia. 
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     Circundar las calles de lo antiguo en el barrio, nos lleva a recuperar las imágenes que quedaron en aquellas 
casas virreinales, en donde las familias y sus vecinos vivían el espacio urbano como uno solo: lo alegre y lo triste 
era de todos. Así se construían los trayectos de vida y los pasos por las calles hacia el espacio público con una 
ruta de domingo hacia la Catedral y un espacio privado reservado para la historia de cada caminante con sello 
de residente. 

Tras recorrer sin mayor ni menor rumbo, se encuentra la algarabía de lo que ensambla el corazón de un barrio. Las 
leyendas de ensueño y las que nunca desaparecerán, se palpan debajo y deprisa en cada esquina. Hay sombras 
imaginarias y sonidos intermitentes. “Cuenta la leyenda” y “cuenta la gente que vive en Barrio Antiguo” que existe 
una leyenda cada trescientos metros. Un piano que toca solo todas las noches, túneles secretos de la Catedral al 
colegio; huesos enterrados en un nogal; mujeres emparedadas en muros escondidos y el obispo que pagó una 
deuda. Supongo entonces que al final de cada una de estas leyendas existen ahora otros cuantos metros en don-
de la historia se renueva y se habla de un nuevo barrio que conserva su identidad.

Caminar por la modernidad es rodear los museos que atesoran los recuerdos y permiten recomponer las tradi-
ciones de lo que sucedía. Y como aquellos domingos de antaño camino a la Catedral, ahora existe en un par de 
cuadras y esquinas un callejón cultural en donde artesanías del pasado, fotografías disueltas en color sepia, mo-
nedas, muebles antiguos, libros y estampillas rememoran la historia de lo antiguo que permanece en la energía 
y la vitalidad de los caminantes modernos. 
     Andando y hacia el futuro, la memoria de lo que se escucha y se siente al recorrer este Barrio Antiguo, nos dará 
los pasos para continuar escribiendo la leyenda de lo que caminamos. 

El proyecto de “La Cartógrafa de Bloomsbury” es un trabajo literario de la autora en el que partir de aconteci-
mientos en la vida de Virginia Woolf se entretejen en columnas sus pasos con sus novelas y sus diarios, su cotid-
neidad con las calles que caminaba y su escritura con un futuro probable.  A la par de la escritura, acompañados 
de un diseño sonoro, producimos podcasts que dan continuidad y voz a los pasos de la escritora.
Tenemos una página web que engloba el todo del proyecto: un video, las columnas, los podcasts, las redes socia-
les y el equipo que colabora conmigo.

https://lacartografadebloomsbury.com/ 
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