En este recorrido peatonal autoguiado
de Gran Calle H, NE, los letreros
históricos lo llevarán a:
– Swampoodle, cuyos residentes ayudaron a construir el
Capitolio y la Casa Blanca.
– La ruta por la que marcharon las fuerzas británicas
para incendiar el Capitolio y la Casa Blanca.

Conexión,
Casa, Corazón
GrEaTEr H STrEET NE
HEriTaGE TraiL

– La Universidad Gallaudet, conocida como centro de la
cultura del mundo sordo en los Estados Unidos.
– Las rowhouses de Trinidad, construidas sobre una
antigua fábrica de ladrillos y una cancha de béisbol.
– Los pequeños escaparates de ladrillo donde cientos de
familias inmigrantes encontraron su punto de apoyo
en Washington.
– El Mercado Union Terminal, proveedor de la ciudad.
– El escenario donde los Beatles realizaron su primer
concierto en Estados Unidos y Malcolm X habló.
– El centro para las artes escénicas que está estimulando
la más reciente renovación del barrio.

El energético barrio de trabajadores que
circunda la calle H, NE, creció junto al
tren y al tranvía. Muchas familias de
inmigrantes comenzaron aquí su andar.
Pequeños negocios que en su gran
mayoría servían al barrio y a la ciudad
sin discriminar. Ni la devastación de su
corredor comercial el año 1968, impidió
que la vigorosa comunidad viera el renacer
de la calle H en el siglo xxi.

Bienvenidos.
En 2005, el Atlas Performing Arts Center
(Centro Atlas para las Artes Escénicas)
inauguró la renovada sala de cine Atlas.
Restaurantes y clubes lo acompañaron y
un nuevo capítulo comenzó a escribirse
para el largamente olvidado corredor
comercial de la calle H.
¿Cuántas historias guardan estos
viejos escaparates de ladrillo? Recorra
el camino cultural Conexión, Casa,
Corazón: Camino Cultural de Gran
Calle H, NE, para encontrarse con las
familias que abrieron aquí sus negocios.
Descubra a lo largo de este sendero
cómo este barrio se transformó en un
importante centro de transporte y en
una efervescente comunidad de clase
trabajadora.
Este folleto resume los 18 letreros del
13avo Recorrido Oficial de la ciudad.

Tom Collins (izquierda), abuelo del periodista Pat
Collins, fue ingeniero del tren Capitol Limited, el
cual conectaba Washington y Chicago.
Colección de Pat Collins
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El conjunto de líneas ferroviarias “unidas” en Union Station
pueden ser vistas en los anuncios de arribos, 1948.
The Washington Post

el barrio alrededor de la calle h, ne,
es
heredero del mayor centro de transporte y punto
de conexión del joven Washington. Las líneas férreas, los tranvías y las calles principales atrajeron
instalaciones industriales y de distribución que
permitieron la formación de una nueva comunidad de clase trabajadora.

Dos décadas más tarde, desde Baltimore, la compañía ferroviaria B&O tendió sus rieles sobre la
calle I, NE, hasta la terminal cercana al Capitolio.

A mediados del siglo xix , instituciones aun
fuertes, tales como la Iglesia Católica St. Aloysius,
el Hogar de Ancianos de las Hermanitas de los
Pobres y la Fundación Columbia para la
Colección de la familia MacKaye

Los planificadores de la capital de la nación escogieron la avenida Maryland como una de las principales vías de conexión entre el Capitolio y la
calle Boundary (hoy avenida Florida), donde se
unían a un viejo camino agrícola con dirección a
Bladensburg, Maryland. Durante la Guerra de
1812, al s fuerzas británicas tomaron esta ruta para
quemar la ciudad.

Un asentamiento llamado Swampoodle, ubicado
al norte del mismo, brindó hogar a muchos de
sus trabajadores (la mayoría inmigrantes irlandeses y afroamericanos libres).

Fotografiada alrededor de 1915, aparece Annie O’Neill Garner,
hija de inmigrantes irlandeses, con su esposo George y sus
nueve niños, todos del 9 de la calle K., NW, en Swampoodle.

National Archives

Star Collection, DC Public Library; © Washington Post

La Universidad Gallaudet fue fundada en 1856 sobre terrenos
donados por el antiguo Director General de Correos de Estados
Unidos, Amos Kendall.
National Archives and Records Administration
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Hacia la década del 30 la calle H ya contaba con
tiendas, restaurantes y oficinas profesionales manejadas por inmigrantes europeos y afroamericanos.
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El Dr. Granville Moore
(aquí con sus hijos Judith
y Granville Jr. en 1952)
atendió pacientes en la
calle H durante más de
50 años.

Talladores en piedra
trabajando en la
Biblioteca del
Congreso, 1894.

A lo largo de la calle Ocho, una nueva línea de
tranvía llevaría trabajadores hasta los Astilleros
Navales de la Armada (Navy Yard), el mayor empleador industrial de DC. Dos grandes bancos
abrieron sus puertas en el punto de cambio de líneas en la intersección de las calles Ocho y H,
dándole al área un aire de seriedad y permanencia.

Jewish Historical Society of Greater Washington

Library of Congress
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La llegada de la estación Union Station, a comienzos del 1900, des plazó muchas de las viviendas de
Swampoodle, motivando el desarrollo de un
extenso comercial e industrial. Con más trabajos,
pero con menos casas, las familias encontraron
refugio hacia el este, en la calle H, donde las casas
de ladrillo, tiendas e iglesias reemplazaron fincas,
una fábrica de ladrillos, una cervecería y un estadio de béisbol.

ión

En 1871, un tranvía tirado por caballos comenzó a
operar a lo largo de la calle H desde y hacia el centro. Nuevos edificios habitacionales y comerciales
pronto comenzaron a surgir.

Cuando en 1931 el Center Market cerró para dar
espacio al Federal Triangle, el mercado Union Terminal, vecino a la línea del tren, se transformó en
el mayor vendedor de alimentos al por mayor y,
por ende, en el mercado agrícola de la ciudad. Un
inmigrante holandés llamado Uline, quien comenzó a vender hielo en las cercanías, más tarde construiría Uline Arena, donde se disputaron partidos
de hockey sobre el hielo y básquetbol, así como
otros eventos públicos.
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Instrucción de Sordos y Mudos (más tarde, Universidad Gallaudet), abrieron sus puertas a la
comunidad al norte y al poniente del Capitolio.

Puestos de agricultores en el cobertizo del Mercado
Union Terminal, 1940 .
Star Collection, DC Public Library; © Washington Post

Entre los pequeños
negocios judíos de los
años 20, se encontraba
el Reliable Shoe Store de
la familia Love.

Colección de E.B. Henderson III

La intersección de las calles Ocho y H, cuatro días
después del asesinato del reverendo Dr. Martin Luther
King Jr., con la saqueada Joyería Kay a la derecha.

La dueña de WOL
Cathy Hughes en el
aire, en el estudio de
la calle H, 1994.

Vista de la intersección de las calles Ocho y H, en 1949, mirando
al este, con el Banco Northeast Savings a la izquierda.

Muchos de ellos vivían arriba de sus propios negocios. La mayoría de ellos atendía a cualquier cliente,
a diferencia de lo que ocurría en el centro de DC
donde discriminaban afroamericanos.
Sin embargo, los teatros y clubes nocturnos de la
calle H eran la excepción. El cine Atlas abrió en
1938 sólo para público blanco. Hasta la apertura del
Plymouth, en 1943, la comunidad afroamericana
debía ir a otra parte para ver una película. El popular Club Kavakos servía únicamente a blancos y
hasta 1948 la Arena Uline permitía audiencia negra
sólo en ciertos eventos. Finalmente, en 1953 la
Corte Suprema proscribió la segregación en las
instalaciones públicas de DC.
Como consecuencia, junto al fin de la discriminación legal en las escuelas al año siguiente, se
incrementó el cambio racial. Éste había comenzado
durante los 40, cuando los hijos de los inmigrantes
europeos de la calle H alcanzaron la edad adulta y
dejaron el barrio. Las iglesias encontraron nuevos
fieles y la ciudad transfirió las escuelas públicas a
la “división de color”. A fines de la década del 50,
la Gran Calle H era casi completamente
afroamericana.

Fue entonces, en abril de 1968, cuando el asesinato del reverendo Dr. Martin Luther King Jr.
provocó levantamientos civiles en toda la ciudad.
Más de cien tiendas de la calle H fueron completamente destruidas y otras decidieron abandonar
la ciudad para siempre. El cine Atlas resistió por
algunos años para luego cerrar. Si bien es cierto
que el corredor comercial de la calle H atravesó
un fuerte declive durante algunas décadas, su
corazón (sus alrededores y la antigua comunidad
residencial) permaneció fuerte.
El siglo xxi ha producido grandes cambios mientras la Gran Calle H profundiza la tendencia de la
ciudad hacia una mayor diversidad económica y
racial. Por otra parte, la apertura del Atlas Performing Arts Center (Centro Atlas para las Artes
Escénicas) en el antiguo cine Atlas ha significado
un renacimiento del fuerte pasado de la calle H.
Conexión, Casa, Corazón es un puente que lo
transportará del pasado al presente.

© 1994 Jason Miccolo Johnson-Photography,
Courtesy, Radio One

Historical Society of Washington, D.C.

The Washington Post

E.B. Henderson, visto aquí rodeado de estudiantes en 1947, obligó a la
Arena Uline a eliminar la segregación un año más tarde.
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¡Todos a Bordo!
FIRST STREET Y MASSACHUSETTS AVENUE NE

cuando se abrió en 1907, la estación Union
Station era la terminal ferroviaria más grande del
mundo. La obra maestra del arquitecto Daniel
Burnham, con sus elevados e iluminados
interiores, fue la primera de una serie de edificios
clásicos que buscaban demostrar la sofisticación y
poder de la capital de la nación.
El nombre de la estación hace referencia a la
“unión” de dos empresas ferroviarias en competencia: la Baltimore & Ohio de la avenida New
Jersey, NW, y la Pennsylvania, ubicada en el
National Mall. Esta fusión hizo más conveniente
el viaje en tren, removió el flujo comercial del
Mall y eliminó el peligro que entrañaban las
líneas férreas al cruzar las calles de la ciudad.

El Gorra Roja Edward Gorham asiste al
Sr. Jack McFall y Sra. en la estación, 1940.
The Washington Post

La Union Station y el ferrocarril dieron empleo a
miles de personas, muchas de las cuales vivían
cerca de allí. Para un inmigrante blanco de
comienzos del siglo xx , trabajar para el ferrocarril representaba seguridad para su familia y,
a menudo, progresar económicamente. Para un
afroamericano, ser maletero en un tren de lujo
Pullman era uno de los mejores trabajos a los que
se podía aspirar. En 1925, A. Philip Randolph
fundó un sindicato negro pionero, el International
Brotherhood of Sleeping Car Porters (Fraternidad
Internacional de Maleteros de Coches Dormitorio). Los maleteros de la estación de DC,
conocidos también como Gorras Rojas, fueron
los primeros del país en organizar un sindicato, la
Fraternidad de Maleteros del Terminal de
Washington.
La clásica oficina de correos de la ciudad, diseñada en armonía con Union Station, se inauguró al
lado en 1914. La oficina de correos (ahora el
Museo Nacional Postal) ocupó el Parque Capitol,
donde jugó el primer equipo de béisbol, conocido
como Washington Nationals, a partir de 1886.
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La Puerta de Entrada
UNION STATION DRIVE y
COLUMBUS CIRCLE

c on vista a los edificios del capitolio
y
Senado y con la Biblioteca de Congreso y la
Corte Suprema a tan sólo unos pasos, Union
Station es verdaderamente la puerta de entrada
al corazón del gobierno de la nación. La estación es también el lugar donde el Washington
oficial se mezcla con la ciudad local. Antes de
que los viajes aéreos se volvieran más comunes
en los años 50, Union Station reunía enormes
multitudes para saludar a los presidentes que
llegaban, contemplar manifestantes, conocer
dignatarios en visita o para gritar cuando los
Beatles desembarcaron aquí para su primer
concierto en vivo en los Estados Unidos.
Hasta principios de los años 50, la mayoría de
las instalaciones públicas del centro de DC estaban segregadas. Union Station era una de las
excepciones. En su comedor, afroamericanos y
blancos podían sentarse y comer juntos.

Los Senadores de Washington saludan a sus eufóricos
seguidores en la estación, luego del viaje al oest e en
el que ganaron nueve de los diez par tidos que jugaron, 1949.
Washingtoniana Division, DC Public Library

El tráfico de Union Station llegó a su máximo
punto durante la Segunda Guerra Mundial
(1941-1945). Vastos grupos de hombres y mujeres militares se trasladaban a campos de
entrenamiento y al frente de batalla. Civiles,
especialmente mujeres jóvenes, llegaban para
sumarse al enorme esfuerzo bélico. Con la
expansión de los viajes aéreos, la importancia
de la estación disminuyó. Sometida a mayores
renovaciones en la década de los 80, l a estación
fue reconfigurada para contener atractivas
tiendas, restaurantes y sitios de entretenimiento.
La década de 1990 trajo el edificio judicial federal Thurgood Marshall a la calle Uno, nombrado
así por el abogado egresado de la Universidad
Howard, cuyas estrategias ayudaron a derribar
la segregación legal del país. Marshall, más
tarde, se transformó en el primer miembro afroamericano de la Corte Suprema de Justicia.
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Swampoodle
SECOND STREET Y F STREET NE

este es el límite o r ient al de lo que alguna vez
fue el rudo barrio obrero de Swampoodle.
En aquellos días, el pantanoso Arroyo Tiber corría
entre lo que ahora son las calles North Capitol y
Uno, NE. Se dice que el área de pantanos (swamp)
y los constantes charcos de lluvia (puddles) dieron
el sobrenombre al barrio: Swampoodle.
Sus primeros residentes, mayormente inmigrantes
irlandeses y afroamericanos libres, ayudaron a
construir la Casa Blanca, el Capitolio y otros edificios. Durante la Guerra Civil (1861-1865), personas
que habían sido esclavas llegaron aquí buscando
trabajo. Hacia 1880, talladores de piedra y albañiles
italianos encontraron alojamientos accesibles
durante el tiempo que construyeron la Library of
Congress, Union Station y la National Cathedral.
El estero Tiber y sus puentes en las calles
G y H. Swampoodle se secó luego de
que el estero fuera encauzado por un
tubo subterráneo en 1876.
Washingtoniana Division, DC Public Library

A comienzos del 1900, e l Congreso ubicó Union
Station en Swampoodle, motivo por el cual cientos
de casas y negocios debieron ser demolidos.
Muchos de los desplazados se trasladaron al este,
en lo que hoy es el corredor de la calle H.
Pronto la ciudad reasignó el área restante de
Swampoodle para uso comercial e industrial.
Trabajos relacionados con el ferrocarril, la oficina
de imprenta del gobierno, industria liviana y
servicio postal, se volvieron más y más atractivos
para las familias de los alrededores de la calle H.
La gran cantidad de inmigrantes católicos de
Swampoodle impulsó dos instituciones en honor
al jesuita Sant Aloysius Gonzaga: la Iglesia Católica
San Aloysius en 1859 y el Colegio de Enseñanza
Media Gonzaga, fundado en 1821 y reubicado en
1871 detrás de la iglesia en la calle North Capitol.
A principios de la década del 50, el Padre Horace
MacKenna revivió un debilitado San Aloysius,
enfocándose en el servicio a los más necesitados.
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Barrilito de Cerveza
THIRD str ee t y F S TREET NE

l a escuel a intermed ia (s ex t o a o ct avo)
Stuart-Hobson en las calles Cuatro y F, NE, fue
construida en 1927 en el espacio de una de las casi
dos docenas de cervecerías que existían en DC
después de la Guerra Civil. La mayoría pertenecía
a inmigrantes alemanes que se habían especializado en un tipo de cerveza de cebada malteada,
alternativa más suave a la de estilo inglés
producida por los cerveceros estadounidenses.
George Juenemann abrió aquí su cervecería y beer
garden en 1857, diez años después de su llegada a
los Estados Unidos. Por casi treinta años, la
cervecería, el salón de baile, los juegos de bolos y
los comedores de Juenemann, entretuvieron a las
familias de origen alemán de Washington.

Vista de la Cervecería Washington, mostrando
sus grandes instalaciones en 1892.
Colección de Wes Ponder

El cervecero de Cincinnati Albert Carry compró el
complejo luego del fallecimiento de Juenemann en
1884, vendiéndolo algunos años más tarde. La
Washington Brewery Company (Compañía
Cervecera de Washington), rebautizada así por sus
nuevos dueños, funcionó hasta que el Congreso
(con jurisdicción exclusiva sobre DC), cerró todas
las cervecerías de la ciudad en 1917, dos años antes
de que la prohibición se extendiera a toda la
nación. El único vestigio de la cervecería, la
fachada de su antigua fábrica de hielo, todavía se
mantiene en pie, en el año 2011, en las calles
Cuatro y I, NE.
En 1830, cuando esta zona era todavía “campo”, la
Iglesia Luterana Evangélica Concordia de la
sección Foggy Bottom del Noroeste de DC,
estableció aquí su cementerio. Casi treinta años
después, la ciudad aprobó una ordenanza
prohibiendo los entierros dentro de sus límites
(entonces calle Boundary, avenida Florida hoy,
hacia el norte). Por esta razón, Concordia reubicó
las sepulturas en Prospect Hill, a unas dos millas
de distancia en la calle North Capitol.
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Cuidando a la
Comunidad
THIRD str ee t y H S TREET NE

l a elegante p or ció n de es til o r omántic o de
este complejo de condominios nació en 1874 como
el Hogar de Ancianos de las Hermanitas de los
Pobres (Little Sisters of the Poor). Ellen Sherman,
de la Iglesia de San Aloysius y esposa del general de
la Guerra Civil William Tecumseh Sherman, ayudó
a asegurar el financiamiento del Congreso para
la construcción de las instalaciones. Las monjas
debieron mendigar en las calles para poder así
sostener el cuidado gratuito de los ancianos, sin
importar su raza o religión.
En 1976 la ciudad construyó el puente que extendió
la calle H sobre las líneas de Union Station. Con una
peligrosa rampa de acceso a metros de su puerta
principal, las hermanas se mudaron al barrio de la
Universidad Católica. En 1979 el Capital Children’s
Museum (Museo de Niños de la Capital) ocupó el
antiguo convento, moviendo su entrada a la parte
trasera del mismo. En 2004 se trasladó a Maryland.

Algunos residentes juegan cartas en el
Hogar de Ancianos de Las Hermanitas de
los Pobres, 1939.
Star Collection, DC Public Library; © Washington Post

El Dr. Tom Collins, nacido en 1905 y criado en
el 322-324 de la calle H, fue hijo de un ingeniero
ferroviario y descendiente de trabajadores
irlandeses reclutados para reconstruir Washington
después de la Guerra de 1812. “Doc” Collins
abrió un consultorio médico en su casa hacia
1935 y durante los 40 cobraba siete dólares por
visita domiciliaria. Atendía a todo el mundo,
desde residentes del Hogar de Ancianos de las
Hermanitas y futbolistas del colegio Gonzaga
hasta miembros del Congreso. El Arzobispo
Patrick O’Boyle fue su paciente, como también
lo fue un carnicero del mercado Union Terminal,
quien le pagaba a Collins con carne fresca. Aunque
leal a su comunidad, el Dr. Collins decidió mudarse
luego de los disturbios de 1968 que dejaron casi
todo en ruinas.
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La Arena del
Repartidor de Hielo
THIRD str ee t y M S TREET NE

el r ecint o uline ar ena fue c onstr uid o en
1941 por Mike Uline para presentar patinaje sobre
hielo, hockey, básquetbol y tenis. El inmigrante
holandés Migiel Uihlein había hecho una fortuna
patentando y vendiendo equipos para producir
hielo. Por años, los habitantes de DC se reunieron
aquí para disfrutar de espectáculos deportivos,
servicios religiosos y conciertos. El juez Kaye K.
Christian recuerda que durante los 50 y 60 s u
madre, Alice Stewart Christian, ganó tres veces la
competencia de cocina del diario Afro-American
Newspaper en el Uline.
Arnold “Red” (El Rojo) Auerbach comenzó su
carrera profesional en 1946 entrenado en Uline al
equipo de básquetbol Washington Capitols. Más
tarde llevaría a los Celtics de Boston a alcanzar
nueve títulos de la NBA.
Uline segregaba sus audiencias. Afroamericanos podían asistir a boxeo y lucha libre, pero
no a hockey sobre hielo y basquetbol, supuesta mente de clase superior. En respuesta, E.B.
Henderson, especialista en salud y educación
física, formado en Harvard, organizó un boicot.
Con la disminución de la audiencia, Uline debió
abandonar la norma segregacionista en 1948.

Mary Wells encabezaba la lista de ar tistas en un
concierto de 1979 en el Coliseo Washington.

En 1959 el recinto fue vendido. El rebautizado
Washington Coliseum presentaría a los Beatles en
su primer concierto en vivo en los Estados Unidos, en 1964. Bob Dylan, Motown Review, Chuck
Brown y Rare Essence también cantaron aquí.

Collección de Mara Cherkasky

En mayo de 1971, el Coliseo se convirtió en una
celda para muchos de los 12000 manifestantes
arrestados durante las marchas contra la guerra
de Vietnam. Los conciertos en vivo terminaron en
1986. Usada por años como depósito de basura, la
arena todavía espera en 2011 ser remodelada.
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Provisiones para la
Ciudad
cu ad ra d el 4 00 d e FLORIDA AVENUE ne

Este ter r eno ele vad o cerca de las líneas fé rreas de B&O, ha sido el Mercado Union Terminal
desde 1931. Ese mismo año, el Mercado Central
de la avenida Pennsylvania NW fue demolido
para dar paso a la construcción de los Archivos
Nacionales. Muchos vendedores se mudaron
entonces a este lugar.
Antes de que el mercado arribara, este terreno
fue parte de las propiedades Brentwood, y
luego Camp Meigs, puesto de entrenamiento
militar para la Primera Guerra Mundial. En
los años 20 el depósito de madera Hechinger
reemplazó el campamento.

George “Shorty” (“Retaco") Echols, a los 89
años, 60 de los cuales tr abajó en el Mercado
Union Terminal, 1976.
Star Collection, DC Public Library; © The Washington Post

Comerciantes judíos, griegos, italianos y afroamericanos dominaron el mercado original. A
fines de los 50 y a m edida que la renovación
urbana cerraba los mercados mayoristas del
Suroeste de DC, llegaron muchos más. Entre
ellos se encontraba el Gallinero Kolker de Fred
Kolker y la Compañía de Carnes Washington,
perteneciente al tío de Fred, Sam. Todas las
semanas los empleados de la empresa descargaban y faenaban cinco carros ferroviarios de
reses. Además, cada noche un grupo limpiaba
los equipos para la visita matinal del inspector
del gobierno. Los seis hijos y nietos de Sam
continuaron el negocio hasta finales de los 80.
Una nueva ola de empresarios inmigrantes,
especialmente de China, El Salvador, Jamaica y
Corea, llegaron durante los 80.
La activista de derechos civiles Nadine Winter
creó la Hospitality House (Casa de la Hospitalidad) para proteger a los vagabundos que vivían
en el mercado. En 1962, esta institución abrió un
hospedaje familiar en el 507 de la avenida Florida.
Winter, más tarde, fue elegida cuatro veces para
representar al distrito 6 en el Consejo de DC.
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Educación para Todos
FLORIDA AVENUE Y EIGHTHTREET
S
NE

La U nivers idad G all aud et es mundialmente
conocida como la primera institución educativa
para sordos y centro cultural del mundo sordo en
Estados Unidos. Comenzó como el Columbia
Institution for the Instruction of the Deaf and
Dumb and Blind (Institución Columbia para la
Instrucción de Sordos, Mudos y Ciegos) en 1856,
en terrenos donados por el ex Director General
de Correos, Amos Kendall. En 1864, el Congreso
autorizó oficialmente la institución con la firma
del presidente Abraham Lincoln. El nombre de la
universidad honra a Thomas Hopkins Gallaudet,
fundador de la primera es cuela para sordos en
Estados Unidos y padre del primer presidente de
Columbia Institution.

Futbolistas de Gallaudet, acurrucados,
alrededor de 1950. Los jugadores de
Gallaudet inventaron el huddle (acurrucarse)
en 1894, para esconder su lenguaje
de señas de la vista de sus oponen tes.
Gallaudet University Archives

Gallaudet fue acreditada como universidad en
1986. Dos años más tarde, nombró a su primer
rector sordo gracias a la presión de estudiantes
apoyados por la comunidad nacional de sordos,
profesores, ex alumnos y líderes nacionales. Sus
esfuerzos iniciaron un movimiento que llevó a la
histórica Americans with Disabilities Act (Acta de
Estadounidenses con Incapacidades) en 1990.
Esta institución ha sido declarada Hito Histórico
Nacional y su campus original (1866-1878) se
encuentra en el Registro Nacional de Lugares
Históricos. Sus alumnos estudian en inglés y en
lenguaje de señas.
Al este del campus se ubica el barrio Trinidad, así
nombrado por la antigua propiedad del banquero
y filántropo de DC William Wilson Corcoran
(1798-1888). Entre los legados de C orcoran a su
ciudad se cuentan el antiguo Banco Riggs, el
cementerio Oak Hill y la galería de arte Corcoran.
En 1875 el banquero donó Trinidad al Columbian
College (predecesor de la Universidad George
Washington), cuyos dueños a su vez lo vendieron
a la compañía Washington Brick Machine.
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De Fábricas de
Ladrillos a Edificios
cu ad ra d el 1000 d e FLORIDA AVENUE ne

El B ar r io Tr inid ad nació en la década de 1890,
luego de que la compañía Washington Brick
Machine agotara la arcilla del lugar. Con la calle
H llenándose de casas y negocios, la compañía
vendió los terrenos como lotes de vivienda. Las
rowhouses (series de casas adosadas) que se levantaron fueron vendidas a familias blancas, muchas
de las cuales caminaban al trabajo por la calle
H. Cuando la fábrica de ladrillos cerró, la liga
americana de béisbol construyó aquí un estadio
de béisbol que funcionó sólo por algunos años.
Hacia 1900, J ohn Fischer montó una fábrica de
caramelos en su casa en el 1008 de la avenida
Florida. Sus hijos John y Edward Fischer
continuaron el negocio familiar hasta 1941.

Desfile de niñas de la agrupación Campfire Girls
en la avenida Trinidad a favor de la registración de
votantes en 1964, año en que por pr imera vez los
washingtonianos pudieron votar en una elección
presidencial desde la fundación de la ciudad .
Colección de Mrs. Korea Strowder

Cerca de aquí, la familia de Arthur Nock, un
vendedor de ferretería, tenía una amplia casa en
el 1001 de la calle K. Luego de su muerte en 1930,
su viuda Louise alojó huéspedes. Durante la Gran
Depresión (1929-1941), vagabundos hambrientos,
alertados por las marcas dejadas por el mendigo
anterior en las puertas, sabían dónde golpear para
conseguir algo de comer.
Entre 1945 y 1960, muchos washingtonianos
blancos dejaron la ciudad. Algunos querían una
nueva casa en los suburbios. Otros, después de
1954, repudiaban la idea de enviar a sus niños a
las escuelas no segregadas. Como muchos otros
antiguos barrios de DC, Trinidad cambió muy
rápidamente de blanco a afroamericano.
El capataz de construcción Charles “Bob” Martin
y su familia se mudaron a la avenida Trinidad en
1948, así como el administrador del coche comedor Joseph Strowder y su esposa Korea llegaron
a la calle Queen en 1950. Ellos se unieron a otros
recién llegados para crear una nueva comunidad
y liderar numerosas organizaciones cívicas.
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Cultura y Comercio
cu ad ra d el 1 300 d e H STREET NE

cu and o el a tl as per fo rmin g ar ts center
(Centro Atlas para las Artes Escénicas) abrió sus
puertas en 200 5, trajo esperanza a un área
todavía en proceso de recuperación, luego de la
destrucción que siguió al asesinato del reverendo
Dr. Martin Luther King Jr. en 1968. Sin embargo,
cuando el Cine Atlas se inauguró aquí en 1938, el
lugar ya se había convertido en una bulliciosa
zona comercial.
Originalmente, el Atlas admitía sólo a blancos.
Los cinéfilos afroamericanos debían ir a otra parte
hasta 1943, cuando el cine Plymouth comenzó
a funcionar, ocupando el lugar de una antigua
empresa dedicada a la venta de autos en el 1365
de la calle H. Tiempo más tarde, en 1953, la Corte
Suprema eliminó legalmente la segregación en las
instalaciones públicas de DC.

Jóvenes se manifiestan en el cine Atlas en apoyo
a las fuerzas armadas que participaban en la
Segunda Guerra Mundial.
Historical Society of Washington, D.C.

Sin embargo, las tiendas de la calle H, locales de
familias de diferentes nacionalidades, siempre
habían estado abiertas para todos. La mayoría
de los propietarios, como Meyer Greenbaum
de la panadería Greenbaum al 1361 de la calle
H, vivían en los pisos superiores o en la parte
trasera de la tienda y trabajaban innumerables
horas. La peluquería Carroll se instaló al lado
de Greenbaum en 1931 y fue uno de los primeros
negocios afroamericanos de la calle H.
A pesar de los esfuerzos de los empresarios después de los disturbios de 1968, el progreso fue
lento. Sólo a partir de 200 2, en colaboración con
activistas del barrio, el Centro Atlas para las Artes
Escénicas dio comienzo a su renovación a gran
escala y la calle H comenzó a renacer.
Entre los años 1981 y 2009, en la esquina nordeste
de las calles 13 y H se ubicaba la biblioteca Robert
L. Christian, en memoria del ex profesor que
fundó la Northeast Neighborhood House (Casa del
Barrio Nordeste).
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Conexión, Casa, Corazón: Camino Cultural
de Gran Calle H, NE, es uno de los recorridos
peatonales oficiales de Washington, DC. La
ruta de 3.2 millas está señalada por 18 letreros
históricos ilustrados, cada uno identificado con
H
una H.

El letrero 1 está ubicado en la esquina nordeste de
First Street con Massachusetts Avenue, NE, cerca
de la entrada de la estación del Metro Union
Station, en la Línea Roja; sin embargo, Ud. puede
comenzar el trayecto en cualquier letrero. La
caminata le ofrece cerca de dos horas de ejercicio
liviano.
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El Eje de Conexión
MARYLAND avenue y 1 5th s tr ee t ne

l a inters ec ció n d e es t a s cinc o ví a s pr incipales es un histórico eje del transporte del
barrio y la región.
Poco después de que el Congreso se instalara
en Washington en 1800, los líderes de la ciudad
transformaron un antiguo camino agrícola en una
carretera privada que conectaba con Bladensburg
y otros puntos en dirección noreste. Su caseta de
peaje se levantó aquí. Durante la Guerra de 1812,
las fuerzas británicas utilizaron esta vía para llegar
a la nueva capital, donde quemaron el Capitolio, la
Casa Blanca y otros edificios claves.

Los elefantes de los Hermanos Ringling
desfilan en la calle H, 1979.
Star Collection, DC Public Library; © Washington Post

En 1871 la carretera se transformó en una calle
de la ciudad. Una línea de tranvías tirados por
caballos unía este lugar con el centro a través de la
calle H. Por aquel entonces, la línea de tranvías se
extendió hacia el este por el camino Benning Road,
estimulando el desarrollo de la construcción.
Una nueva línea férrea llevaba a los viajeros
hasta Baltimore o Annapolis. Con este nivel de
tráfico, el eje pronto motivó el crecimiento de una
concurrida área comercial.
A comienzos del siglo xx, inmobiliarias publicitaban el barrio invitando a circos para que ocuparan
las áreas vacías. Una tradición nacía: sensacionales
desfiles circenses con camellos, payasos y elefantes
marchando por la calle H. Más tarde los circos se
instalarían cerca del Mercado Union Terminal, en
la Arena Uline y a lo largo de Benning Road.
En 1930 Sydney Hechinger abrió una tienda de
ferretería y desechos de construcción. Hechinger’s
pronto se transformaría en una institución de DC.
Luego de los disturbios de 1968 muchos negocios
abandonaron el área. Sin embargo, el hijo de
Sydney, John W. Sr., comprometido con su ciudad,
abrió en 1981 el Mall Hechinger en Benning Road,
encabezado por su nueva y moderna ferretería.
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Importaciones
Mediterráneas
cuadr o d el 1300 d e MARYLAND AVENUE NE

durante l a d écad a d el 3 0, la avenida
Maryland fue el hogar de inmigrantes del área
mediterránea. Evelyn Kogok Hier, que creció
en el 1328 de la avenida Maryland, recuerda que
su vecino, el reverendo Ayoub (Job) Salloom, se
reunía con sus amigos en el vestíbulo a compartir
una “hookah”, la antigua pipa de agua, después de
la iglesia. El reverendo Salloon era ministro de la
muy unida comunidad “Pequeño Líbano”.
Muchos de los inmigrantes griegos del barrio
iniciaron su ascenso en la escala económica ven
diendo productos en carros y luego alquilando
puestos en el mercado, antes de abrir sus propios
negocios. Durante los años 40, las familias de los
Pappas y los Callas tenían puestos en el Mercado
Union de la avenida Florida. La familia Cokinos
abrió cerca de aquí la tienda de caramelos Goody
Shop hacia 1910. Los dueños del Club Rendezvous
y de los restaurantes Paramount, Kavakos,
Bacchus y Chaconas de la calle H eran griegos.

Evelyn Kogok, hija de inmigrantes libaneses, en su dia de bodas, en el 1328
de la avenida Maryland.
Colección de Thomas Hier

Aunque las familias afroamericanas habían
vivido por largo tiempo en el barrio, los títulos
de propiedad en algunas cuadras, incluyendo
ésta, las restringían como sólo para blancos. Los
educadores afroamericanos James L. y Gustava
Eubank dirigían una escuela de música en la
esquina de las calles Doce y G antes de mudarse
al 1252 de la avenida Maryland en 1947.
Frente a la avenida Maryland se ubica el callejón
Linden Court, donde en 1897 más de cien familias
afroamericanas vivieron en pequeñas casas, junto
a establos y talleres. Algunas de ellas fueron
demolidas en 1937 para construir el cine Atlas,
pero suficientes quedaron en pie para mantener
activo el aire de la antigua comunidad.
El reconocido arquitecto afroamericano Lewis
Giles Sr. (1893-1974) creció en la calle Linden Place,
a una cuadra de aquí.

-
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Familias
Emprendedoras
cu ad ra d el 12 00 d e H STREET NE

l a s ba ja s d imensio nes y al quiler es de los
antiguos edificios de la calle H, atrajeron olas de
empresarios inmigrantes desde la década del 1880,
cuando los edificios eran nuevos. Para 1930, por lo
menos 75 negocios pertenecientes a propietarios
judíos operaban en la calle H.
Abe y Anna Shulman dirigían una tienda de
artículos para el hogar en el 1237 de la calle H,
donde también residían con una cocina en la
parte trasera y habitaciones en el segundo piso.
Dos de sus cinco hijos permanecieron en la calle
H siendo adultos: Israel, dentista, y Fred, que
vendía juguetes y muebles para bebés. Conocida
como “la reina de la calle H”, Anna fundó la
Hebrew Sheltering Society (Sociedad Hebrea de
Amparo) para dar refugio a inmigrantes recién
llegados, así como también lideró Sisterhood,
sociedad femenina de ayuda de la sinagoga Ezras
Israel, en la intersección de las calles Ocho e I.
Los Shulman y la mayoría de los vecinos judíos
habían emigrado desde Rusia alrededor del 1900.

Chuck y Marge Levin en su tienda de
música, en los años 60.
Colección de la familia Levin

Durante los años 50, el ex boxeador Eddie
Leonard abrió un local de venta de sándwiches en
la calle H. Durante los 60, C huck Brown, el futuro
“Padrino del Go-Go”, compró su primera guitarra
en la tienda de música de Chuck y Marge Levin,
en el 1227 de la calle H.
En el 1238 de H se encuentra la antigua oficina
del Dr. Granville Moore, oriundo de Washington,
veterano de la Segunda Guerra Mundial, profesor
de la Universidad Howard y activista de derechos
civiles que atendió aquí pacientes por más de 50
años. El Dr. Moore (1916-2003) es también recordado por sus visitas a domicilio y por atender gratuitamente a pacientes dos días por la semana.
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Las Cambiantes Caras
de la Calle H
ele venth s tr ee t y H S TREET NE

est a herm osa igles ia es la segunda en ocupar
esta esquina. La primera fue una pequeña
capilla de ladrillos construida por John A.
Douglas en 1878 para la nueva Memorial
Methodist Episcopal Church (Iglesia Episcopal
Metodista Memorial). Poco tiempo después,
fue rebautizada en honor a su constructor y su
esposa Sidney, que habían donado el terreno. El
edificio actual lo reemplazó en 1898, cuando la
cuadra se llenó de tiendas y casas de ladrillos.
La Iglesia Douglas Memorial servía a una
congregación caucásica, pero a comienzos
de los 40 se quedó sin miembros. En 1958 un
joven pastor afroamericano, Forrest C. Stith,
fue asignado a Douglas. Golpeando puertas y
reclutando jóvenes, Stith incrementó el número
de asistentes de casi cero a 200 en t res años. En
la calle 11, entre I y K, l a Iglesia Católica Holy
Name (Santo Nombre) experimentaba en ese
entonces el mismo cambio de imagen racial.

El reverendo (luego obispo) Forrest C. Stith, 1958.
Colección de Carolyn O. Brown

Como demuestran las historias de estas dos
iglesias, mucho antes de que el “white flight”
(vuelo blanco) transformara las ciudades de
Estados Unidos durante los 50, la calle H
ya estaba cambiando. Los descendientes de
familias inmigrantes europeas, con profesiones mejor remuneradas, se mudaron a otros
barrios. Para 1950, los afroamericanos habían
llegado a ser mayoría en la calle H. En
respuesta, el Comité Escolar de DC traspasó las
escuelas del barrio a la división “de color”. En
1954, la decisión antisegregacionista de la Corte
Suprema para las escuelas de la nación, aceleró
el éxodo blanco hacia suburbios exclusivos. Por
décadas, la calle H fue casi totalmente afroamericana. Sin embargo, a inicios del siglo xxi ,
la tendencia de la ciudad se ha encaminado
hacia una población más diversa racialmente.
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En la Encrucijada
EIGHTH tsr ee t y H S TREET NE

un año antes d e q ue el c ongr eso y el presidente arribaran a su nueva ciudad capital en 1800,
los Astilleros Navales de la Armada (Navy Yard)
en Washington abrieron sus puertas a los pies de
la calle Ocho. Pronto se transformaría en la fuente
de trabajo más grande de la ciudad. En 1908, los
tranvías comenzaron a conectar la calle H con los
Astilleros Navales a través de la calle Ocho. Como
punto de intercambio entre la línea de la calle Ocho
y la de la calle H, esta concurrida intersección
impulsó la llegada de la sucursal nordeste de los
bancos Home Savings y Northeast Savings.

A ritmo de saxo en el Club K avakos, 1950.
Star Collection, DC Public Library; © Washington Post

Antes de que la prohibición cerrara muchos locales
de DC en 1917, el 727 de la calle H albergaba la
taberna Beuchert, de dueños alemanes. Louis
Kavakos compró el lugar en 1929 y lo transformó
en un local y confitería que ofrecía almuerzos.
Una vez terminada la prohibición en 1933,
Kavakos y sus hijos reemplazaron el comedor
por el Club Kavakos, con música en vivo, baile,
vodevil y estriptiseras. Al igual que muchos locales
nocturnos de DC, el club prosperó durante la
Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra,
los asistentes disfrutaban de las tardes presentadas
por el DJ Willis Conover, de la radio WMAL. Los
grandes jazzistas Charlie Parker, Charles Mingus y
Dizzy Gillespie hicieron allí grabaciones en vivo.
En 1914, la congregación ortodoxa Ezras Israel se
trasladó desde los altos de una tienda en la calle H
a la ex Iglesia Bautista Centennial, una cuadra al
norte. Cincuenta años después cerró sus puertas
debido a que la mayoría de la población judía de
la calle H se había trasladado hacia el norte. Ezras
Israel volvió a abrirse en Rockville, Maryland.
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Los Incendios de 1968
SEVENTH tsr ee t y h S TREET NE

el vier nes 5 d e abr il d e 1968 la cuadra del 600
de la calle H ardió en llamas. El reverendo Dr.
Martín Luther King Jr. había sido asesinado el día
anterior y muchos hombres y mujeres, abatidos e
iracundos, habían tomado las calles de la ciudad
saqueando e incendiando todo a su paso.
Según lo relatado por un bombero, el callejón
ubicado detrás de la Tienda Departamental
Morton’s, se transformó en “una autopista para
los saqueadores”, acarreando consigo “televisores,
ropa, de todo”. A pesar de todo esto, otra gente
llevaba a los bomberos sillas y café.

Intento infructuoso por salvar
la Tienda de Departamentos
Morton’s el 5 de abril de 1968.
The Washington Post

Cuando Morton’s abrió en 1933, fue una de las
pocas tiendas de propietarios blancos que no
discriminaba al vender o al contratar personal. De
hecho su dueño, Mortimer Lebowitz, había sido
presidente de Urban League (Liga Urbana) y había
marchado con el Dr. King. Sin embargo, su tienda
fue aquí saqueada e incendiada.
“Los disturbios no ocurrieron simplemente porque
sí”, recordaba Sam Smith del diario Capitol East
Gazette. En 1968, “el 24% de la fuerza laboral (del
área) estaba desempleada o subempleada”. Una
vez que el humo desapareció, 90 e dificios ya no
existían. La mayoría de las tiendas que no habían
sido destruidas nunca más volvieron a abrir.
En 1984 se formó la Corporación para el
Desarrollo Comunitario de la Calle H con el fin
de atraer inversión al área. La corporación y otras
organizaciones sin fines de lucro, construyeron
casas y edificios comerciales. Sin embargo, la
calle H sufrió la implacable competencia de los
suburbios. Fueron necesarias la restauración
del Teatro Atlas, a partir de 2002, y la nueva
valoración de los encantos del barrio y de los
edificios del siglo xix , para que comenzara la
revitalización de la calle H.
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Póngase al Volante
cu ad ra d el 600 d e h s tr ee t ne

ou r isman che vr ole t o cup ó al gun a vez casi
todo el lado norte de esta cuadra. Luego de ser
por dos años uno de los máximos vendedores de
Chevy en la avenida Connecticut, en 1921 y con
un préstamo de US$ 2000 de s u viuda madre,
Benjamin Ourisman abrió aquí su nuevo local de
venta de autos. Para 1940, y con el nuevo edificio
de cinco pisos construido en el 624 de la calle
H, ya era el mayor vendedor de autos del país. El
negocio se trasladó a Maryland en 1962.

Benjamin Ourisman, sexto de pie desde la izquierda, y
su equipo de vendedores en su venta de automóviles
del lado norte de la calle H, 1923.
Colección de Ourisman Chevrolet

Frente a Ourisman Chevrolet, en el 619 de la calle
H, Pietro Borghese dirigió la peluquería Pete’s
Barbershop por casi 50 años. Había emigrado de
Italia en 1920 y abrió su local cerca de las casas de
muchos trabajadores y artesanos italianos. La
familia se llevaba bien con sus vecinos afroamericanos, recordaba su hijo Carmelo. Durante
los disturbios de 1968, cuando Pete’s era uno de
los únicos dos negocios de dueños blancos de la
cuadra, la peluquería ni siquiera fue tocada.
La tienda Sanitary Grocery, precursora de la
cadena Safeway, apareció por primera vez en la
calle H en 1909. A comienzo de los 60, Sa feway
fue inaugurado en el 600 de l a H pero se mudó al
nuevo Mall Hechinger en Benning Road, dejando
al barrio sin supermercado. Cinco años más
tarde, la tienda de comestibles independiente
Megafood, de dueño afroamericano, abrió en la
acera del frente, pero duró tan sólo dos años. La
tienda Murry's, que tomó el espacio ocupado
previamente por Safeway, es parte de una cadena
local fundada en 1948 por Alfred Mendelson,
bautizada así en honor de su hijo.
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Santuarios
SIXTH str ee t y H S TREET NE

l a igles ia ep isc opal cal var y (cal var io) , en
el 820 de la calle Seis, ha sido uno de los pilares
de la comunidad desde 1901. En sus primeros
años, la congregación, guiada por su rector y
fundador, reverendo Franklin I. A. Bennett, se
reunía en la esquina de las calles Once y G. En
1941 dio su bienvenida al reverendo Dr. James O.
West como rector. El dinámico reverendo West
convocó a tantos nuevos miembros que pronto la
parroquia necesitó un templo más grande. Ocho
años después, la iglesia se mudó a su domicilio
actual, la antigua Church of the Good Shepherd
(Iglesia del Buen Pastor). West cofundó el centro
de servicios sociales Hospitality House, albergó
y alimentó vagabundos en su casa parroquial y
ofreció consejería a los veteranos de Vietnam. “La
ciudad lo veía como un líder de la comunidad”,
recuerda el juez Kaye K. Christian.

Monaguillos de la Iglesia Episcopal Calvario encabezan la procesión durante la ceremonia de retiro
del reverendo James O. West luego de 48 años de
servicio, 1990.
The Washington Post

La Iglesia Bautista Mount Olive (Monte de los
Olivos), en el 1140 de la calle Seis, fue fundada en
1873 como rama de la Segunda Iglesia Bautista del
Noroeste de DC. La iglesia actual se erige sobre
el mismo lugar donde se reunieron por primera
vez, la casa de Robert y Martha Terrell. La Iglesia
Mount Olive se dedicó a servir a los miembros
necesitados de la comunidad, brindándoles
comida y vestimenta, ofreciendo servicios evangélicos al aire libre y guiando adolescentes
varones, entre otros programas.
La estación de radio WOL transmitió desde la
intersección de las calles Cuatro y H durante los
80 y 90. L os vecinos recuerdan que el estudio de
la radio miraba a la calle lo que permitía, a través
de sus ventanas, ver a los invitados “en el aire” y a
su dinámica anfitriona Cathy Hughes.

Cul tural T o ur is m DC
pr es ent s t wo Neighb o r ho o d
Her it a ge Trail
Aud io Jo ur ne ys

Walk It.
Hear It.
Let the voices, music, and sounds
of the past guide your journey through two
of DC's most exciting neighborhoods.

City Within a City
Audio Tour
Explore the Jazz beats, the voices,
and the inspiration of the individuals
that lived along the Greater U Street
Heritage Trail.

City War to
Civil Rights
Audio Tour

Listen to the stories of the people
who shaped the history of a nation as
you walk in their footsteps along the
Downtown Heritage Trail.
Download the free, awardwinning Downtown Heritage Trail
Audio Tours at
www.CulturalTourismDC.org

Washingtoniana Division, DC Public Library

Fuentes
el p r o ceso d e cr ear un Camino Cultural
comienza con la comunidad, pasa a través de la
recolección de relatos e historias orales y termina con la investigación académica formal.
Para obtener mayor información sobre este
barrio, consulte al Kiplinger Library/Historical
Society of Washington, D.C. y Washingtoniana
Division, DC Public Library. Además, puede
revisar los siguientes trabajos seleccionados:
Brett L. Abrams, Capital Sporting Grounds, A
History of Stadium and Ballpark Construction
in Washington, D.C. (Jefferson, NC: McFarland
and Co., Inc., 2008).
Laura Cohen Apelbaum and Wendy Turman,
eds., Jewish Washington: Scrapbook of an
American Community (Jewish Historical
Society of Greater Washington, 2007).

Esta innovadora biblioteca “Porta Branch”
honra a Robert L. Christian (1921-1969).

Boyd and Ball Consulting, “A Historical Study of
Near Northeast Washington,” H Street Community
Development Association, 2002.
Justine Christianson, “The Rise and Fall of the
Uline Arena,” Washington History 16-1, spring/
summer 2004, 16-35.
Ben W. Gilbert and the staff of The Washington
Post, Ten Blocks from the White House; Anatomy of
the Washington Riots of 1968 (New York: Frederick
A. Praeger, Publisher, 1968).
Robert K. Headley, Motion Picture Exhibition in
Washington, D.C., (Jefferson, NC: McFarland &
Co. Inc., 1999).
Kathryn Schneider Smith, ed., Washington at
Home: An Illustrated History of Neighborhoods in
the Nation’s Capital, second edition (Baltimore:
Johns Hopkins University Press, 2010).

5. A Self-Reliant People: Greater Deanwood
11

Una comunidad autosuἀciente: Pequeñas casas de madera
y grandes jardines verdes evocan el pasado rural de este barrio, tradicionalmente afroamericano, en donde Nannie Helen
Burroughs y Marvin Gaye establecieron su reputación.
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Minnesota Ave a Metrobus U8 (Capitol Heights) al letrero 1
en Division Ave. al sur de Nannie Helen Burroughs Ave.

6. Civil War to Civil Rights: Downtown
5
10

2

De la Guerra Civil a los Derechos Civiles: Siga los pasos de
Abraham Lincoln, Frederick Douglass, Walt Whitman y del
reverendo Dr. Martin Luther King Jr., ilustres hombres cuyas
vidas se entrelazaron con la historia de la nación.
Archives-Navy Mem’l-Penn Quarter. El letrero 1 está en la
calle Siete cruzando Pennsylvania Ave.

7. Lift Every Voice: Georgia Ave./Pleasant Plains
Heritage Trail

No se pierda el resto
de los Caminos
Culturales
1. Roads to Diversity: Adams Morgan

Rumbo a la diversidad: Explore las grandes mansiones y
departamentos de Adams Morgan, el lugar donde se estableció la primera tienda Toys ‘R’ Us y locales comerciales
provenientes de todo el mundo.
Woodley Park-Zoo/Adams Morgan. Tome el Circulator
hasta Calvert St. y Adams Mill Rd. El letrero 9 está frente a
Adams Mill Rd.

2. Tour of Duty: Barracks Row

Al servicio de la patria: El distrito Astillero Naval y Cuarteles
de Infantería de Marina, de Capitol Hill, es uno de los más
antiguos de la ciudad. Escuche los ensayos de la Banda de los
Infantes de Marina y explore el histórico Eastern Market.
Eastern Market al letrero 1.

3. Battleground to Community: Brightwood

De campo de batalla a comunidad: Aquí, en el que fuera el
primer camino que llevaba desde las granjas a la ciudad, es
donde se libró la única batalla de la Guerra Civil en territorio
del Distrito de Columbia.
Georgia Ave-Petworth, Metrobuses serie 70 hacia el norte
hasta el letrero 2 en Madison St. y Georgia Ave., o bien,
Columbia Heights, Metrobuses serie 50 hacia el norte
hasta el letrero 1 en Colorado Ave., 14th y Jefferson Sts.

4. Cultural Convergence: Columbia Heights

Convergencia Cultural: Encuéntrese con el pasado y el presente de Columbia Heights y con gente que cambió nuestro
mundo con nueva tecnología, ideas, obras literarias, leyes y
liderazgo.
Columbia Heights al letrero 1.

Levanten todas las voces: Los barrios de la calle Siete y de la avenida Georgia – que vincularon a un tiempo al Washington oficial
con el otro mundo alejado de él – han sido testigos del quehacer
humano tanto en lo más terrenal como en lo más excelso.
Shaw/Howard University hacia el letrero 1.

8. Village in the City: Mount Pleasant

Un pueblo en la ciudad: Rehaga el camino de transformación
que llevó a una pequeña aldea rural a ser, sucesivamente, un
elegante suburbio con tranvías, un barrio de clase trabajadora, un
barrio latino, hasta llegar a convertirse en un centro de las artes
y el activismo.
Columbia Heights. Dos cuadras hacia el oeste hasta el letrero
1 en la esquina de las calles 16 y Harvard.

9. Midcity at the Crossroads: Shaw

Midcity, un cruce de destinos y caminos: Inmigrantes recientes
y antiguos residentes… ricos y pobres… todos han convivido en
Shaw desde la alborada del Distrito de Columbia.
Mt. Vernon Square/7th St- Convention Center al letrero 12.

10. River Farms to Urban Towers: Southwest

De granjas ribereñas a torres urbanas: Visualice el histórico
y étnico Southwest en medio de la arquitectura neoclásica
modernista de hoy, resultado de la renovación urbana de
mediados del siglo xx.
Waterfront-SEU al letrero 1.

11.Top of the Town: Tenleytown

La cima de la ciudad: Visite los vestigios del poblado que creció en torno a la taverna de John Tennally en el siglo xviii y
encuéntrese con el barrio que jugó un papel clave en dos guerras
mundiales y en el desarrollo de las comunicaciones modernas.
Tenleytown al letrero 1.

12.City Within a City: Greater U Street

Una ciudad en la ciudad: Descubra el histórico centro de la
comunidad afroamericana de DC: el lugar donde Duke Ellington
se inspiró, Madame Evanti realizó sus composiciones y Thurgood
Marshall planeó sus estrategias.
U St/African-Amer Civil War Memorial/Cardozo. El letrero 1
está en la salida de la calle 13.

Otra invitación a
caminar: Art on Call
13
5
9

2

ar t o n call es un proyecto que recicla las casillas telefónicas, usadas antiguamente por la policía y bomberos,
y las transforma en mini exhibiciones de arte comunitario e histórico.
1 Capitol Hill
Varias obras evocan imágenes de antaño, incluyendo
una sala de cine y el compositor John Philip Sousa,
conocido como el Rey de las Marchas.

10

3
14

7

11
6

Visite
CulturalTourismDC.org
para localizar las casillas
Art on Call.

4
8

1
12

2 Cathedral Heights
Cuatro artistas revelan momentos históricos clave,
entre ellos, la participación de mujeres de la Marina de
EEUU en la Segunda Guerra Mundial y los orígenes de
la Catedral Nacional de Washington.
3 Cleveland Park
Un ameno recorrido por la distinguida arquitectura
residencial y por otros lugares favoritos del barrio.
4 Dupont Circle
Interesantes y mágicas interpretaciones de la fuente de
Dupont Circle, además de la historia del barrio y relatos
sobre incendios.
5 Forest Hills
Cuatro artistas presentan las historias del restaurado molino Peirce Mill, de nativos de Soapstone Valley y otras.
6 Georgetown
La historia de este legendario barrio y su pasado reciente, incluyendo a los Kennedy y la famosa universidad.
7 Glover Park
Seis artistas exploran la historia de Charles Carroll
Glover, los “jardines de la victoria” de la época de la
guerra, las raíces de la música punk y más.
8 Golden Triangle
Una variedad de estilos artísticos evocan el alegre
espíritu de esta área del centro de la capital, a tan sólo
pasos de la Casa Blanca.

9 McLean Gardens
La fabulosa Evalyn Walsh McLean, su diamante Hope y
su propiedad Friendship Estate.
10 Mount Pleasant
Las hermosas esculturas en bronce de Michael K. Ross
describen escenas de la historia y prehistoria del barrio.
11 Sheridan/Kalorama
Las casillas con filo dorado muestran obras de arte que
honran el pasado diplomático y cultural del barrio.
12 Southwest
El Festival Nacional de los Cerezos inspiró las obras de
seis artistas.
13

Tenleytown
La artista Lena Frumin muestra Hot Shoppes, el departamento de bomberos de 1903, escuelas y Fort Reno.
14 Woodley Park
La artista Nancy McGill destaca importantes lugares,
tales como el puente Taft, el hotel Wardman Park y la
mansión Woodley (Escuela Maret).

Live NoMa.
Live Connected.

If you enjoyed walking Hub, Home
Heart: Greater H Street, NE Heritage
Trail, you’ll want to explore these
other District of Columbia
Neighborhood Heritage Trails!
Roads to Diversity: Adams Morgan Heritage Trail
Tour of Duty: Barracks Row Heritage Trail
Battleground to Community: Brightwood Heritage Trail
Cultural Convergence: Columbia Heights Heritage Trail
Civil War to Civil Rights: Downtown Heritage Trail
A Self-Reliant People: Greater Deanwood Heritage Trail
Lift Every Voice: Georgia Avenue/Pleasant Plains Heritage Trail
City Within a City: Greater U Street Heritage Trail
Village in the City: Mount Pleasant Heritage Trail
Midcity at the Crossroads: Shaw Heritage Trail
River Farms to Urban Towers: Southwest Heritage Trail
Top of the Town: Tenleytown Heritage Trail

COMMUNITY
the afr ican amer ican her it a ge trail, w a shingt o n, d c

Celebrate 100 plaques

honoring the rich African American
history of Washington, DC

Washington DC’s ἀrst all-African American company: Fire
Company No. 4, 1943. Photo by Gordon Parks, Library of Congress

Visit www.CulturalTourismDC.org to
explore the trail and learn about events and
attractions that honor African American
history in Washington, DC, including the
Reverend Dr. Martin Luther King, Jr.’s life
and legacy in DC.

Det ails a t www.CulturalTourismDC.org

Plan Online

Be a DC Insider

to be a part of two of the most
exciting events in DC!

with Cultural Tourism DC's
Events Update!

A month’s worth of international art and culture
every May. Embassies and international culture
centers open their doors and showcase their
music, dance, crafts, food, and more!

Stay on top of what’s happening in DC by
signing up for the weekly Events Update.
Enjoy a week’s worth of art, music, film,
exhibits and more delivered straight to
your inbox every Wednesday.
It's quick, it's easy, and it's free.
Explore the city and discover a new neighborhood
or reacquaint yourself with an old one. Each fall,
Cultural Tourism DC offers dozens of walking and
biking tours throughout all the wards of the city.

.org

.org
CulturalTourismDC
@DCCulture
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Cultural Tourism DC es una coalición
independiente y sin fines de lucro conformada
por más de 220 organizaciones culturales,
patrimoniales y comunitarias de la capital de la
nación. Ayudamos a que, tanto visitantes como
residentes de la zona metropolitana, puedan
tener un encuentro con el auténtico patrimonio
cultural de Washington.

Neighborhood Heritage Trails son los Recorridos
Peatonales Oficiales del Distrito de Columbia.
El grupo de trabajo del Camino Cultural de
Gran Calle H, NE, es una co alición, ad-hoc y
diversificada, conformada por residentes,
empresarios, activistas, artistas, académicos y
otros, que se han organizado para desarrollar el
Camino Cultural de Gran Calle H, NE, en
colaboración con Cultural Tourism DC.

Nota: Este documento es distribuido gracias al patrocinio
de U.S. Department of Transportation, con el propósito de
intercambiar información. El gobierno de EEUU no
asume ninguna responsabilidad por el uso que pudiera
hacerse de la información contenida en este documento.

