En este recorrido a pie de
Adams Morgan, los letreros
históricos le llevan a:
– El corazón de la comunidad
latina de Washington

Rumbo a
la Diversidad
ADAMS MORGAN HERITAGE TRAIL

– Las elegantes mansiones y
embajadas estilo Beaux-Art
– La iglesia donde predicaba uno
de los mártires de la lucha por
los Derechos Civiles
– Hogares de quienes luego
serían los presidentes Kennedy,
Eisenhower y Taft
– La ubicación de la primera
juguetería Toys 'R' Us

En Adams Morgan pueden verse indicios
de los muchos y variados grupos que han
vivido y disfrutado de sus importantes
y dinámicas calles. Siga el camino y descubra de dónde viene el nombre Adams
Morgan y por qué ha sido hogar de presidentes e indigentes, oriundos e inmigrantes, artistas y activistas.

Bienvenido.
Una visita a Washington, D.C. siempre
incluye el recorrido de la zona principal,
el llamado National Mall, donde los
espléndidos monumentos representan los
ideales más altos de la nación. Esta guía
es la quinta de una serie que le invita a
descubrir qué se encuentra más allá de los
monumentos: las históricas áreas residenciales de Washington, DC.
Por mucho tiempo Adams Morgan ha
sido una de las áreas residenciales más
diversas de la ciudad. Esto no es obra de
la casualidad, sino el legado de algunas de
las más renombradas familias de la época
colonial, de comerciantes judíos, activistas
liberales, revolucionarios, empleados
gubernamentales afroamericanos, urbanistas, arquitectos viales, empresarios y
comerciantes de África y América Latina.
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Al hacer este recorrido le recomendamos
tener presente su seguridad, como lo haría
al visitar cualquier lugar que desconoce.
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Y eso no fue obra de la casualidad.
El cambio de nombre comenzó en las escuelas de la
comunidad. La mayoría de las escuelas primarias del
área se construyeron antes de 1910, y para ﬁnales de
los años cuarenta, su deterioro era evidente. Como
se acostumbraba en Washington, a los niños blancos
se les construían escuelas nuevas y los alumnos “de
color” heredaban las antiguas. Lógicamente, estas
últimas estaban en terribles condiciones. Los padres
y maestros tanto de la escuela Morgan para niños de
color (nombrada en honor de Thomas P. Morgan,
comisionado de la ciudad) como de la escuela Adams
para niños blancos (nombrada en honor al presidente
John Quincy Adams), comenzaron una campaña
para mejorar los planteles. Familias de ambas razas
optaron por colaborar para mejorar la educación de
todos.
Library of Congress

En 1954, cuando la Suprema Corte declaró
que la segregación escolar violaba la
Constitución, las escuelas de Washington
The Historical Society of Washington, D.C.

Presidente John
Quincy Adams,
izquierda, and
Thomas Morgan,
derecha, constructor
de Oak Lawn.

Managassett, la casa de campo
Truesdell en la esquina de Columbia
Road y Wyoming Avenue, circa 1880.
John Singer Sargent, cortesía de Corcoran Gallery of Art

adams morgan siempre está cambiando. Hasta
su nombre es algo nuevo. Se solía conocer como
“calle 18 y Columbia”, el nombre del cruce principal
y el punto central de este camino cultural. En los
años veinte, las calles localizadas al norte de la calle
Columbia se conocían como “Lanier Heights” y las
del sur como “Meridian Hill”. Sin embargo, a ﬁnales
de la década de los cincuenta, urbanistas y activistas
liberales se unieron para promover una identidad
nueva: la de Adams Morgan.

The Historical Society of Washington, D.C.

Introducción

Margaret Stuyvesant Rutherfurd
White y su esposo Henry White,
los primeros propietarios de 1624
Crescent Place.

se integraron inmediatamente y desarrollaron un
modelo que seguiría todo el país. Para entonces,
afroamericanos y blancos ya colaboraban para tener
mejores escuelas, se conocían entre sí y la integración
se realizó sin mayor problema. En 1955, dirigentes
escolares y vecinos organizaron la Conferencia para
el Mejoramiento de Adams Morgan, y de ahí proviene
el nuevo nombre.
Siglos antes, las frescas colinas de la zona atrajeron a
indios americanos y colonos, y durante los primeros
80 años de existencia de la ciudad, esta zona continuó siendo rural con pocas propiedades privadas. De
hecho, el plan que Peter C. L’Enfant formuló en 1791
para Washington terminaba al pie de una pronunciada cuesta en la calle Boundary, lo que ahora es
la avenida Florida. En la época de L’Enfant, cuando
la gente se transportaba a pie o a caballo, ascender
cuestas era muy difícil; sin embargo, una vez que el
tranvía hizo su aparición a ﬁnales del siglo xix ofreciendo una forma fácil de subir, la población comenzó a establecerse en terrenos más altos. Una de las
primeras rutas recorría la calle 18 hasta la Calvert y
después cruzaba un puente sobre el arroyo Rock
Creek hasta la avenida Connecticut.
Como era de esperarse, a donde llegaban los tranvías
también llegaban las viviendas y se construyeron
maravillosos apartamentos y townhouses en
Kalorama Triangle y Washington Heights a los que

The Washington Post

Teatro Hispano GALA

Carro alegórico
costarricense,
Festival
Hispano, 1987.

Antigua embajada de
Francia; 2460 16th St., diseñada
por George O. Totten.

hubiera separado a Adams Morgan del centro de la
ciudad, y en 1965, los comerciantes y residentes de
Adams Morgan pudieron volver a conciliar el sueño
cuando la Comisión Nacional de Planiﬁcación Capitalina rechazó un plan de renovación urbana que
habría destruido ediﬁcios y desplazado a familias.
En la actualidad, las tiendas y los restaurantes internacionales y la vida nocturna de las calles 18 y
Columbia nuevamente atraen a visitantes de la ciudad y de todo el país. Recientemente, inmigrantes
africanos encontraron refugio en esta área y los
antiguos y magníﬁcos ediﬁcios de apartamentos y
townhouses otra vez son viviendas atractivas y
acogedoras, siguiendo el ciclo de cambio común en
este tipo de zonas urbanas.
Jubilee Housing

Los residentes de la zona, siempre activos y dedicados a su bienestar, lograron derrotar dos iniciativas
federales que hubieran destruido la personalidad tan
singular del lugar. En colaboración con otros residentes de la ciudad, detuvieron la construcción de
una autopista a lo largo de la avenida Florida que

Federico, Gracia y Calor,
Compañía de teatro GALA,
1979.

Washingtoniana Division, D.C. Public Library

Entre 1930 y 1950 aproximadamente, siguiendo la
expansión de la ciudad, muchos de los elegantes residentes de Adams Morgan se mudaron a residencias
nuevas, pues les resultaba lucrativo dividir y rentar
sus antiguas mansiones. En la década de los sesenta,
la asequible área de Adams Morgan atrajo a una
población más joven y de más variedad étnica, entre
ella inmigrantes de países en conﬂicto político. La
zona de Lanier Place llegó a conocerse por su ideología contraria a la de la clase dirigente y miembros de
grupos como Students for a Democratic Society y
Black Panthers vivían en la misma calle. Los pequeños
ediﬁcios de la calle 18 atraían a artistas y músicos.

Library of Congress

les siguieron tiendas de alta categoría. Desde alrededor de 1890 hasta los años 30, el cruce de la calle 18 y
la Columbia se distinguía por su reﬁnamiento, sus
peleteros y sus establecimientos de comida y bebida.
La zona cercana, llamada Lanier Heights, atrajo a
comerciantes judíos de clase media provenientes de
Southwest Washington o la calle 7, NW, que ascendían
tanto la escala económica como las colinas de la
ciudad. Para ﬁnales del siglo xix, la poderosa dama
Mary Foote Henderson había comprado grandes
terrenos a lo largo de la calle 16 desalojando a los
afroamericanos que se habían establecido ahí desde
la época de los fuertes de Meridian Hill durante
la Guerra de Secesión. Muchos de ellos tomaron
rumbo este, al otro lado de la calle 16, hasta llegar a
una pequeña área conocida como Reed-Cooke. La
Sra. Henderson atrajo a varias embajadas para que
ocuparan las mansiones que había construido en la
calle 16. Dado que muchas de las embajadas representaban gobiernos de habla hispana, sus diplomáticos y empleados domésticos comenzaron a
establecerse ahí a comienzos del siglo xx.

Reunión del primer
consejo de inquilinos;
ediﬁcio Mozart de
Jubilee Housing;
1630 Fuller St.,1976.
Manifestacíon “No BP”,
18th y Columbia,1974.
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Alumnos de una escuela pública
bosquejando Henderson Castle,
circa 1899.

El legado de
la Sra. Henderson
1 6 t h st r e et y f l o r i da av e n u e n w

una de las personas que pudo anticipar el
potencial de traer la vida citadina a las colinas
de esta área fue Mary Foote Henderson. Esta acaudalada y poderosa mujer estaba casada con John B.
Henderson, senador de Missouri, quien introdujo la
Enmienda 13 de la Constitución de Estados Unidos
que abolía la esclavitud. En 1887, la Sra. Henderson
creó en esta área una comunidad nueva para sus
amistades. En la esquina de la calle 16 y la avenida
Florida (ahora el complejo habitacional Beekman
Place), la señora Henderson construyó una mansión
estilo castillo. Después intentó sin éxito persuadir al
gobierno de que construyera una Casa Blanca nueva
o el Monumento a Lincoln en la cima de la colina.
En su lugar, el gobierno aceptó el terreno y construyó el Parque Meridian Hill (también conocido como
Parque Malcolm X). La Sra. Henderson contrató a
arquitectos de renombre para diseñar mansiones muy
elaboradas y las vendió a las embajadas de Francia,
España, México, Cuba y Polonia. Evans Hughes,
presidente de la Suprema Corte de Justicia fue su
vecino (2100 16th Street), y todavía se encuentran
ahí muchas embajadas.

Library of Congress

En 1931, después del fallecimiento de la Sra.
Henderson, su castillo se dividió en apartamentos
y posteriormente se convirtió en un ruidoso club
nocturno con horario irregular. Un vecino al que le
resultaba imposible dormir, Eugene Meyer, editor
del Washington Post, que vivía en 1624 Crescent
Place, compró el castillo y lo demolió, mas dejó en
pie un recuerdo: las paredes de piedra rojiza que
flanquean el complejo habitacional Beekman Place.
Al otro lado de la calle está el ediﬁcio Roosevelt, una
combinación de hotel y apartamentos construido en
1919 en honor al Presidente Theodore Roosevelt. La
Sra. Henderson luchó con éxito para limitar la altura
del edificio a ﬁn de que no bloqueara la vista de la
ciudad desde el parque.

2

Parque Meridian Hill/
Malcolm X
c r e s c e n t p l ac e y 1 6 t h st r e et n w

mucho antes de la llegada de los europeos,
Meridian Hill era un sitio sagrado para los indios
americanos. En 1992, una delegación de ellos atravesó
el país a pie para visitar este parque y lamentarse por
el quinto centenario de la llegada de Cristóbal Colón.
Los recibió la ecologista Josephine Butler, protectora
del medio ambiente, especialmente de bosques.
Los europeos dieron el nombre de Meridian Hill a
la colina por la gran residencia del Capitán David
Porter (1815), la cual se extendía a ambos lados del
primer meridiano (en la actualidad la calle 16). Los
estadounidenses usaron este meridiano como punto
inicial para trazar mapas del continente hasta 1884,
cuando lo reemplazó el primer meridiano de
Greenwich (en Inglaterra). En 1829, el Presidente
John Quincy Adams vivió en la residencia de Porter.

Parque Meridian Hill, 1934.
The Washington Post

La terrateniente Mary Foote Henderson convenció a
funcionarios federales para que construyeran el muy
elaborado parque Meridian Hill al estilo europeo en
12 acres frente a su mansión en la calle 16. Las funciones a la luz de la luna que ella organizaba atraían a
espectadores de toda la ciudad hasta que el parque
empezó a decaer en la década de los cincuenta. En los
años sesenta pasó a ser un área de preparación para
manifestaciones políticas y en los setenta, la activista
Angela Davis le cambió el nombre a parque Malcolm
X, mas no oficialmente. Olvidado por el gobierno de
Washington, el parque se convirtió en un centro de
delincuentes y vándalos. Posteriormente, a principios
de los noventa, el grupo Friends of Meridian Hill y
otras organizaciones colaboraron con el Servicio
Nacional de Parques para terminar con las actividades delictivas y restaurar el parque como el centro
cultural que había sido antaño.
Al dirigirse al letrero 3 no se pierda tres monumentos
históricos: el Envoy, en la esquina de Crescent Place
(que antes fuese la mansión Meridian, hogar de congresistas y diplomáticos) y los números 1624 y 1630 de
Crescent Place, ambos diseñados por John Russell
Pope, el arquitecto del Monumento a Jefferson.
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Las raíces
de Reed-Cooke
1 7 t h st r e et y ka l o r a m a roa d n w

en 1947, el gran edificio que se localiza en
esta esquina se inauguró como National Arena,
una pista de patinaje y bolos. También alojaba lucha
profesional, carreras de patinaje sobre ruedas y
conciertos de rock. En 1986 se convirtió en el Centro
Cinematográﬁco Citadel, donde se ﬁlmaron segmentos de películas como Gardens of Stone, entre otras.
En 1994, MTV grabó aquí su reunión pública con el
Presidente Bill Clinton.

Pista de patinaje National Arena
(posteriormente Citadel), 1949
The Historical Society of Washington, D.C.

Los primeros colonos afroamericanos de Reed-Cooke
que se mudaron aquí provenían de la calle 16, lo que
actualmente es el parque Meridian Hill/Malcolm X.
Esos colonos llegaron ahí a ﬁnales del siglo xix
después de que Mary Foote Henderson los desalojara
de su propiedad. Reed-Cooke pasó a ser un área
industrial y residencial, con bodegas y concesionarios
automotrices. Las misiones de las iglesias Church of
the Saviour y King Emmanuel (antiguamente la iglesia Meridian Hill), en la calle Kalorama, apoyaban las
necesidades espirituales y sociales de la comunidad.
Al igual que gran parte de esta área, Reed-Cooke
decayó en los años cincuenta y sesenta. El Comité de
Planiﬁcación de Adams Morgan denominaba a esta
pequeña sección industrial una “inﬂuencia de deterioro” y quería demolerla o adaptarla, al igual que
las viviendas aledañas. Sin embargo, los residentes
se organizaron contra la renovación urbana y la
Organización Adams Morgan, Jubilee Housing,
Adams Morgan Community Development
Corporation, la iglesia bautista King Emmanuel y
otras lograron reunir el ﬁnanciamiento necesario
para conservar los ediﬁcios y convertirlos en apartamentos asequibles.
En 1981, el Comisionado de ANC, Edward G. Jackson,
Sr., acuñó el nombre “Reed-Cooke” para el área entre
las calles 16 y 18 y dirigió una labor comunitaria para
que se adoptara oﬁcialmente. Como Adams Morgan,
el nombre reconoce dos escuelas: el Centro de
Aprendizaje de la Comunidad Marie H. Reed (calle
Champlain) y la escuela H. D. Cooke (calle 17 y Euclid).
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La vida en el parque
1 6 t h st r e et y e u c l i d st r e et n w

durante la guerra de secesión (1861 –1865),
los campos y hospitales del Ejército de la Unión se
establecieron en Meridian Hill. Estas instalaciones
atrajeron a afroamericanos en busca de protección y
empleo en su lucha por la libertad. Para ﬁnales de la
guerra, una comunidad negra había comenzado a
echar raíces. Poco después, el seminario Wayland
abrió sus puertas para capacitar a clero y maestros
afroamericanos (posteriormente el seminario se
trasladó a Richmond). A ﬁnales del siglo xix, Mary
Foote Henderson compró la mayor parte de estas
tierras y desalojó a los residentes. Muchos de ellos se
establecieron en el área que hoy se conoce como
Reed-Cooke.

Seminario Wayland, esquina de
15th Street y Euclid.
Washingtoniana Division, D.C. Public Library

El ediﬁcio en el número 2600 de la calle 16 solía estar
pintado de rosa y se le llamaba Pink Palace. La Sra.
Henderson lo mandó hacer cuando empezó a crear
su enclave burgués. El diseño estaba a cargo de su
arquitecto favorito, George O. Totten, Jr. Una de las
primeras propietarias, Delia Field, viuda del magnate
Marshall Field de las tiendas de departamentos de
Chicago, recibió aquí al Príncipe de Gales en 1919. El
arquitecto Totten vivió en el número 2633 de la calle
16, ediﬁcio que después albergaría la escuela de derecho Antioch. Totten diseñó 11 maravillosas residencias, incluida la elegante morada ubicada en el número
2460 de la calle 16, sede de la embajada francesa.
Originalmente, la Sra. Henderson ofreció la residencia que diseñó Totten en el número 2801 de la calle 16
al gobierno estadounidense para que fungiera como
la residencia del vicepresidente, mas su idea no se
aceptó y España la adquirió para su embajada.
En el número 2480 de la calle 16 se encuentra la
Residencia Dorchester, en donde en 1941 vivieron
temporalmente John F. Kennedy y su hermana
Kathleen. Al cruzar la calle 16 está Meridian Hill Hall,
el primer dormitorio mixto de Howard University,
mismo que se inauguró en 1942 como apartamentos
para solteras que trabajaban en proyectos de la guerra
durante una época donde la vivienda escaseaba
gravemente.
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Embajadores de la fe
1 6 t h st r e et e n t r e f u l l e r
y h a rva r d st r e ets n w

tres espectaculares estructuras religiosas
dominan esta esquina y alrededor de 40 instituciones
religiosas ﬂanquean la calle 16 entre la Casa Blanca y
la frontera estatal de Maryland. Algunas fungen como
“embajadas” no oﬁciales representando los intereses
de su fe ante el gobierno estadounidense.
La National Baptist Memorial Church, de estilo neobarroco, es un monumento a Roger Williams, fundador del estado de Rhode Island y defensor de la
libertad de religión. Durante mucho tiempo, su congregación ha trabajado en pro de la justicia social y
el mejoramiento de la comunidad. La escuela pública
Carlos Rosario (1970) y la Academy of Hope (1985),
escuelas para poblaciones de bajos recursos e inmigrantes, se han alojado aquí.

Listos para colocar la estatua del ángel
Moroni en la capilla mormona, 1933.
Brigham Young University

El centro Peace King de la Iglesia de Uniﬁcación,
desde 1977 hogar de los discípulos del reverendo
Sun Myung Moon, originalmente era la capilla de
Washington de la Iglesia de Jesucristo de los Santos
de los Últimos Días. Se terminó de construir en 1933
con alrededor de 16,000 bloques de mármol traídos
de Utah siguiendo el estilo moderno del templo
Mormón en Salt Lake City. La iglesia se trasladó a
Kensington, Maryland en los años setenta.
La iglesia All Souls Church data del 1821 y su ediﬁcio
actual, al estilo neogeorgiano, se inauguró en 1924.
Entre sus famosos feligreses se encuentran el presidente William Howard Taft y el senador Adlai
Stevenson. En marzo de 1965, su pastor, el reverendo
James Reeb, demostró el compromiso de la iglesia
con la justicia social al unirse a una marcha en Selma,
Alabama, a favor del derecho al voto para todos.
Durante esa marcha fue asesinado por oponentes
de raza blanca. La muerte de Reeb contribuyó a la
protesta nacional contra el racismo que motivó a
promulgar la Ley de Derecho al Voto del Presidente
Lyndon Jonson tan sólo unos días después.
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La comunidad latina
c o lu m b i a roa d e n t r e q ua r ry roa d
y 1 7 t h st r e et n w

este es el corazón de la comunidad latina de
Washington. Anteriormente esta comunidad se agrupaba aquí y en las áreas aledañas de Mount Pleasant
y Columbia Heights. Ahora se extiende por toda la
región.
Alrededor de 1910, las embajadas de México, Ecuador,
Cuba y España se encontraban en la calle 16. Los
diplomáticos y el personal de habla hispana hicieron
de esta área su hogar y a menudo se quedaban después
de terminados sus períodos de servicio. En los años
cincuenta, la agitación política y las diﬁcultades
económicas trajeron a puertorriqueños y cubanos,
seguidos de otros latinoamericanos, particularmente
salvadoreños y nicaragüenses.

Carlos Rosario, líder latino
por muchos años, encabeza
el desﬁle del festival, 1983.
Fotografía de Nancy Shia

Los latinos establecieron dinámicas comunidades
culturales y comerciales vinculadas por los lazos de la
comida típica y el idioma. Para los años sesenta, el
teatro Ontario presentaba películas en español y la
discoteca latina Manuel´s era el centro nocturno de
moda. El restaurante Omega ﬂoreció y pequeños supermercados como La Sevillana y El Gavilán ofrecían
comida típica y eran el lugar perfecto para conversar.
Con el crecimiento surgieron líderes como el puertorriqueño Carlos Rosario, quien cabildeó en pro de
los servicios municipales y el reconocimiento de la
comunidad. En 1970, los latinos organizaron el Festival
de la Herencia Hispana, que atrajo a miles de personas e hizo palpable que los latinos habían llegado
para quedarse. La respuesta del ayuntamiento fue
abrir la Oﬁcina de Asuntos Latinos en 1976.
A lo largo de esta cuadra se encuentra una gran
cantidad de organizaciones de servicio social. Éstas
empezaron a establecerse aquí en 1960, cuando la
iglesia Ecumenical Church of the Saviour inauguró
Potter’s House, una de las primeras cafeterías y centro
religioso. Desde entonces, los ministerios de la iglesia
se han expandido para incluir Jubilee Housing,
Columbia Road Health Services, Family Place, Jubilee
Jobs, Joseph’s House, Patricia M. Sitar Center for the
Arts, entre otros.
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Lanier Heights
l a n i e r p l ac e y o n ta r i o roa d n w

a principios del siglo xx, el banquero Archibald
McLachlen y el naturalista de la Smithsonian
Institution George Brown Goode urbanizaron Lanier
Heights. Goode realizó el trazado de las calles y
animó a sus colegas del Smithsonian a que compraran terrenos. McLachlen construyó los elegantes
apartamentos Ontario en la entonces calle rural del
mismo nombre. Pronto se construyeron más apartamentos y rowhouses. Para 1935, Lanier Heights se
consideraba un área residencial cercana a la ciudad.
En 1908, el municipio construyó la estación de
bomberos al estilo misión en el número 1763 de Lanier
Place. Varias generaciones de niños jugaron al frente
de este ediﬁcio y consideraban a los bomberos sus
guardias personales. En 1975, la comunidad salvó de
la demolición a la deteriorada estación.

Los cuerpos de bomberos 21 y 9
posan al frente a la estación
Colección de Jack Gerhart

Durante los años veinte, la mayoría de los residentes
eran judíos alemanes. Muchos ascendieron la escala
económica y la colina del Old Southwest, incluido
el Rabino Moses Yoelson, padre del artista Al Jolson
(1787 Lanier Place). Con el tiempo, Lanier Place
perdió algo de su prosperidad a medida que las familias adineradas abandonaban el área para trasladarse
a residencias más nuevas en los suburbios.
En los años sesenta, la vivienda asequible de Adams
Morgan atrajo a una población más joven y variada,
lo que le dio al área una reputación de estar organizada y tener conciencia comunitaria. Lanier Place se
convirtió en el centro ideológico contrario a la clase
dirigente. Los miembros de Students for a Democratic
Society vivían en el número 1779 de Lanier Place. Los
Black Panthers, los trabajadores de American Indian
Movement y los hermanos Berrigan (sacerdotes
católicos y líderes opuestos a la guerra) pasaron por
aquí. La Tribu Mayday, manifestantes en contra de la
guerra de Vietnam, crearon una comuna en el
número 1747.
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Al servicio
del vecindario
columbia road y champl ain street nw

pieles de gartenhaus, trufas de Avignon Freres,
helado hecho a mano de Budd´s. A comienzos de
siglo, estos populares comercios ocupaban los ediﬁcios
construidos por Sanner y Barr a lo largo de la calle
Columbia. Estas tiendas atendían a los clientes del
área y de todo Washington; incluso los presidentes
Harry S Truman y Dwight D. Eisenhower disfrutaron
de la repostería del primer salón de té de Avignon
Freres en el número 2429 de la calle 18. En 1940,
cuando Isidore Gartenhaus abrió una tienda de pieles
en el número 1789 de la calle Columbia, la calle 18 era
una “pequeña Park Avenue”, recordó su hijo Stanley.
Posteriormente, su creciente negocio se trasladó al
antiguo ediﬁcio de Riggs Bank en el número 1801 de
la calle Adams Mill.

Pietro Orcino, dueño de Avignon
Freres, rodeado de postres, 1963.
Washingtoniana Division, D.C. Public Library

Después de la Segunda Guerra Mundial (1941–1945),
los negocios comenzaron a transformarse a medida
que las personas adineradas se mudaban a sitios suburbanos. Los ediﬁcios residenciales eran anticuados y
como consecuencia, las rentas bajaron y aumentó la
diversidad de la población. Sin embargo, Gartenhaus
siguió en su local hasta después de los disturbios que
siguieron al asesinato del Rev. Martin Luther King, Jr.
en 1968. Tiempo después, el negocio peletero se mudó
a Bethesda, Maryland. Avignon Freres continuó siendo propiedad de la familia Orcino hasta 1986. Para
mediados de la década de los setenta, los nuevos
comercios latinos atendían a inmigrantes, mientras
que unas cuantas tiendas de moda atraían a compradores cosmopolitas.
La iglesia First Church of Christ, Scientist abrió sus
puertas en 1912, 30 años después de que su fundadora,
Mary Baker Eddy, diera su primera ponencia en
Washington. La iglesia donó el terreno a la comunidad
para crear el parque Unity, el cual sirvió de estación
de ayuda para las víctimas del trágico colapso del
techo del teatro Knickerbocker en 1922. En fechas
más recientes, el parque ha sido un gran lugar para
que los jóvenes disfruten de campamentos.

El Camino Cultural de Adams Morgan
“Rumbo a la diversidad”, está señalado
por 18 letreros históricos ilustrados,
★ en la parte superesaltados con una H
rior. El recorrido toma aproximadam-

ente dos horas y se puede comenzar en
cualquier punto de la ruta. El letrero 1 se
encuentra en la esquina de la calle 16 y la
Avenida Florida.
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Tragedia en la esquina de
las calles 18 y Columbia
1 8 t h st r e et y c o lu m b i a roa d n w

antes de que existiera “Adams Morgan”, el área
se conocía por el nombre de este cruce: “la 18 y la
Columbia”. Aquí se podía comprar casi cualquier cosa
y tomar un tranvía a casi cualquier parte, pero en 1922,
en esta famosa esquina sucedió una tragedia.
El 28 de enero, el techo del teatro Knickerbocker,
propiedad de Harry Crandall, ubicado en la esquina
suroeste de esta intersección, se derrumbó luego de
una nevada en la que cayeron 28 pulgadas de nieve.
98 personas perdieron la vida y cientos resultaron
heridas. Poco después, el gobierno de la ciudad aprobó
nuevos códigos de construcción.

Socorristas retiran víctimas del desastre
del teatro Knickerbocker.
The Washington Post

Posteriormente, Crandall construyó el teatro Ambassador en el mismo lugar. Cuando el teatro perdió su
auditorio debido a la televisión, se usó brevemente
para presentar conciertos de rock. La noche anterior a
la Marcha al Pentágono, en octubre de 1967, se realizó
ahí un mitin en contra de la guerra en la que participaron el poeta Robert Lowell y el novelista Norman
Mailer, entre otros.
Después de la demolición del teatro Ambassador en
1970 se libró una batalla por ese terreno. Inspirándose
en la tradición de 20 años en que la comunidad se
organizaba para luchar por sus metas, los residentes
derrotaron los planes de construir una gasolinera. En
1978, la institución ﬁnanciera Perpetual Savings and
Loan ganó el acceso al lugar siempre y cuando contratara a personal bilingüe, ofreciera préstamos especiales a los residentes del lugar y creara una plaza para
un mercado para los granjeros locales.
El distrito comercial que comenzó a desarrollarse
alrededor de 1910 incluyó la farmacia Peoples Drug
Store, en donde está el McDonald’s en 2005. En 1948,
Charles Lazarus abrió la que sería la primera tienda
Toys ‘R’ Us en la tienda de bicicletas de su padre en el
número 2461 de la calle 18. En 1954, Herbert Haft fundó
Dart Drug en el 1801 de la calle Columbia. Lazarus y
Haft, pioneros de la venta con descuento, fueron
testigos de una fenomenal expansión de sus negocios
hasta los años noventa.
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Desarrollo “suburbano”
adams mill road y l anier pl ace nw

a finales del siglo xix, los nuevos tranvías eléctricos de Rock Creek Railway Company facilitaron el
traslado de un lado al otro de la ciudad. Las “casas de
campo” de esta área pasaron a ser “suburbanas”. Una
línea de tranvías recorría la calle 18 hasta la calle
Calvert, pasaba por aquí y después cruzaba el puente
al otro lado del arroyo Rock Creek hasta llegar a la
recién ampliada avenida Connecticut. Posteriormente
se construyeron viviendas en las áreas de Woodley
Park y Cleveland Park, y sus residentes hacían sus
compras en la calle 18 y Columbia.
Gracias a los tranvías, para principios del siglo xx se
construyeron docenas de residencias y apartamentos
en esta colina. Franklin T. Sanner construyó su residencia particular en donde ahora se encuentra el
ediﬁcio curveado L’Aiglon al otro lado de la calle 18.
La elegante casa todavía se encuentra ahí, oculta tras
una fachada que se construyó después para un club
nocturno y tiendas. Sanner construyó una gran cantidad de apartamentos, incluidos el lujoso ediﬁcio
Beacon (1910) en el 1801 de la calle Calvert, y también
atrajo numerosos comercios pequeños.
Trabajando en “Un pueblo sin murales
es un pueblo desmuralizado”, 1977.
Fotografía de Nancy Shia

Cuando en 1934 el puente sobre el arroyo Rock Creek
necesitaba ser renovado, se hizo evidente que por su
importancia no podía permanecer cerrado mucho
tiempo. En una gran hazaña de ingeniería, 40 hombres y 5 caballos lo desprendieron y lo rodaron sobre
rieles a sus nuevos cimientos temporales 80 pies río
abajo. El cercano puente actual Duke Ellington, en la
calle Calvert, sustituyó al antiguo. Justo antes del
puente se encuentra el espacio donde el tranvía daba
vuelta. Éste giro se usó hasta 1962 para que los tranvías viajaran de regreso al centro.
Los refugiados políticos chilenos Carlos Salazar y
Felipe Martínez pintaron el mural ubicado en la calle
Adams Mill. El mural es tan sólo una de la gran cantidad de obras de este tipo que señala la presencia
latina que ha iluminado el área desde los años sesenta.
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Parque Walter Pierce
adams mill road y ontario pl ace nw

el parque walter pierce está situado en el
valle del arroyo Rock Creek. Lo que fuera hogar de
indios americanos, para 1703 el área había atraído a
colonos europeos. Antes de que John Quincy Adams
ascendiera a la presidencia en 1825, le compró a su
primo el molino Adams en este arroyo. En los molinos ubicados al pie de la colina se procesaba harina
y yeso. Cuando otros molineros locales dependían
de la mano de obra de esclavos, Adams, opuesto a la
esclavitud, se rehusó a usarlos.

Día de limpieza en Community
Park West, 1978
The Washington Post

Por un tiempo el parque formó parte de dos cementerios cuando esta colina se encontraba fuera de los
límites de la ciudad. Después de que el Smithsonian
comenzó a construir el National Zoo en 1889, las asociaciones a cargo de los cementerios trasladaron los
restos más cercanos al zoológico a otros lugares, entre
ellos al Woodlawn Cemetery en Northeast Washington.
En 1941 comenzó la excavación para construir
ediﬁcios de apartamentos donde el parque se encuentra actualmente; sin embargo, se descubrieron más
tumbas y la obra se detuvo. En 1981 los residentes
lograron crear el Community Park West en el sitio
que había quedado baldío. En 1991 se cambió el nombre del parque en honor al fallecido Walter Pierce,
un importante integrante de la coalición que lo creó.
Esa coalición incluía miembros de Washington’s
Society of Friends (cuáqueros) y a Charlotte Filmore,
fundadora de Filmore Early Learning Center. La Sra.
Filmore nació en 1898 y vivió en tres siglos distintos
antes de fallecer a la edad de 104 años. Su centro proporcionó atención gratuita y de bajo costo a más de
500 niños afroamericanos. La última dirección del
centro fue 1811 Ontario Place.
En el invierno puede verse una mansión en los terrenos del zoológico. Es la llamada Holt House,
perteneciente al Dr. Henry Holt, quien la compró
en 1844 y era también quien cultivaba el área.
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Kalorama Triangle
c o lu m b i a roa d y m i n t wo o d p l ac e n w

este letrero se encuentra en la orilla del
Kalorama Triangle Historic District, mismo que desde
1987, aparece en el National Register of Historic
Places. La mayoría de sus muy elaboradas rowhouses
se construyeron entre 1888 y 1930 en el área de
“Washington Heights”.
El nombre griego “Kalorama”, que signiﬁca “bella
vista”, se le da a una propiedad de 30 acres ubicada
cerca del arroyo Rock Creek. El poeta y diplomático
Joel Barlow dio ese nombre a la propiedad que
compró en 1807 a insistencia del Presidente Thomas
Jefferson. Jefferson se refería a la propiedad como
una “propiedad de lo más hermosa” con “una residencia y jardines magníﬁcos”.
Charles Codman pintó la residencia
“Kalorama” de Barlow
U.S. Department of State (Diplomatic Reception Rooms)

Kalorama es una de las pocas casas de campo que
se construyeron en esta área a ﬁnales del siglo xix.
Después llegaron los tranvías y en 1891 se construyó
un puente sobre el cañón del arroyo en donde
actualmente se encuentra el Puente Duke Ellington
y en 1897 se inauguró la línea de tranvía en la calle
Columbia. Como en la actualidad, con el transporte
llega la urbanización. Alrededor de 1915, el Coronel
George Truesdell dividió su propiedad Managassett
para construir los elegantes apartamentos Mendota
(1901) y Altamont (1915) en la calle 20 y la avenida
Wyoming. La familia Woodward, de las tiendas de
departamentos Woodward & Lothrop, demolieron
su mansión para construir el ediﬁcio en el 2101 de la
avenida Connecticut. El parque Kalorama fue una
vez propiedad de John Little, cuya residencia sobrevivió hasta ﬁnales de los años veinte.
Entre 1902 y 1905 aquí se construyeron más de 100
magníﬁcas casas. El arquitecto B. Stanley Simmons
y el urbanizador Franklin Sanner colaboraron para
construir las residencias al estilo romanesco de
Mintwood Place, la que se considera una de las calles
más pintorescas de Kalorama. Entre los estilos
favoritos estaban el de renacimiento tudor (1850
Mintwood), renacimiento colonial (1848 Biltmore),
renacimiento español (1852 Biltmore) y renacimiento
romanesco (1853 Mintwood).
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“Las direcciones
más distinguidas”
columbia road y wyoming avenue nw

denominadas “ las direcciones más distinguidas” por el historiador James Goode, los
magníﬁcos apartamentos de Kalorama Triangle son
unos de los más antiguos de la ciudad. El Mendota
(1901), ubicado en el 2220 de la calle 20, es el ediﬁcio
de apartamentos de lujo intacto más antiguo de
Washington. El Wyoming, inaugurado en 1911 en el
2022 de la calle Columbia, y el Altamont, construido
en 1915 en el 1901 de la avenida Wyoming, contaban
con fachadas muy elaboradas, vestíbulos elegantes y
unidades muy amplias de más de 2,000 pies cuadrados. Muchos ediﬁcios contaban con piscina, salón
de belleza, alojamiento para el personal de servicio,
galerías para dormir y algunos, aire acondicionado
y lavadoras de platos.

El gran vestíbulo del Altamont con
su mobiliario original, 1916.
Fotografía de James Stafford Phillips,
National Gallery of Art

Estos hermosos ediﬁcios se llenaron rápidamente. En
1910, treinta de los residentes del Mendota aparecieron
en la lista social de Washington, la denominada Elite
List. Para 1918, 48 de ellos habían ﬁgurado en esa lista.
No todos eran acaudalados, pero muchos eran distinguidos. El futuro presidente, Dwight Eisenhower,
vivió en el Wyoming. El presidente William Howard
Taft, el General John J. Pershing y la actriz Lena
Horne, vivieron en el 2029 de la avenida Connecticut.
Poco después de la inauguración de estos ediﬁcios,
algunos inquilinos comenzaron a preocuparse por el
aumento de las rentas y por la selección de vecinos
y como consecuencia, establecieron una forma de
propiedad cooperativa. En Adams Morgan, el primer
ediﬁcio que cambió a este tipo de propiedad en 1020
fue el Netherlands (1860 calle Columbia). Durante
la Segunda Guerra Mundial las rentas del Distrito de
Columbia subieron más que las de cualquier otra
ciudad estadounidense y esto causó más conversiones
a apartamentos. El Altamont se convirtió en cooperativa en 1949, seguido por el Mendota en 1952 y por el
2029 de la avenida Connecticut en 1977. Agrupaciones
de ciudadanos evitaron la demolición del Wyoming
para una expansión que proponía realizarse al hotel
Hilton de Washington.
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Una habitación
con vistas
t st r e et e n t r e f l o r i da a n d
c o n n e c t i c u t av e n u e s n w

la colina en la que se encuentra la calle
Columbia, con sus atrayentes vistas de Washington
y el río Potomac, ha seducido a visionarios desde
1800; sin embargo, muy pocos de sus planes se han
vuelto realidad.
En 1873, el empresario y comisionado de la ciudad
Thomas P. Morgan (cuyo nombre sobrevive como
parte de Adams Morgan) ediﬁcó Oak Lawn, una
mansión de cuatro pisos al estilo del segundo imperio donde ahora se encuentra el límite del hotel
Hilton. Oak Lawn rendía honor al “Treaty Oak”, un
roble de 400 años que se erguía en la propiedad y del
que se decía había sido el sitio donde se realizaron
las negociaciones del tratado entre los colonos ingleses
y los indios americanos. Con el tiempo, la propiedad
atrajo a la Universidad George Washington, a Grand
Lodge of Masons y hasta al controvertido arquitecto
Frank Lloyd Wright. Sin embargo, ni la universidad
ni los Masones pudieron recaudar los fondos necesarios y los funcionarios del municipio rechazaron el
elaborado plan de Wright para su “Crystal Heights”:
12 torres de cristal con apartamentos, habitaciones
de hotel, cine, restaurantes, tiendas, 1,500 lugares de
estacionamiento y jardines en el techo que caerían
en cascada sobre la colina.

Frank Lloyd Wright y su plan para
“Crystal Heights.”
National Gallery of Art

La residencia de Morgan permaneció ahí hasta 1952,
cuando se demolió y un año después el histórico
roble se cortó sin miramientos. Por ﬁn, en este sitio
se inauguró el Washington Hilton en 1965 y se convirtió en un reconocido sitio donde se celebran convenciones, bailes presidenciales y discursos políticos. La
entrada de la calle T fue donde el 30 de marzo de 1981
John Hinckley, Jr. intentó asesinar al presidente
Ronald Reagan.
Al otro lado de la calle T se encuentra el antiguo
plantel de la escuela Gunston Hall, en donde se educó
a jovencitas de 1906 a 1942. Margaret Truman, hija del
presidente Harry S. Truman, fue una de las egresadas.
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La cambiante apariencia
de Adams Morgan
1 9 t h y v e r n o n st r e ets n w

en 1930, la escuela adams se construyó en el
número 1816 de la calle 19 para alumnos blancos
cuando las escuelas públicas del Distrito de Columbia
todavía estaban segregadas. También fue plantel de
la Americanization School, donde se daban clases
de inglés y cultura estadounidense a adultos y niños
inmigrantes de 1949 a 1967, año en que se trasladó
a Georgetown.
Para los años veinte, Adams Morgan era un destino
de inmigrantes europeos que se sentían atraídos a
sus casas de huéspedes, accesibles empleos y, con el
tiempo, la presencia de familiares y amigos. Además
de la gran cantidad de latinos que vinieron entre 1950
y 1980, durante la Guerra de Vietnam llegaron inmigrantes del sureste de Asia y la agitación subsiguiente
en Etiopía y Eritrea conllevó a la inmigración de
habitantes de esos países.
Es algo común que los letreros anuncien productos
o servicios religiosos en varios idiomas. A principios
de los setenta, la Organización Adams Morgan, una
organización popular y local precursora del sistema
de la Comisión de Asesoría de Zonas Residenciales
de la ciudad, adoptó el lema “Unity in Diversity” (En
la diversidad está la unidad) y se reconocieron alrededor de 40 grupos étnicos. Los residentes podrían
estar en desacuerdo sobre el nivel de uniﬁcación del
que realmente goza el área, pero muchos se enorgullecen de su largo historial de aceptación y diversidad.

Vendedor nigeriano Onuoha Nwokoro,
Día Internacional de Adams Morgan, 1992.
The Washington Post

La mansión en el 2001 de la calle 19 (ahora condominios) se ediﬁcó en 1903 para la Embajada Real
de China. En su inauguración, la prensa aclamó al
ediﬁcio como la residencia diplomática “más ﬁna y
cara” de la ciudad.
El presidente del consejo de la ciudad David Clarke
(1944 – 1997), conocido por su preocupación por los
derechos civiles, los pobres y la vivienda asequible,
vivió en el 1909 de la calle 19.
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La ediﬁcación de un
mejor vecindario
1 8 t h y c a l i f o r n i a st r e ets n w

en 1977, el marie h. reed Community Learning
Center abrió sus puertas donde antes se encontraban
la Morgan Community School y el Happy Hollow
Playground.

El director Haskins de la escuela
Morgan habla con los alumnos, 1969.
Wide World

Cuando las escuelas primarias Adams y Morgan
pasaron a ser “escuelas comunitarias” en los sesenta,
sus programas de estudios y políticas estaban controlados por residentes elegidos localmente con la
colaboración de la mesa directiva de las escuelas del
Distrito de Columbia. Además de instruir, las escuelas
también prestaban importantes servicios sociales.
El nuevo Reed School siguió ese ejemplo al poner
a disposición del público una clínica, guardería,
educación para adultos y piscina. Su nombre honra
a la obispo Marie H. Reed (1915 –1969), fundadora
del Sacred Heart Spiritual Center y una líder del
movimiento de las escuelas comunitarias.
La escuela original Morgan adoptó su nombre del
comisionado del ayuntamiento Thomas P. Morgan,
cuya propiedad, Oak Lawn, se encontraba en el sitio
del actual Washington Hilton. Al principio, la escuela
Morgan era para niños blancos, pero en 1929, cuando
a los niños blancos se les construyó la escuela John
Quincy Adams en la calle 19 (Adams tenía terrenos
junto al arroyo Rock Creek), los alumnos afroamericanos recibieron la escuela Morgan. Para los cincuenta,
las escuelas de niños afroamericanos de Washington
estaban superpobladas y deterioradas, mientras que
las escuelas de blancos no tenían suﬁcientes alumnos
debido al “fuga de blancos” a los suburbios.
Cuando en 1954 la Suprema Corte declaró que la segregación escolar violaba la Constitución, se ordenó
a las escuelas de Washington que se integraran inmediatamente como ejemplo para el país. Pero aquí
los integrantes blancos y negros de la comunidad ya
habían sentado las bases para obtener mejores escuelas y gozaban de mejores relaciones raciales. En 1955,
los funcionarios escolares y los residentes crearon
la Conferencia para el mejoramiento de Adams
Morgan, y el nombre de Adams Morgan perduró.
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La época de la
renovación urbana
1 8 t h st r e et y ka l o r a m a roa d n w

las encantadoras rowhouses de estilo victoriano que se encuentran a lo largo de la calle 17 son
sumamente distintivas de Adams Morgan. Sin embargo, en los sesenta estuvieron a punto de desaparecer
en nombre del progreso.
Durante la Segunda Guerra Mundial, miles de personas llegaron a Washington para ocupar puestos
gubernamentales, lo cual ocasionó una grave escasez
de vivienda. A raíz de esto, urbanizadores y ciudadanos pensaron en formas en que podían repararse
las deterioradas zonas residenciales. En Southwest
Washington optaron por una “renovación urbana”
radical. Casi toda la construcción en el suroeste se
demolió para abrir camino a obras nuevas. Alrededor
de 23,500 residentes tuvieron que abandonar el lugar
y muchos de ellos se trasladaron al Adams Morgan.
Fue entonces cuando los ciudadanos y urbanizadores
acordaron que Adams Morgan no correría la misma
suerte que Southwest y a principios de los sesenta,
formaron el Adams Morgan Planning Committee
para colaborar con entidades federales a ﬁn de mejorar la zona residencial. Luego de un gran debate, al
principio se hizo un llamado para mejorar los establecimientos comerciales y servicios a la comunidad y
para reducir el congestionamiento. Se imaginaban
plazas pavimentadas y altos ediﬁcios en las calles 18 y
Columbia. Los ediﬁcios industriales de Reed-Cooke y
las viviendas deterioradas se demolerían o reciclarían.

En 1963, los planes para rehacer la
calle 18 contemplaban “apartamentos de lujo” modernistas.
National Capital Planning Commission

Sin embargo, los residentes se dieron cuenta de que
sus planes desplazarían a cientos de familias de ReedCooke y a docenas de comercios. Aunque ya se habían
comenzado las labores privadas de restauración, en
1965 la National Capital Planning Commission rechazó la renovación del área.
Al mismo tiempo, muchos residentes se unieron a
otros ciudadanos de Washington para detener los
planes de construir una carretera junto a la avenida
Florida que habría separado a Adams Morgan del
centro de Washington.
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La vida artística
18th entre belmont y
c o lu m b i a roa d s n w

el alegre ambiente de la calle 18 comenzó con
el movimiento artístico de los cincuenta. Esta calle,
centralmente ubicada, atrajo a músicos, bailarines
y artistas cuando las rentas empezaron a bajar y la
vivienda se hizo asequible.
En sus comienzos, el guitarrista de jazz Charlie Byrd
trajo fama al Show Boat Lounge ubicado en el 2477
de la calle 18. Byrd, Keter Betts y Stan Getz introdujeron el jazz brasileño a los estadounidenses con su
popular álbum Jazz Samba (1962). El álbum se grabó
en la cercana All Souls Unitarian Church. Byrd
encabezaba el reparto del Show Boat hasta que cerró
en 1967.

Jazzistas Charlie Byrd (guitarra) Eddie
Phyfe (batería) y Keter Betts (bajo) en
el Show Boat, 1960.
The Washington Post

Colin “Topper” Carew, un arquitecto joven que creó el
New Thing Art and Architecture Center impulsó las
artes. The New Thing Art (1966 –1972) era innovador
y libre y ofrecía programas de arte para todas las
edades. Uno de sus cinco ediﬁcios estaba en el 2127
de la calle 18. Carew hizo películas y ayudó con la realización del ﬁlme D.C. Cab en 1983.
Mientras la New Thing hacía cosas nuevas, el
Ambassador Theater producía conciertos de rock
con espectáculos de luz y sonido psicodélicos. En
1967, brindaron la oportunidad de presentarse ahí
a un grupo desconocido, Jimi Hendrix Experience.
El teatro hispano GALA se inauguró en 1976 en el
2319 de la calle 18, residencia de los fundadores Hugo
y Rebecca Medrano. Dance Place abrió sus puertas
en el 2424 de la calle 18 en 1980, y la ciudad nombró
un callejón cercano en su honor.
También en esta área se encontraba la clínica
Whitman-Walker para homosexuales y lesbianas. Su
otro centro, en el que se crearon respuestas pioneras
ante la crisis del SIDA, estuvo en el 2335 de la calle
18 desde 1980 hasta 1987.
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Washington, D.C.; Humanities Council of Washington, DC;
Adams Morgan Business and Professional Association; Latino
Economic Development Corporation y Public History
Program of American University.
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Cultural Tourism DC (CTdc) es una coalición sin
ﬁnes de lucro de más de 150 organizaciones
históricas, patrimoniales, culturales y de zonas
residenciales que colaboran para fortalecer la
imagen y la economía de la capital del país. Su
ﬁn es capturar la atención de los visitantes y
los residentes del área metropolitana mediante
la diversidad histórica y cultural de toda la
ciudad de Washington. Para obtener más
información sobre el programa Neighborhood
Heritage Trails y otros eventos culturales de
CTdc, por favor visite www.CulturalTourismDC.org
o llame al 202-661-7581.
El Adams Morgan Heritage Trail Working Group es
una coalición diversa y ad hoc de residentes,
propietarios de negocios, activistas, historiadores y otras personas unidas para crear
el Camino Cultural de Adams Morgan con la
colaboración de Cultural Tourism DC. La
misión de este grupo es profundizar el conocimiento de los residentes sobre la historia de
Adams Morgan, atraer negocios y visitantes
de dentro y fuera del área, y fomentar el
respeto hacia el barrio y sus residentes. El
grupo solicitó ﬁnanciamiento, organizó las
sesiones de historia oral y coordinó los
recursos históricos ofrecidos voluntariamente
por los residentes de Adams Morgan. El
grupo colabora con Cultural Tourism DC
en la difusión y mantenimiento del Camino
Cultural de Adams Morgan.

