En este recorrido peatonal
autoguiado de Georgia Ave./
Pleasant Plains, los letreros
históricos le llevarán a:
– La ruta que el presidente Lincoln alguna vez cabalgó
para llegar a su casa de verano.

Levanten Todas
las Voces
Georgia Ave./pleasant plains
heritage trail

– La Universidad Howard, piedra angular de la educación
afroamericana.
– Los lugares donde el joven Duke Ellington y el futuro
“padrino del Go-Go”, Chuck Brown, tuvieron sus comienzos.
– Un parque-bar alemán-americano.
– El estadio Griffith, alguna vez casa de los Washington
Grays, de los Washington Senators y de los Washington
Redskins.
– La casa donde se alojaba la futura novelista y antropóloga
Zora Neale Hurston.
– El lugar donde se ubicaba un antiguo barrio de
inmigrantes alemanes e irlandeses, por donde
libremente se desplazaban vacas, cerdos y corderos.

¡Cuántos sueños y memorias residen
en este corto trecho de la avenida
Georgia! Recorra este senda para
revivir los tiempos de apogeo de las
calles Siete y T. Hágase amigo de
músicos y empresarios, de tenderos y
barberos, de intelectuales y activistas
y de todo aquél que ayudó a construir
una pujante comunidad en una de las
más antiguas vías de Washington.

Bienvenido.
Los barrios ubicados en la calle Siete
y la avenida Georgia — vinculados
simultáneamente al Washington oficial
y a un mundo alejado de él — han
sido testigos del más terrenal y al
mismo tiempo más sublime esfuerzo
humano. Recorra Levanten Todas las
Voces: Camino Cultural de Georgia
Ave./Pleasant Plains para conocer
a los responsables del nacimiento y
desarrollo de la primera universidad
afroamericana de artes liberales, a las
estrellas — y sus seguidores — de las
calles Siete y T, a quienes disfrutaban
del parque Schuetzen, y a los tenderos,
peluqueros, poetas y contrabandistas
de la avenida Georgia.
Esta guía resume los 19 letreros de
Levanten Todas las Voces: Camino
Cultural de Georgia Ave./Pleasant Plains.

Bailarina de la Asociación de Trinidad y Tobago da
vida al desfile de la avenida Georgia, 1988.
The Washington Post
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Introducción
Historical Society of Washington, D.C.

Mirando al oeste en Barry Pl., en Cowtown, alrededor de 1925.

El camino cultural número 12 de Washington
nos cuenta la historia de la avenida Georgia – desde
Shaw, donde se le llama Seventh Street, hasta
Petworth. En su trayecto pasa por Pleasant Plains,
cuyo nombre proviene de una finca del siglo xviii
que se extendía al noroeste de Columbia Road, y por
Park View, justo al norte de la Universidad Howard.

Alguna vez conocida como Seventh Street Turnpike, la
avenida Georgia fue hecha para prolongar la calle
Siete más allá de la ciudad, la cual terminaba en la

La casa de verando del presidente Lincoln durante el
tiempo de sus visitas.

Cortesia e Lincoln Financial Foundation Collection, Indiana State Museum

El nombre de la ruta, Levanten Todas las Voces, está
tomado del poema de James Weldon Johnson, musicalizado más tarde y conocido como el “Himno
Nacional Negro”. “Alcen todas las voces y canten/
hasta que el cielo y la tierra sean uno/fundidos en
armonías de Libertad”. El nombre del recorrido habla
de la rica historia y cultura afroamericana de esta
zona y de la gran variedad de voces con las que aquí
podrá encontrarse.

avenida Florida. Seventh Street comenzaba donde
lo hace hoy, frente a los muelles, en la zona
Suroeste de Washington y continuaba a través del
mercado principal hasta el límite original de la
ciudad. El mismo camino llevaba a los soldados
de la Guerra Civil a la batalla y al presidente
Lincoln a su casa de verano. Llegaba hasta bien
adentro en Maryland, sirviendo a los granjeros
que suministraban productos a la ciudad.
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Foto de Robert H. McNeill
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Multitud fuera del Teatro Howard, alrededor de 1940.

Durante y después de la Guerra Civil (1861-1865),
miles de personas que habían sido esclavas llegaban a Washington, listas para una nueva vida.
Necesitaban trabajo, educación, vivienda y atención médica. Para preparar líderes que sirvieran
a esta comunidad que crecía rápidamente, la
Universidad Howard abrió sus puertas en 1867.
El Hospital Freedmen’s pronto se trasladaría
cerca de Howard, transformándose en un hospital de capacitación.

Después de la Guerra Civil los tranvías transportaban multitudes al parque Schuetzen, ubicado al
norte de la Universidad Howard y construido por
estadounidenses de origen alemán. En 1891 los
fanáticos del béisbol llegaban al Nationals Park en
Howardtown. El estadio Griffith ocupó más tarde
este lugar, albergando eventos deportivos, bautismos en masa, conciertos y más.

Historical Society of Washington, D.C.

A medida que el siglo xix daba paso al xx, leyes
que establecían zonas comerciales y de urbanización cerraron el parque, dando paso a casas en
hileras en su lugar. Nuevas viviendas y negocios
reemplazaron Howardtown y Cowtown. Los
afroamericanos superaron en número a los blancos residentes, pero sin llegar a reemplazarlos
totalmente.
A medida que la Universidad Howard se transformaba en el centro nacional de erudición
afroamericana, la inauguración del Teatro
Howard, en 1910, hizo de las calles Siete y T la
meca cultural de la comunidad negra – mucho
antes de que la calle U se transformara en el
“Broadway negro de Washington”.
Colección de Tina Scott Boyd

En torno a la Universidad nació Howardtown,
zona de pequeñas casas de madera que crecieron
como campamentos de guerra para personas que
habían sido esclavas. Frente a la avenida Georgia
estaba Cowtown (el pueblo de las vacas), comunidad de inmigrantes alemanes e irlandeses,
originalmente.

LaVern Baker, artista frecuente
del Teatro Howard.
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Estudiantes se reúnen en el Main Hall y Administration Building, uno
de los primeros edificos de la Universidad Howard, alrededor de 1870.

Policías del segundo distrito mantienen el orden
en el alborotado Cowtown, 1878.
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Howard University Archives

The

Cecelia Scott (a la derecha) con su esposo James Scott (atrás a la derecha)
y algunos clientes, en su restaurante frente al Teatro Howard, 1958.

Star Collection, DC Public Library; © Washington Post

Colección of Judy Rosen Cohen

Star Collection, DC Public Library;
© Washington Post

Afro-American Newspapers Archives
and Research Center

El Dr. Roland Scott (con anteojos) recibe una incubadora para
niños prematuros del Hospital Freedmen’s, 1941.

Estudiantes de la Universidad Howard despliegan una de sus demandas durante una
protesta en marzo de 1968.

Phil Rosen da la bienvenida
al boxeador Joe Louis, el cual
estaba promocionando la
bebida Joe Louis Kentucky
Bourbon para Dox Liquors,
su tienda ubicada en la calle
Siete, en 1950.

Para los afroamericanos, esta zona sería un santuario, el cual a veces chocaba con el racismo de
la sociedad circundante.
En el verano de 1919 la tensión racial en el país
estaba en un nivel muy alto. Los valientes y
patrióticos veteranos afroamericanos de la
Primera Guerra Mundial (1914-1918) habían
regresado a casa para encontrarse con la segregación más rígida que nunca. Los negros juraron
luchar contra ella; los blancos prometieron detenerlos. Los disturbios comenzaron en muchas
ciudades, también en Washington. Miles de
negros washingtonianos marcharon aquí precisamente, en la intersección de la calle Siete con
Florida, defendiendo su barrio con éxito.
La paz regresó. Nuevos teatros, clubes y restaurantes se instalaron aquí. La tienda de discos de
Max Silverman ayudó al lanzamiento de músicos
locales cultores de R&B (Ritmo & Blues). De la
escuela de medicina de la Universidad Howard
salieron médicos que sirvieron a la comunidad y
al país, y su escuela de leyes formó abogados que
luego implementarían exitosamente la batalla
legal contra la segregación en los Estados Unidos.

La tienda de discos Waxie Maxie’s de la calle Siete fue
destruida por la violencia que siguió al asesinato del
reverendo Dr. Martin Luther King Jr., 1968.

Llegaron los años 60 trayendo consigo los movimientos por los derechos civiles, el feminismo, el
poder negro y aquél contra la guerra.
Los disturbios aparecieron de nuevo en el país en
1968, después del asesinato del reverendo Dr.
Martin Luther King Jr. La calle Siete fue golpeada
duramente y tardó décadas en recuperarse. Recién
los últimos años de los 70 vieron la llegada, cerca
de la Universidad Howard, de tiendas con motivos africanos. También se instalaron negocios
caribeños, que servían a una comunidad que
había comenzado echar raíces en el barrio desde
los años 40.
La apertura de la línea verde del Metro en el año
1991 fue causa de un modesto renacer en esta
arteria de tiendas. Dos décadas más tarde, la
comunidad y seguidores musicales de todas partes pudieron celebrar cuando se dio inició a la
restauración del por mucho tiempo vacío Teatro
Howard, llevándolo de vuelta a su pasado glorioso.
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El Dolor Se Transforma
en Furia
SEVENTH STREET Y S STREET EN LA ESTACIÓN
SHAW/HOWARD university DEL METRO
Jueves por la tarde, 4 de abril de 1968. La
noticia de que el reverendo Dr. Martin Luther
King Jr. ha sido asesinado en Memphis, se
extiende por la ciudad como un relámpago.
Cerca de allí, en las calles 14 y U – alguna vez el
corazón cultural de la comunidad afroamericana y dinámica área donde cientos de personas
cambian de buses y hacen compras – registran
el shock inicial y luego la rabia. La gente exige
que los negocios cierren en señal de respeto por
el Dr. King; es entonces cuando algunos
comienzan a quebrar vidrieras, a saquear algunos lugares y a quemar otros. La violencia se
esparce y durante los tres días siguientes, casi
todos los negocios de dueños blancos, ubicados
en la calle Siete entre la calle S y la avenida
Florida, son destruidos.

Un saqueador salta el mostrador en
Manhattan Auto, calles Siete y R, antes de
que el edificio estallara en llamas.
The Washington Post

Un vocero de la United Planning Organization
(Organización Unida para la Planificación)
declara al Washington Post que aquel día “los
negros estadounidenses, como nunca en este
siglo, se han sentido divididos por lo blancos
estadounidenses”.
Los disturbios de 1968 fueron, en gran parte,
respuesta a las desigualdades de vivienda, laborales y educacionales y a la negligencia de la
ciudad respecto de los barrios de gente negra.
“Estamos quemando las ratas y las cucarachas
junto con todo lo demás”, proclamaba un joven
que recién había iniciado un incendio en este
lugar. Los escombros y el crimen dejaron este
barrio atemorizado por años, manteniendo alejados a aquéllos que alguna vez disfrutaron de
sus restaurantes y clubes. Aunque funcionarios
públicos y activistas comenzaron algunos
proyectos de reconstrucción casi inmediatamente, la evidencia de un progreso substancial
tomaría muchos años y la inauguración de esta
estación del Metro en 1991 para hacerse notar.
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Siete y T
SEVENTH STREET Y T STREET Nw

En aquellos días, Siete y T era el lugar donde
ir para pasarlo bien. Una vez que el Teatro Howard
abrió sus puertas en 1910, restaurantes, clubes nocturnos y otros negocios también lo hicieron.
La calle Siete era fuente de inspiración. El oriundo
de DC, Edward Kennedy “Duke” Ellington, basó
su primera composición, Soda Fountain Rag, en el
restaurante cercano Poodle Dog Cafe, donde trabajaba preparando helados después de la escuela, allá
por 1915. En los 60, al entusiasta vecino – y menor
de edad – Reggie Kelley, le “encantaba pasársela
frente a las puertas” de Mike’s New Breed
“escuchando las bandas que allí tocaban”, en el 1912
de la calle Siete.

Max Silverman da la bienvenida a Duke Ellington al
Quality Music, alrededor de 1948.
Foto de Scurlock Studios, cortesía, The Washington Post

En 1938, en el 1836 de la calle Siete, Max Silverman
comenzó lo que llegaría a ser la cadena de 28 tiendas de discos Waxie Maxie’s. Seguidores de Sarah
Vaughan, Buddy Rich y de nacientes artistas
locales negros, acudían en masa a las concurridas
sesiones de Silverman transmitidas en vivo, por
radio, desde la vidriera central de la tienda, “the
goldfish bowl” (el tazón del pez dorado). El adolescente Ahmet Ertegun, hijo del embajador de
Turquía en Washington, era un cliente asiduo.
Inspirado por los cultores de R&B (Ritmo y Blues)
de las calles Siete y T, Ertegun fundó Atlantic
Records en 1947, grabando eventualmente a los
Clovers de DC, a Ray Charles, a los Rolling Stones
y a muchos otros.
El edificio de la Southern Aid Society y el cine
Dunbar abrieron sus puertas en esta esquina el
año 1921. El arquitecto afroamericano Isaiah T.
Hatton diseñó el edificio; Lewis Giles, quien recién
comenzaba una larga carrera como arquitecto en
Washington, fue quien estuvo a cargo del dibujo
técnico.
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El Teatro Howard
SIXTH STREET Y T STREET NW

El legendario Teatro Howard se inauguró en 1910 como el primer gran teatro del país
construido para afroamericanos; allí se presentaron obras de teatro, espectáculos de variedad,
conciertos y películas. En los años 30, bajo la
administración de Shep Allen, durante los tiempos de la segregación, el Teatro Howard formaba
parte del circuito Chitlin Circuit, para artistas
afroamericanos. Los concursos de las Noches
para Aficionados de Allen marcaron los inicios
de Billy Eckstine, Pearl Bailey y de muchos otros.
Chuck Brown, el padrino del Go-Go e inventor
del DC’s own sound (el sonido propio de DC),
trabajó en su juventud como lustrabotas en los
exteriores del Teatro Howard.
El Howard corrió la misma suerte del barrio que
lo cobijaba. Aunque el teatro no sufrió daños
durante los disturbios de abril de 1968, desde esa
fecha el público evitó aquellos vecindarios por
temor a nuevos desbordes. El Howard cerró sus
puertas durante los 70. Su restauración comenzó
el año 2010.

El administrador del teatro, Shep Allen, aquí
con Fats Waller en el Howard, 1939, cuando
Waller entrega un cheque a Roland Valentine, del Police Boys Club.
Scurlock Studio Records, Archives Center,
National Museum of American History

Por años, las puertas del escenario del Howard
dieron a la calle Wiltberger, cerca de la panadería
Wonder Bread. Los fans se dejaban envolver por
el aroma del pan recién salido del horno, a la
vez que buscaban encontrarse con artistas que
allí aparecían convocados por las noches de los
locales de la calle U o por los encuentros en
Cecelia’s. Esta zona de panaderías incluía otras
dos cerca de la Universidad Howard: Corby (que
luego sería Continental) y Bond Bread.
Cerca del Teatro Howard, en el 614 de la calle
S, estaba el Jean Clore’s Guest House (Casa de
Huéspedes) y club nocturno. “Conocidos dignatarios de distintas esferas” se quedaban en
el “elegante y acogedor hotel” Clore’s, según la
prensa negra de los años 30. En 1982 el edificio
fue ocupado por la Iglesia New Community.
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Resistencia Armada
SEVENTH STREET Y FLORIDA AVENUE NW

Poco después de la medianoche del 22 de
julio de 1919, James Scott, veterano negro de la
Armada, subió a un tranvía en esta esquina y casi
pierde la vida.
Algunos días antes, una multitud de blancos, entre
los que había varios veteranos de la Primera Guerra
Mundial, había aterrorizado la zona Suroeste de DC
atacando a gente negra al azar en represalia por una
supuesta agresión a una mujer blanca. Estimulados
por rumores y titulares de diarios, los atacantes
pusieron su mira en otros barrios negros. Pero Scott
no sabía esto. Quedó atónito en el tranvía cuando
escuchó a pasajeros blancos gritar: "¡Línchenlo!”.
Cuando intentaba escapar, el conductor le disparó.

Este plano, publicado en el antiguo Washington Times en
1919, muestra áreas de la ciudad golpeada por los “saqueos”
del 21 julio. “Zone 1” era el área ubicada en los alrededores
de donde hoy se encuentra este letrero.
Washingtoniana Division, DC Public Library

Aquel verano las relaciones interraciales fueron tensas en todo el país y hubo disturbios en muchas ciudades. En Washington, hombres negros que habían
peleado valientemente en lugares lejanos, regresaban
a casa para encontrarse con una ciudad más segregada que nunca. La administración del presidente
Wilson había establecido instalaciones separadas
para empleados federales negros. El nivel de desempleo era alto. Los afroamericanos, que habían sido
respetados como soldados, prometieron luchar contra el racismo en los Estados Unidos. La mayoría de
los blancos prometieron mantenerlos “en su lugar”.
En estos momentos, unos 2000 negros de
Washington se reunieron en este preciso lugar.
Francotiradores veteranos se apostaron en el techo
del Teatro Howard; otros patrullaron la calle Siete.
Los clérigos llamaban al presidente Wilson para proteger a la comunidad. Cuando las tropas nacionales
terminaron de aplastar la violencia, siete personas ya
habían muerto y cientos habían resultado heridas.
Los afroamericanos, sin embargo, se sentieron orgullosos por la exitosa defensa de sus barrios.
Entre aquellos que denunciaron la violencia estaba
William A. Taylor, pastor fundador de la iglesia bautista Florida Avenue, del 623 de la avenida Florida.
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El Estadio Griffith
GEORGIA AVENUE Y V STREET NW

El urbanizador Abe Pollin recordaba que,
siendo un niño, se sentaba en las graderías del estadio Griffith. “Yo miraba hacia los asientos mejor
ubicados y me decía ‘algún día, tal vez, lograré
tener un buen asiento.’” Cuando el MCI Center de
Pollin abrió sus puertas en el centro de la ciudad
en 1997, él mismo obtuvo – y regaló a su ciudad –
miles de buenos asientos.
El estadio Griffith ocupó esta cuadra hasta 1965
(fue reemplazado por el hospital de la Universidad
Howard en 1975). Durante los años 40, las multitudes del estadio Griffith celebraban al bateador
superestrella Josh Gibson de los Homestead Grays
de la liga negra, el equipo de DC que más juegos
ganó. Aquí el lanzador Walter Johnson llevó al
equipo blanco de los Washington Senators a su
único triunfo de las series mundiales en 1924.
Aunque Griffith fue uno de los pocos lugares públicos de encuentro abierto a todos en DC durante
los tiempos de la segregación, las razas se sentaban
por separado.
Walter Johnson fotografiado en 1924, año
en que los Senators lo ganaron todo.
Library of Congress

Griffith también fue casa de los Washington Redskins (1937-1961), acogió competencias de cadetes
y brindó el espacio para celebrar bautismos masivos conducidos por el pastor Lightfoot Solomon
Michaux, cuya Iglesia de Dios todavía se alza
justo frente a la avenida Georgia. El carismático
Michaux facilitaba la obtención de vivienda asequible, tenía su propio programa de radio y servía
comida a bajo precio en el café Buenas Noticias.
En el año 1946 el empresario David Rosenberg
contrató al prominente arquitecto afroamericano
Albert Cassell para diseñar un auditorio donde
presentar musicales en el 815 de la calle V. Para el
año 1952, el edificio estaba ocupado por la Radio
WUST. Luego de que WUST se trasladara a
Virginia, el Club 9:30 se mudó a este lugar desde el
930 de la calle F.

6

Atención Médica
para Todos
CUADRA DEL 500 DE BRYANT STREET NW

Durante la Guerra Civil (1861-1865), miles
de ex esclavos llegaron a Washington en busca de
una nueva vida. Necesitaban trabajo, educación,
vivienda y atención médica. En 1862 el gobierno de
los Estados Unidos respondió a este llamado con el
Hospital Freedmen’s (el Hospital de los liberados)
en las calles 12 y R, NW.
Antes de una década, el Hospital Freedmen’s se
trasladó cerca de las calles Cinco y W, transformándose en el hospital clínico de la Universidad
Howard. En estos tiempos de estricta segregación,
el Hospital Freedmen’s, al igual que la Universidad,
permaneció abierto para todos.

La promoción de enfermería de 1930 en los peldaños
de la entrada del Hospital Freedmen’s, el cual cerró
sus puertas cuando el hospital de la Universidad
Howard se trasladó a la avenida Georgia.
Scurlock Studio Records, Archives Center,
National Museum of American History

Aunque el Freedmen’s se dedicaba a la formación
de médicos, se transformó también en uno de los
mejores centros de investigación. El pediatra Roland
Scott fue pionero en estudios sobre anemia de células falciformes, el trastorno sanguíneo genético que
afecta primariamente a afroamericanos. Charles
R. Drew, que desarrolló el método salvavidas para
los bancos de sangre masivos durante la Segunda
Guerra Mundial, estuvo a cargo del departamento
de cirugía de Freedmen’s desde 1941 hasta su
muerte en 1950. Desde 1908 hasta 1975, el Hospital
Freedmen’s operó en el edificio que se encuentra
frente a este letrero al otro lado del prado.
Entre los médicos asociados a Howard que sentían
preocupación por su comunidad se encontraba
Ionia Whipper, ex alumna que en la década del 40
daba refugio a madres solteras en su casa-clínica, en
el 551 de la avenida Florida. El ex miembro de la
facultad Simeon Carson abrió un hospital privado
en el 1822 de la calle Cuatro.
Al este, se ubica el lugar donde se hallaba
Howardtown, área de casas de madera que creció
a partir de campamentos de ex esclavos durante y
después de la Guerra Civil. A comienzo de los 40
las Viviendas Kelly Miller ocupaban buena parte
de Howardtown.
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Camino Ed Murphy
CUADRA DEL 2200 DE GEORGIA AVENUE

En los años 60, todo el mundo iba al restaurante Ed Murphy’s Supper Club cruzando la avenida Georgia. Originalmente, traje y corbata eran
obligatorios para los prominentes clientes del
club. Sin embargo, a medida que el movimiento
Black Power (Poder Negro) crecía, los códigos
de vestimenta se fueron relajando hasta permitir
dashikis (coloridas camisas de estilo africano) y
camisas de cuello tortuga para los activistas que
allí se reunían, tanto a los pro derechos civiles
como a los que buscaban el estatus de estado para
el DC.
En 1978 Murphy construyó el ambicioso hotel
Harambee House y reabrió el supper club en el
segundo piso. Con decoración africana y lujosas
terminaciones, el hotel atraía a invitados tales
como Jesse Jackson y Louis Farrakhan. Stevie
Wonder, Nancy Wilson y otros artistas de máximo nivel actuaban en el supper club. En el salón
inferior Kilmanjaro Room dieron conferencias de
prensa Muhammad Ali, Coretta Scott King, Carl
Stokes y John Conyers. Sin embargo, luego de
dos años de deudas, Murphy vendió el hotel a la
Universidad Howard.

El Ed Murphy’s Supper Club original, 1971.
The Washington Post

En los inicios del siglo xx, las cuadras de este
lado de la avenida Georgia estaban llenas de
diferentes actividades industriales: depósitos de
chatarra, tiendas de plomería y panaderías. En la
época de los tranvías (1862-1962), los más jóvenes
se entretenían mirando al hombre que aquí trabajaba, en el punto de la ruta donde los tranvías
que iban en dirección sur cambiaban su fuente de
energía, del tendido eléctrico a otra subterránea
(y viceversa con los que se dirigían al norte). El
Congreso había prohibido el uso del tendido de
cables al sur de la avenida Florida.
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Limpiando Cowtown
GEORGIA AVENUE Y BARRY PLACE NW

Antes de 1871, éste era un barrio de inmigrantes
irlandeses y alemanes conocido como “Cowtown”,
el pueblo de las vacas.
Esto es porque dichos animales, además de cerdos
y ovejas, circulaban libremente por este sector,
mientras que los de la ciudad de Washington, al
sur de la calle Boundary Street (hoy Florida
Avenue), debían estar encerrados. Un riachuelo que
bordeaba la avenida Sherman se llevaba los restos
malolientes de los mataderos de Cowtown.
Aunque la presencia de animales vivos y mataderos
eventualmente desapareció, sí permaneció la mala
reputación de aquel barrio multiétnico y de bajos
ingresos. Hacia los 40, pandillas juveniles conocidas como los “Bonecrushers” (los Rompe Huesos)
y los “Fifth Street Tigers” (los Tigres de la Calle
Cinco) cometían crímenes no menores. Fue entonces cuando el policía Oliver Cowan creó el Junior
Police and Citizen Corps (el cuerpo ciudadano y
policial juvenil), de manera que los jóvenes pudieran “resolver sus propios problemas”. A diferencia
de los racialmente segregados Boys’ Clubs y Boy
Scouts (Clubes de Niños y Niños Exploradores), el
cuerpo impulsaba la amistad interracial e incluían
mujeres. Los arrestos juveniles disminuyeron significativamente.
El sargento Oliver Cowan, fundador de
Junior Police and Citizens Corps, con miembros del club, en 1946.
Star Collection, DC Public Library; © Washington Post

Entre los 1880 y los 1950, el Hospital Garfield se
alzó justo al oeste de este sitio. En 1965, Garfield
Terrace, las primeras viviendas públicas diseñadas
para residentes mayores de DC, tomó su lugar.
La panadería Corby Brothers se instaló en la avenida Georgia en 1911. Charles y William Corby se
hicieron muy ricos luego de inventar máquinas y
procesos que condujeron a la distribución masiva
del pan. Finalmente, Continental Baking Co. compró a los Corby y la fábrica comenzaría a producir
el Wonder Bread. La Universidad Howard compró
la antigua planta y la adaptó para transformarla en
oficinas y tiendas.
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Profesores y
Predicadores
GEORGIA AVENUE Y HOWARD PLACE NW

Al término de la Guerra Civil en 1865, la
mayoría de los antiguos esclavos afroamericanos que
llegaban a Washington DC no sabían leer ni escribir.
En 1867 la First Congregational Society amplió su
idea original de abrir una institución para preparar
profesores y predicadores, estableciendo así una
escuela de humanidades: la Universidad Howard.

El notable equipo de profesores de la
Universidad Howard de 1950: James Nabrit, el
Dr. Charles R. Drew, Sterling Brown, E. Franklin
Frazier, Rayford Logan y Alain Locke.
Howard University Archives

Durante la era segregacionista (los años 1880-1954),
las universidades para blancos discriminaban
al contratar a sus profesores. Sin embargo, la
Universidad Howard contrató a afroamericanos
con doctorados, conformando un plantel
extraordinariamente dotado que alcanzó grandes
logros, entre los cuales se encontraban el historiador
Carter G. Woodson, el filósofo Alain Locke, los
sociólogos Kelly Miller y E. Franklin Frazier, la
artista Lois Mailou Jones y la educadora Lucy Diggs
Slowe. Nominado en 1926 como el primer rector
negro de la Universidad Howard, el Rev. Mordecai
W. Johnson llevó esta pequeña y desfinanciada
institución a ser un establecimiento altamente
respetado con capacidad de otorgar doctorados.
A comienzos de los años 30, siendo decano Charles
Hamilton Houston, la escuela de derecho de
Howard instruyó a quien luego sería juez de la
Corte Suprema de Justicia, Thurgood Marshall.
Tiempo después, los dos liderarían el equipo que
derribó la segregación legal en los Estados Unidos.
Integraban aquel grupo los profesores de derecho
de la Universidad Howard James M. Nabrit (más
tarde, rector de la Universidad), George E.C. Hayes,
William H. Hastie y Spottswood Robinson III, y el
historiador John Hope Franklin.
En lo alto de la colina se encuentra el Howard Hall
(1869), originalmente casa del héroe de la Guerra
Civil en cuya memoria la Universidad lleva su
nombre. El general Oliver Otis Howard lideró el
Freedmen’s Bureau (oficina de asistencia para ex
esclavos), ayudó a fundar la Universidad y actuó
como su tercer rector.
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“¡Huelga!”
HOWARD PLACE Y SIXTH STREET NW

La Universidad Howard tiene una larga historia
de activismo estudiantil.
Los estudiantes de los años 30 y 40 protestaron
contra los linchamientos a nivel nacional y contra
las tiendas discriminatorias de Washington DC. A
comienzos de los años 60 los estudiantes inscribían
votantes en el Sur y discutían teorías panafricanas.
En 1966 las tradiciones universitarias se unieron al
movimiento Black Power (Poder Negro) para elegir a
la activista Robin Gregory como reina de las festividades del Homecoming.

El reverendo Dr. Martin Luther King Jr. hablando
en la capilla Rankin, en diciembre de 1956.
Scurlock Studio Records, Archives Center,
National Museum of American History

En la primavera siguiente, los estudiantes protestaron contra la Guerra de Vietnam, denunciando
que los soldados negros peleaban por una “libertad
que ellos no tenían” siquiera en su propia casa. Tras
boicotear las clases, lograron que Howard retirara
el requisito de entrenamiento militar que ponía a
muchos de ellos en camino a Vietnam. Hacia marzo
de 1968, tomaron el edificio de la administración
para exigir un currículum más afrocéntrico. En una
carta al rector James M. Nabrit, él mismo un ícono
de la lucha por los derechos civiles, estos jóvenes demandaban que Howard ayude a formar “líderes que
se enorgullecieran de su verdadera identidad” y se
consolide como “centro del pensamiento afroamericano”. El posterior acuerdo dio a los estudiantes más
voz en asuntos curriculares y disciplinarios.
Muchos graduados continuaban la lucha. Stokely
Carmichael (Kwame Toure) dirigió el Student Nonviolent Coordinating Committee (Comité Coordinador Estudiantil para la No Violencia) y pronto partió
a Guinea a trabajar por la revolución panafricana.
Los líderes estudiantiles Charlie Cobb y Anthony
Gittens cofundaron Drum and Spear (Tambor y
Lanza), la primera librería afrocéntrica de DC. El
ex estudiante de teología Douglas Moore dirigió el
Black United Front (Frente Negro Unido) y ayudó a
fundar el DC Statehood Committee (Comité Estatus
de Estado para el DC).
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El Lago Tan Azul
SIXTH STREET Y FAIRMONT STREET NW

La masa de agua que inspiró el verso del
alma mater de la Universidad Howard, “muy por
encima de este lago tan azul se mantiene la vieja
Howard firme y verdadera”, es la reserva de agua
McMillan, inaugurada en 1902 para suplir de agua
a la ciudad. La reserva creaba un verde oasis para
la comunidad. En las noches de verano, antes de la
Segunda Guerra Mundial, las familias dejaban sus
calurosas casas para dormir sobre mantas cerca de
la refrescante reserva.
Los vecinos de Howard, estimulados por la vida
intelectual de la Universidad, han disfrutado de
sus tradiciones, especialmente con ocasión de
los Homecoming. En 1926 una multitud de 16000
personas inauguró el nuevo estadio de Howard
y ovacionó a los Bisontes cuando vencieron a los
Leones de la Universidad Lincoln por 32 a 0.
Entre los oradores de la inauguración del estadio en
1926 estaba su diseñador, el profesor Albert Cassell.
El arquitecto supervisó la expansión de Howard
durante la década del 30, siendo el diseñador de 16
edificios en el campus.
El rector de Howard, James Nabrit, a la derecha,
mira como el presidente de Estados Unidos,
Lyndon Johnson, saluda a los estudiantes de
Howard frente a la biblioteca Founders, después
de su discurso de graduación en junio de 1965.
LBJ Library and Archives

Lynn C. French, quien creció cerca del campus,
recuerda que asistía con su familia a las graduaciones de Howard entre los años 40 y 60 — para
elogiar a familiares y amigos que se graduaban y
escuchar los inspirados discursos. Tan sólo un año
después de firmar el acta de los derechos civiles
de 1964, el presidente Lyndon Johnson anunció a
los que se graduaban: “No es suficiente con abrir
las puertas a las oportunidades. Todos nuestros
ciudadanos deberán tener la capacidad de cruzar
dichas puertas”. Recientemente, Colin Powell y
Oprah Winfrey han sido oradores de las ceremonias
de graduación.

Levanten Todas las Voces: Camino Cultural de
Georgia Ave./Pleasant Plains es uno de los
recorridos peatonales oficiales de Washington
DC. La ruta de 1,9 milla está marcada por 19
letreros históricos e ilustrados, identificados
H El letrero 1 se ubica en la
cada uno con una H.
entrada de la estación Shaw/Howard University,
al nordeste de la esquina de las calles Seventh
Street y S Street, mientras el letrero 19 está inmediatamente fuera de la salida Southbound de la
estación Georgia Ave-Petworth, ambas en la
línea verde del Metro . Sin embargo, Usted
puede comenzar el recorrido en cualquier letrero. La caminata, en subida, ofrece cerca de dos
horas de ejercicio liviano. Si prefiere hacerlo en
bajada, comience en el letrero 19, en la estación
Georgia Ave-Petworth del Metro.
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Más Allá de lo Básico
CUADRA DEL 700 DE EUCLID STREET NW

Durante la Guerra Civil, miles de los que
habían sido esclavos se amontonaban en DC,
desesperados por techo, trabajo y protección.
En 1863 la National Association for the Relief
of Destitute Colored Women and Children
(Asociación Nacional para el Alivio de Mujeres y
Niños de Color Destituidos) abrió un espacio de
acogida en Georgetown.
La National Home (Casa Nacional), única instalación de amparo en la ciudad para niños negros,
enseñaba destrezas básicas y entregaba a los
niños en adopción. Luego la casa se mudó al 733
de la calle Euclid. Su sucesor donó el edificio al
Emergence Community Arts Collective, el cual abrió
sus puertas en 2006.
El Miner Teachers College, fundado en 1851 para
preparar profesores afroamericanos, ocupó alguna
vez el edificio ubicado directamente al otro lado de
la avenida Georgia. En la calle Euclid se encuentra
la Banneker High School, modelo académico de
escuela secundaria en DC desde 1981. La escuela
colinda con el Centro de Recreación Banneker,
una de las pocas piscinas públicas abiertas para
nadadores negros antes del fin de la segregación
en los años 50.

Niños de la Casa Merriweather
(sucesora de la National Home for
Destitute Colored Women and Children)
preparan la mesa, en 1963.
The Washington Post

Dolores Tucker, quien creció en el 1000 de la
calle Euclid, recuerda un barrio lleno de escuelas
y profesores. Después de que su madre, Gladys
Williams, dejara la enseñanza para criar a su
familia, “los profesores, camino a la escuela, solían
detenerse en nuestra casa para tomarse un café
con mi madre”.
Al sureste de la esquina de Georgia y Fairmont,
los inmigrantes italianos Frank y Mary Guerra
abrieron la Howard Delicatessen original, en 1923.
En 1988 Kenny Gilmore se hizo cargo del negocio.
Gilmore, vecino y ahijado de la hija de los Guerra,
había trabajado allí siendo un muchacho.
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A lo Largo del Valle
del Nilo
GEORGIA AVENUE Y GIRARD STREET NW

Con sus tiendas de productos africanos
y sus conexiones con la Universidad Howard, este
tramo de la avenida Georgia ha sido llamado el Valle
del Nilo. Blue Nile Botanicals fue la primera en instalarse en el 2826 de la Georgia, en 1977. Hodari Ali,
antiguo editor del periódico estudiantil de Howard,
abrió a continuación la librería Pyramid Books, en
el 2849 de la misma avenida. El cineasta y profesor
de Howard Haile Gerima inauguró el Café/librería
Sankofa en el 2714 de la Georgia, en 1999.

Los propietarios del Blue Nile Botanicals, Warren
“Duku” Allen y Ayo Ifalase, junto al mesón, en 2010.
Foto de Dottie Green

Previamente, las hermanas Cardozo habían abierto
una peluquería al otro lado de la calle, en Howard
Manor. El salón establecido en el apartamento del
segundo piso de Elizabeth Cardozo Barker, vino
a poner un toque de refinamiento. Su personal
uniformado tenía prohibido “hablar fuerte, hacer
comentarios o dirigirse a sus clientes por su primer
nombre”. Las tres hermanas del educador de DC
Francis Lewis Cardozo Jr., formaron a docenas de
peluqueras. Barker luchó exitosamente contra la
segregación en esta profesión.
Ernest Myers comenzó cortando el pelo en la peluquería Eagle (Águila), en el 2800 de la avenida
Georgia en 1947, negocio que terminaría comprando.
Para atraer a las madres con sus hijos menores,
Myers sólo escuchaba estaciones de radio con música cristiana antes de las 2 P.M. Sus clientes incluían a
los rectores de la Universidad Howard.
Deas Delicatessen se estableció en 1961 en el 2901 de
Georgia, ofreciendo a los estudiantes de Howard un
plan que incluía tres comidas al día, pero también
atendió a celebridades tales como el comediante y
activista Dick Gregory.

descubra mÁs: El oriundo de DC “Duke”
Ellington vivió con su esposa Edna y el hijo de
ambos, Mercer, en el 2728 de la avenida Sherman,
desde 1919 a 1921 aproximadamente.
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Oasis Urbano
CUADRA DEL 700 DE HOBART PLACE NW

Estas casas en hileras fueron construidas
por el urbanizador Harry Wardman, cuyos
edificios son conocidos por su elegancia y sólida
cimentación. Cuando estuvieron disponibles en
1912, los compradores se pelearon por ellas.
Todos eran de clase trabajadora y blancos.
Wardman, como la mayoría de los urbanizadores
de su época, había agregado a la documentación
una disposición por la cual prohibía la venta o
arrendamiento a “cualquier negro o persona de
color, a riesgo de pagar una multa de $2000”.
A pesar de esta medida, hacia 1930 todas las
casas estaban ocupadas por afroamericanos.
El cambio se debió en parte a los disturbios
raciales ocurridos cerca de esta zona en 1919 y a
que también se habían expandido las secciones
residenciales negras cercanas a la calle U y a la
Universidad Howard. En 1948, la Corte Suprema
declaró aquella provisión como inaplicable.

Mientras los agentes de los servicios secretos miraban,
el alcalde Walter Washington y niños del vecindario
disfrutaban del parquecito de Hobart Place, el día en
que fue inaugurado por Lady Bird Johnson, en 1968.
Star collection, DC Public Library, © Washington Post

Pero el cambio racial nunca es permanente. En
1956, cuando Lily Jones y su familia se mudaron a
Hobart Place, se encontraron con unos pocos
vecinos blancos. “Cuando llegamos allí”, recordaba Jones, “ellos se fueron”. Durante su tiempo
en Hobart Place, Jones vio como familias latinas
iban y venían y como los blancos regresaban.
Es posible que el secreto mejor guardado de esta
cuadra sean sus pequeños parques. Respondiendo
a una petición del Hobart Place Block Club (club
social de la cuadra), Lady Bird Johnson, esposa
del presidente Lyndon B. Johnson, sumó los
parques existentes en Hobart Place a su campaña
para embellecer Washington. El trabajo fue
financiado por los filántropos locales Carmen y
David Lloyd Kreeger.
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“Qué pensabas que
estaba haciendo en
Washington todo
ese tiempo si no era
culturizándome ….
Trátame de forma
refinada”.
— Zora Neale Hurston a
Langston Hughes, 1931.

Zora Neale Hurston Collection, Special and Area
Studies Collections, University of Florida

“Trátame de Forma
Refinada”
SHERMAN AVENUE ENTRE COLUMBIA ROAD
E IRVING STREET NW
La casa del 3017 de la avenida Sherman
fue alguna vez pensión de la Universidad
Howard. En 1923 una decidida y talentosa joven
mujer del pequeño pueblo de Eatonville, Florida,
vivió aquí mientras estudiaba en Howard. En
un corto período, Zora Neale Hurston ganaría
reconocimiento internacional como novelista y
antropóloga.
Hurston devoró todas las oportunidades que
Howard le dio. Actuó en el teatro del campus,
se unió a la hermandad Zeta Phi Beta y fue
cofundadora del periódico estudiantil, al cual
llamó The Hill Top (La Cima de la Colina).
Publicó su primer cuento en The Stylus, la
revista literaria de Howard. Asistió al salón
literario de la reconocida poetisa Georgia
Douglas Johnson, reuniéndose con los más
reconocidos escritores negros de la época. Para
ayudarse económicamente, Hurston limpió
casas y fue mesera en el exclusivo, sólo para
blancos, Cosmos Club. Cuando fue descubierta
por los líderes literarios de Nueva York, Hurston
se fue al Harlem donde ayudó a incentivar al
New Negro Renaissance (Nuevo Renacimiento
Negro), período de intensa producción cultural.
Estudió etnografía en la Universidad Columbia
y, más tarde, trabajó recopilando información
folklórica. En 1943, Howard la honró con el título
de alumna distinguida.
En la esquina de Kenyon y Sherman está la
Escuela Pública Preparatoria Alternativa ChavezBruce. Inaugurada como la escuela primaria
Blanche K. Bruce, abrió sus puertas a estudiantes
“de color” en 1898. La escuela primaria Monroe,
en la esquina de Georgia y Columbia, se abrió
inicialmente para niños blancos en 1889,
entrando a la “división de color” en 1931. Cuatro
décadas más tarde las escuelas Bruce y Monroe
se unificaron en un nuevo edificio ubicado en la
esquina de Georgia e Irving.
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Del Parque Schuetzen al
Park View
GEORGIA AVENUE Y KENYON STREET NW

Tiempo atrás, cuando esta zona no era más
que campos abiertos, el Club de Tiro AlemánAmericano Schuetzen Verein creó aquí un bar al
aire libre de seis hectáreas. Los washingtonianos
acudían en masa al parque Schuetzen para
practicar tiro, asistir a conciertos y bailes, jugar
bowling y hacer picnics.
La diversión se acabó en 1891, cuando el Congreso
prohibió la venta de bebidas alcohólicas en un
radio de un kilómetro y medio de la vecina Old
Soldiers’ Home (Casa de los Soldados Ancianos).
Tan pronto como los bares cerraron y los precios
de la propiedad dispararon, la sociedad vendió el
parque. Casi inmediatamente surgieron rowhouses
(casas en hileras) en “Park View”, que tomó ese
nombre por la vista que ofrecían los terrenos
vecinos a la Soldiers’ Home.

Un grupo disfruta de un picnic en el parque Schuetzen.
Historical Society of Washington, D.C.

Por cuatro décadas, la Modern School of Music
(Escuela de Música Moderna) de Arthur E. Smith
brindó clases de primer nivel a niños y adultos,
primero en el 749 de Park Road y luego en el 3109
de Georgia.
Desde 1963 hasta su muerte en 1983, Morris
Morgan de Morgan’s Seafood, ubicado en el 3200
de la avenida Georgia, servía cangrejos sazonados
y camarones al vapor tanto a gente del barrio
como a políticos de la ciudad. El antes concejal
por DC, Charlene Drew Jarvis, llamó a Morgan “el
defensor de la avenida Georgia” por sus veinte años
fomentando la unión de toda la comunidad.
John P. Murchison Jr. abrió Inter-City Mortgage en
el 3005 de la avenida Georgia en 1968, siendo la
primera oficina afroamericana en ofrecer servicios
completos de préstamos hipotecarios federalmente
aprobados. Con dueños bancarios blancos que
dificultaban a los negros la adquisición de una casa,
esta compañía ayudó a miles de ellos a obtener su
propia vivienda.
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La Próxima Ola
GEORGIA AVENUE Y MORTON STREET NW

Fueron inmigrantes caribeños en la década
del 40 los que trajeron la cultura insular con sus
pollos a la jamaiquina, curry y cocadas, a este
tramo de la avenida Georgia. Muchos vinieron
a estudiar o enseñar en la Universidad Howard,
otros buscando mejores oportunidades de trabajo.
El censo del año 2000 mostró que los nacidos
en el Caribe constituyen el segundo grupo más
grande de residentes inmigrantes de DC.
Para los inmigrantes de las islas antiguamente bajo
el control británico, la transición a la vida de DC
fue relativamente fácil. Se aferraron fuertemente a
sus tradiciones, abrieron negocios y organizaron
anualmente su festival en la avenida Georgia. Mike
and Rita’s se instalaron en esta cuadra en 1974,
especializándose en la venta de roti (carne y papas
sazonadas con curry en una masa de hojaldre).
Cruzando la avenida Georgia, la panadería
Brown’s Bakery abrió sus puertas en 1980. En
aquellos tiempos existían casi tres docenas de
establecimientos de propietarios isleños en este
tramo. Los desfiles de Carnival y de Georgia
Avenue Day han desplegado en sus presentaciones
espectaculares disfraces, música calypso y bailes.

Ricky Hillocks era propietario del West Indian
Record Mart ubicado en Georgia Ave. con
Columbia Rd. en 1981.
The Washington Post

En la calle Morton, hacia el este, el Departamento
de Vivienda de DC construyó el complejo
habitacional público Park-Morton, a comienzo
de los 60. La edificación albergó a aquellos
afroamericanos cuyas casas habían sido demolidas
en el Suroeste de la ciudad durante la renovación
urbana que buscaba dar paso a departamentos
modernos y oficinas.

descubra mÁs: El Dr. Charles E. Drew, que

desarrolló un método para almacenar plasma
sanguíneo a escala masiva, durante la Segunda
Guerra Mundial, estuvo al mando de cirugía en el
hospital Freedmen’s. A comienzo de los 40 vivió con
su familia en el 3324 de la avenida Sherman.
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El Comprador Moderno
GEORGIA AVENUE Y PARK ROAD NW

Desafiando una tormenta de nieve en
febrero de 1936, los ansiosos clientes hacían
fila para vivir la experiencia de comprar en un
supermercado de autoservicio (que sólo recibía
dinero en efectivo). El Giant Food de Nehemiah
Cohen y Samuel Lehrman, aquí en la avenida
Georgia, fue el primero de la cadena. Aunque la
cadena de Memphis, Piggly Wiggly, fue pionera en
establecer el concepto de supermercado, fue Giant
la que se ganó a los consumidores de DC.
Giant se trasladó al antiguo Park View Market,
que se había instalado en 1923 con 180 locales
embaldosados. Antes del supermercado, comprar
comida significaba tener que ir a la panadería,
carnicería y a otras tiendas especializadas o a
locales dentro de un mercado bajo un cobertizo
y pedir al vendedor que tome la orden. Si bien
estas tiendas ofrecían crédito y hacían entregas a
domicilio, la eficiencia y bajos precios de Giant las
dejaron casi obsoletas.
Los miembros de la cooperativa de compra DGS Joseph
y Lena Shankman, con un empleado al interior de su
propio Economy Meat Market (Mercado Económico de
Carne), en el 2827 de la avenida Georgia, en 1922.
Regalo de Ruth Compart, Jewish Historical Society of Greater Washington

Sin embargo, las pequeñas tiendas de comestibles
de las esquinas aun continuaban funcionando en
los barrios. Muchas pertenecían a familias judías
que se agrupaban en la cooperativa de compra
DGS, extendida por toda la ciudad. En los años
30, tres tiendas judías operaban en la cuadra del
3300 de Georgia y por lo menos 15 más a lo largo
de esta ruta.
La ornamentada estación policial ubicada en el
750 de Park Road se abrió en 1901 como Jefatura
del Décimo Distrito, cubriendo un área de 25
kilómetros cuadrados de “suburbios” al norte de la
avenida Florida y Benning Road hasta la línea del
Distrito y hacia el oeste hasta Rock Creek.
En el 3641 de la avenida Georgia se ubica el
antiguo cine York, construido por el magnate de
cines Harry Crandall, quien también construyó los
cines Tivoli y Lincoln.
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El Paseo a Caballo del
Presidente Lincoln
ESTACIÓN DEL METRO
GEORGIA AVE-PETWORTH

Es el verano de 1862. Es temprano en la
mañana, pero ya se siente caluroso y polvoriento.
Estás parado en este lugar cuando ves a un
hombre alto montado a caballo. Es el presidente
Abraham Lincoln, estás encantado de verlo, pero
no sorprendido. Después de todo, él cabalga a
menudo por aquí.
La avenida Georgia, llamada por aquel entonces
Seventh Street Turnpike, era la ruta de Lincoln
hacia su casa de verano, en los terrenos de la Old
Soldiers’ Home (hoy Casa de las Fuerzas Armadas
en Retiro). Aunque Lincoln generalmente viajaba
con escolta militar, a veces se escapaba antes del
amanecer o cuando estaba oscureciendo, para así
viajar en soledad.
La Guerra Civil ya llevaba un año. Lincoln
se detenía ocasionalmente a saludar a los
antiguos esclavos o a soldados heridos, en los
asentamientos o campamentos militares que
estaban en el camino. El Hospital Harewood,
alguna vez ubicado cerca de lo que hoy es el
Washington Hospital Center, era uno de ellos.

El presidente Lincoln, aquí pasando revista a las
tropas, cabalgaba por la calle Siete para ir a su casa
de verano.
Library of Congress

En marzo de 1865, el sureño radical John Wilkes
Booth supo que el presidente asistiría a una
obra de teatro en el Hospital Campbell, ubicado
entonces en la calle Seis con la avenida Florida.
Booth intentó, sin éxito, raptar a Lincoln en
su camino de regreso a su casa de verano. Sin
embargo, tan sólo un mes más tarde, él mismo
asesinaría a Lincoln en el Teatro Ford.
Por 83 años, la Compañía de Bomberos 24, la
primera unidad contra incendios totalmente
motorizada, ocupaba el extremo sur de esta
cuadra. Aunque la instalación se cerró en 1994,
su hermosa fachada sobrevive en la planta
refrigeradora del Metro en la avenida New
Hampshire, justo al sur de este punto. La Línea
Verde se inauguró aquí en 1999.

Cultural Tourism DC
presents two Neighborhood
Heritage Trail
Audio Journeys

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

Fuentes
El proceso de crear 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 Kiplinger Library/Historical
Society of Washington, D.C. y Washingtoniana
Division, DC Public Library. Además, puede
utilizar los siguientes trabajos seleccionados:
Valerie Boyd, Wrapped in Rainbows: The Life of
Zora Neale Hurston (New York: Scribner, 2003).
Francine Curro Cary, Urban Odyssey:
A Multicultural History of Washington, D.C.
(Washington: Smithsonian Institution Press,
1996).
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).

Gran reinauguración del Quality Music (más
tarde rebautizada como Waxie Maxie’s), en el
1836 de la calle Siete, en 1948.
Afro-American Newspapers Archives and Research Center

Bettye Gardner and Bettye Thomas, “The
Cultural Impact of the Howard Theatre on the
Black Community,” Journal of Negro History,
vol. 55, no. 4, October 1970.
Laura Cohen Apelbaum and Wendy Turman,
eds., Jewish Washington: Scrapbook of an
American Community (Jewish Historical Society
of Greater Washington, 2007).
David F. Krugler, “A Mob in Uniform: Soldiers
and Civilians in Washington’s Red Summer,
1919,” Washington History, vol. 21, 2009, 48.
Matthew Pinsker, Lincoln’s Sanctuary: Abraham
Lincoln and the Soldiers’ Home (New York:
Oxford University Press, 2003).
Harry G. Robinson III and Hazel Ruth
Edwards, The Long Walk: The Placemaking
Legacy of Howard University (Washington:
Howard University, 1996).
Juan Williams, “14th and U,” The Washington
Post, February 21, 1988.
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5. A Self-Reliant People: Greater Deanwood
Una comunidad autosuficiente: 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.
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

2

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.

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 7 cruzando Pennsylvania Ave.

7. 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.

8. 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.
Mt. Vernon Square/7th St- Convention Center
al letrero 12.
9. 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.

10. 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.
11. 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

art on 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.
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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).

the african american heritage trail, washington, dc

Celebrate 100 plaques

©D.C. Lottery 2011

honoring the rich African American
history of Washington, DC

Washington DC’s first 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.

If you enjoyed walking Lift Every Voice:
Georgia Ave./Pleasant Plains 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
Hub, Home, Heart: Greater H Street NE 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

Details at www.CulturalTourismDC.org

visit

dclottery.com
to learn more about the
D.C. Lottery’s latest
products and services

Meetings held every

2nd Monday and 4th Wednesday @ 7pm

For information and meeting locations contact:
(202) 462-2285
Sylvia@ecacollective.org
(202) 723-0119
colroadman@yahoo.com
http://sites.google.com/site/pleasantplainsdc/

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

Agradecimientos

Cultural Tourism DC es una coalición independiente
Agradecemos especialmente al grupo de
trabajo de Camino Cultural de Georgia Ave./
Pleasant Plains: Isa Angulo, Darren Jones y Sylvia
Robinson, copresidentes; Sarah Shoenfeld, historiadora; y a los miembros Athena Angelos, Jason
Berry, Kelvin Esters, Lynn C. French, Roland
Gardner, Franky Hemingway, Berlene Jackson,
Reginald Kelley, Patrick Nelson, Ernest Quimby,
Ayize Sabater, Shana Sabbath, Maybelle Taylor
Bennett y Naomi Washington.
Agradecemos también a ANCs 1A, 1B y 1C,
Emergence Community Arts Collective, a los
estudiantes de sociología del profesor de Howard
Ernest Quimby (primavera del 2008), y a la Office
of the Deputy Mayor for Planning and Economic
Development. También a Donald Benjamin, Kent
Boese, Tina Scott Boyd, Yvonne Carignan, Dana
Coelho, Joellen ElBashir, John Gartrell, Mark
Greek, Faye Haskins, Alan Heymann, Margot
Hoerner, Edward Holloway, Kevin Johnson,
Timothy Jones, Brian Kraft, Nicole Manuel, Susan
McNeill, Romeo Morgan, Eddy Palanzo, John
Powell, Kim Roberts, Jerry Rosenthal, Ayize
Sabater II, Joshua Sabater, Shalom Sabater, Ashley
Simpkins, Kai Smith, Kathryn S. Smith y a
Thomas Smith.

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 de Camino Cultural de Georgia Ave./
Pleasant Plains es una coalición, ad-hoc y
diversificada, conformada por residentes,
empresarios, activistas, artistas, académicos y otros,
que se han organizado para desarrollar el Camino
Cultural de Georgia Ave./Pleasant Plains, 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.

