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Una comunidad
autosuficiente

Greater DeanwooD Herita
HeritaGe
Ge trail

Durante mucho tiempo, el área conocida
como Greater Deanwood fue una
población rural al límite de Washington,
DC, y surgió de lo que una vez fuesen
plantaciones esclavistas. Greater Deanwood se convirtió en una de las primeras
comunidades predominantemente
afroamericanas de Washington.
Recorra este camino cultural y conozca
quiénes forjaron este oasis de verdadera
autodeterminación.

¡Bienvenidos!
Una visita a Washington, DC siempre
incluye el recorrido de la zona principal,
el llamado National Mall, donde sus
espléndidos monumentos son símbolo
de los más altos ideales de la nación.
Este recorrido a pie es el noveno de una
serie que lo invita a descubrir la historia
detrás de los monumentos: los barrios
históricos de Washington.
Surgido de lo que una vez fuesen plantaciones esclavistas, Greater Deanwood
rápidamente se transformó en una
comunidad predominantemente afroamericana. Su ubicación, alejada del
centro de la ciudad, dio lugar a su
atmósfera rural y a la actitud de la gente
de que debía valerse por sí misma. En
esta guía se resumen los 15 letreros de
Una comunidad autosuficiente: Camino
Cultural de Greater Deanwood.

El parque de diversiones
Suburban Gardens, 1935.
Scurlock Studio Collection, Archives Center,
National Museum of American History
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Introducción

Los residentes de Greater Deanwood, en
el extremo del cuadrante noreste de Washington, se enorgullecen de su historia. Es una típica
historia estadounidense, forjada por una sociedad
blanca que durante décadas no se cuestionó sus
prácticas de separación racial, y por una sociedad
afroamericana que se rehusaba a aceptar la opinión de terceros.
Durante el siglo XIX, los poderosos promotores
inmobiliarios blancos de Washington favorecieron
las áreas al noroeste del río Anacostia; las tierras
al este del río generaban muy poco interés. Fue
allí que pequeños inversionistas y particulares se
afianzaron, y si bien Greater Deanwood permaneció semirural hasta la década de los 40, ofrecía
una modesta oportunidad para ellos. Las familias
afroamericanas consideraron que esta área era
acogedora, asequible y conveniente. Librados a
sus propios recursos, los residentes crearon comunidades que eran sinónimo de autosuficiencia.
Las semillas de Greater Deanwood se sembraron
poco después de la Guerra Civil, cuando la
empresa ferroviaria Southern Maryland Railroad
construyó una estación donde hoy se yergue la
estación Minnesota Avenue del Metro. Gracias a
Escuela Nannie Helen Burroughs

Nannie Helen Burroughs (izq.), fundadora de la National Training School
for Women and Girls, y su Comisión de Damas, alrededor de 1915.

The Historical Society of Washington, D.C.

Vista del puente
Benning mirando
hacia Deanwood
en el este, alrededor
de 1895.

Colección de Charles Kern

Casa construida por Levi Sheriff, fotografiada en 1916.

este nuevo medio de transporte a los puestos de
trabajo en el centro de la ciudad y el Astillero Naval -cruzando el río Anacostia- los dueños de esas
tierras vislumbraron una buena oportunidad.
La familia Sheriff había sido dueña de 330 acres al
este de la estación desde que Levi Sheriff, propietario de esclavos, los comprara a la familia Benning en 1833. Unas dos décadas después, las hijas
de Sheriff heredaron esas tierras. Después de la
llegada del tren en 1871, las hermanas -esperando
hacerse ricas- establecieron subdivisiones que
llamaron Whittingham, Lincoln Heights y Burrville, pero hubo pocas ventas y pasaron casi 20
años más antes de que Julian Deane, nieto de Levi,
creara su nueva subdivisión: Deanewood. (Julian
había agregado una “e” a su apellido, que luego se
eliminó del nombre de la subdivisión.)
El desarrollo de Deanwood recibió un gran impulso cuando en 1890 se inauguró el Hipódromo
Benning (al oeste de la estación de trenes), pues
no sólo servía de entretenimiento a los washingtonianos de todas las clases sociales, sino que
también daba empleo a los pobladores de las
inmediaciones.
En 1921 el tren -y para ese entonces también el
tranvía- transportaban a los washingtonianos de
todos los rincones a Suburban Gardens, el primer
y único parque de diversiones de la ciudad. A este
parque concurrían las familias afroamericanas,
ya que no se les permitía ir a sitios segregados
como Glen Echo, en los suburbios de Maryland.

Lewis Giles, Sr. (de Deanwood) fue el arquitecto
de las dos primeras casas
de la derecha (5007 y
5011 Lee St.), construidas
por Randolph Dodd.

Carrera de automóviles en la pista Benning.
Colección de tarjetas de Wes Ponder

Vista de Suburban Gardens, alrededor de 1935.

The Historical Society of Washington, D.C.

Durante casi dos décadas los concurrentes disfrutaron tanto de la montaña rusa como de la música
de Duke Ellington y Cab Calloway en el popular
pabellón de baile. Cuando el espectro de la Segunda
Guerra Mundial hizo que miles de recién llegados
empezaran a trabajar para el gobierno federal
-en rápida expansión- el parque cerró sus puertas.
Muy pronto, en su lugar se levantaron viviendas y
una escuela. Unos cuantos años antes, apartamentos ocuparon el lugar del hipódromo.
En sus comienzos, las subdivisiones de Greater
Deanwood albergaron a una población trabajadora
racialmente diversa, pero para 1895 la comunidad ya era mayoritariamente afroamericana. Los
proyectistas y carpinteros locales diseñaban y
construían pequeñas casas de madera en lotes con
espacio suficiente para tener gallinas, una huerta o
incluso un caballo. En una época en la que los
Scurlock Studio Collection, Archives Center, National Museum of American History

Henry Parker en su
Suburban Market
sirviendo a su sobrina
Sarah Gay, mediados
de la década de los 40.

Colección de Reginald Parker

bancos eran reacios a prestar dinero a los afroamericanos, los constructores se las ingeniaban
para contener los costos, limitando la cantidad de
ventanas y recurriendo a trueques para obtener
mano de obra.
Desde sus comienzos la comunidad prestó gran
atención a los asuntos religiosos y educativos. Las
raíces de la iglesia Contee AME Zion datan de
1885, siguiéndole muchas otras congregaciones.
En 1910 ya había dos importantes instituciones
educativas. La primera fue la National Training
School for Women and Girls, fundada por la
activista Nannie Helen Burroughs. Por su parte,
la Escuela Primaria Deanwood era claro ejemplo
del reconocimiento de la pujante comunidad afroamericana por parte de la ciudad. Muy pronto
la escuela y las iglesias circundantes formaron el
centro social de Deanwood, ubicado en Sheriff
Road y la calle 45.
Alejado de la manifiesta intolerancia que impedía
que muchos afroamericanos compraran en las
tiendas del centro de la ciudad, en Deanwood
también se formó un corredor comercial en el
cual ya en la década de los 50 la gente encontraba

Colección de la familia Wells

Colección de Bettie Staley Littlejohn

Estudiantes de Deanwood
recaudando fondos para la
lucha contra la poliomielitis,
alrededor de 1943.

Reverendo Dr. Martin
Luther King, Jr. en Deanwood (1965) haciendo
uso de la palabra durante
un mitin por un gobierno
local para DC.

prácticamente todo lo que necesitaba. Incluso
había un cine sobre la avenida Nannie Helen Burroughs.

Washington Parks & People

La tradición de autosuficiencia de Deanwood
sigue transmitiéndose de generación en generación. En el 2001, la juventud del vecindario
encabezó una campaña de restauración del
Parque Watts Branch, apreciado aunque a veces
descuidado centro de la comunidad. Rebautizado
“Parque Marvin Gaye” en el 2006, hoy brilla con
un nuevo fulgor, testimonio del espíritu y deseo
de supervivencia del vecindario.

Algunos de los jovencitos que solicitaron al Concejo de la Ciudad
que renovara Watts Branch en el 2001.
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Marvin Gaye y jóvenes admiradores
durante el “Día de Marvin Gaye en
el Distrito de Columbia”, 1 de mayo
de 1972.
The Washington Post

Cambios
en Watts Branch
DIVISION AVENUE Y FO OTE STREET NE

Cruzando la calle se encuentra Watts
Branch, un arroyo que ha sido el vínculo común
de muchas comunidades; pero lamentablemente,
la gente no siempre lo ha tratado bien.
En 938 el gobierno impuso medidas de control
de inundaciones a lo largo de las .6 millas del
Parque Watts Branch. En las décadas siguientes,
los niños jugaron en el arroyo y las iglesias bautizaron fieles en sus aguas. Pero tanto residentes
como no residentes volcaban allí su basura.
En 96, gracias al Comité de Lady Bird Johnson
“Por una capital más hermosa”, se iniciaron
enormes tareas de limpieza, pero a eso le siguieron
3 años más de descuido. En el , la juventud
del vecindario solicitó al Concejo de la Ciudad que
renovara el parque. A raíz de ello, los residentes
de la zona, la organización sin fines de lucro
Washington Parks & People, el Departamento
de Parques del Distrito y miles de voluntarios se
unieron en un esfuerzo multimillonario que hoy
continúa infundiendo nueva vida y nuevo espíritu
de desarrollo al área.
A la derecha se aprecia el Riverside Center, inaugurado en el 4 en el ex-Crystal Room. Armstead Barnett, dueño de este restaurante, trabajó
por  años en la Casa Blanca y también creó un
negocio privado de servicio de comidas.
El legendario cantante de R&B Marvin Gaye
(939–984) vivió parte de su juventud en esta
área, a menudo cantando a cappella con sus amigos en el parque. El  de abril del 6 la ciudad
rebautizó oficialmente al Parque Watts Branch
con el nombre “Parque Marvin Gaye”.
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Líder cívico H.D. Woodson
recibiendo un premio, 1956.
Colección de Jon Woodson

La sala de cine local
DIVISION Y NANNIE HELEN BURROUGHS
AVENUES NE

El edificio de dos pisos con estilo Art Decó
que se ve a la izquierda era la sala de cine Strand
Theater, con capacidad para 6 personas. Abe
Lichtman, hombre de negocios judío cuyos cines
estaban orientados a la comunidad negra, inauguró el Strand en 98.
Al principio los adultos pagaban  centavos y los
niños  por los estrenos que se veían los sábados
por la tarde. El Strand también tenía una sala de
billar, un salón para bailes, una farmacia y un consultorio médico.
De 97 a 8 la H.D. Woodson High School
original estuvo a una cuadra de donde está usted
ahora. La única escuela secundaria del extremo
noreste de la ciudad era una escuela innovadora,
académica y vocacional de nueve pisos cuyo fin
era inspirar a la comunidad a llegar a más. Pero
con el paso del tiempo el descenso de fondos de
la ciudad, la falta de mantenimiento y ciertos
defectos de diseño la llevaron a su deterioro y
demolición.
El nombre de la escuela es un fiel reflejo de las
aspiraciones de su comunidad. Howard Dilworth
Woodson (876-96), figura líder de Deanwood
y en ese entonces, uno de los pocos ingenieros
arquitectónicos negros licenciados del Distrito,
diseñó edificios gubernamentales por todo Estados Unidos y cientos de edificaciones privadas
en DC. Entre estas últimas se destacaron el techo
de Union Station, la iglesia Bautista de la avenida
Vermont y varias casas a lo largo de 49th Place en
Deanwood. Woodson lideró a los residentes en
exitosas luchas por escuelas y parques públicos,
servicios de agua potable y red de alcantarillado,
pavimentación e iluminación. También ayudó a
formar la asociación cívica Northeast Boundary
Civic Association y otros grupos.
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Las estudiantes aprendiendo
impresión.
Escuela Nannie Helen Burroughs

Una escuela para la vida
50TH STREET Y NANNIE HELEN BURROUGHS
AVENUE NE

En la cima de esta colina se encuentra el
sitio en el cual Nannie Helen Burroughs (87996) fundó, en 99, la Escuela Nacional de
Capacitación para Mujeres y Jovencitas (National
Training School for Women and Girls). Burroughs luchó por los derechos de la mujer y por
los derechos civiles, y también fue muy activa en
el ámbito religioso. Empeñada en que sus estudiantes se convirtieran en mujeres independientes,
enfatizó la importancia de la religión, la higiene
personal y el cuidado de la casa, pero también
enseñó corte y confección, impresión y educación
empresarial.
Su escuela creció rápidamente. De hecho, su
presencia contribuyó al desarrollo de Greater
Deanwood, que de ser apenas un caserío pasó
a ser una comunidad residencial muy deseable.
Pero cuando Burroughs propuso abrir una escuela
vocacional tipo internado, pocos creyeron que
una institución así podría ser posible o práctica en
Washington. Incluso su amigo Booker T. Washington (86-9), el proponente más entusiasta
de una educación vocacional para negros, dijo a
Burroughs que tales escuelas eran más apropiadas
para sitios menos sofisticados, como el sur del
país.
En esta escuela se capacitaron miles de mujeres
de Estados Unidos, África y el Caribe hasta 964,
año en el que sus administradores abandonaron el
currículum vocacional y crearon la Escuela Nannie
Helen Burroughs, para niños de sección maternal
hasta sexto grado escolar. La Convención Bautista
Progresiva Nacional, dueña de la escuela, tiene sus
oficinas en el campus.
Cruzando la calle  está la funeraria Washington
& Sons, fundada a comienzos de la década de los
. En una época esta empresa familiar operaba
otros dos negocios del mismo ramo en el noroeste
de DC.
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Descendientes de Levi Sheriff
reunidos en la casa de Jay St., 1917.
Colección de Charles Kern

De rural a residencial
LA cuadra 4900 de GRANT STREET NE

En el pasado, Deanwood eran tierras de cultivo
pertenecientes a familias esclavistas. En 833 Levi
Sheriff le compró 33 acres a lo largo del Watts
Branch al sobrino de William Benning. Usando
esclavos, Sheriff criaba ganado y plantaba tabaco.
Sus tres hijas, Mary Cornelia, Emmeline y Margaret, heredaron la granja en 83.
La casa de Sheriff, que estaba cerca de lo que hoy
es la cuadra del  de Jay Street, pasó a manos
de Mary Cornelia, quien se casó con John Dean.
El último descendiente de Sheriff que vivió allí fue
el hijo de Margaret, quien falleció en 93.
En 87 la empresa ferroviaria Southern Maryland Railroad construyó una estación próxima al
camino (hoy la avenida Minnesota) bordeando
la granja de Sheriff. Con la idea de prosperar, las
hermanas Sheriff dividieron la granja en lotes que
se venderían en tres subdivisiones: Whittingham,
Lincoln Heights y Burrville. Las ventas fueron
desalentadoras, pero con el tiempo, artesanos y
trabajadores especializados, tanto blancos como
negros, construyeron allí sus hogares. A partir de
89, en lo que hoy llamamos Deanwood, la mayor parte de la población fue negra. Los residentes
tomaron el tren para ir a trabajar, muchos de ellos
en las fábricas de armas del Astillero Naval.
El 4 de agosto de 96 el Reverendo Dr. Martin
Luther King, Jr. hizo uso de la palabra durante
un mitin realizado en el terreno que se ve al otro
lado de este letrero. Al día siguiente el Dr. King
se reunió con el Presidente Lyndon B. Johnson,
quien le aseguró que apoyaba que DC tuviera un
gobierno local.
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“¡Sonríe a la cámara, hijo!” Vista
del parque de diversiones
Suburban Gardens, en invierno,
alrededor de 1930.
Colección de Richard A. Cook

Damas y caballeros,
acérquense todos!
49TH Y HAYES STREETS NE

El complejo de edificios en Hayes Street es
el ex-Centro Educativo Merritt, que funcionó de
943 al 8. Sin embargo, si usted hubiera estado
aquí entre las décadas de los  y los 3, en su
lugar habría visto gran cantidad de afroamericanos vestidas a la moda y disfrutando del parque
de diversiones Suburban Gardens.
Este parque de siete acres fue creado en 9 por
el ingeniero arquitectónico Howard D. Woodson y
otros inversionistas de la Universal Development
and Loan Company, propiedad de afroamericanos.
Fue el primer y único parque de diversiones
dentro de los límites del Distrito y daba solaz a
la gente que, debido a la segregación racial, tenía
prohibido ingresar a otros parques de diversiones,
como el Glen Echo de Maryland.
Los visitantes llegaban en tranvía, tren, automóviles
privados o a pie y se dirigían a la montaña rusa
Deep Dipper, la rueda de la fortuna gigante, el
aero-swing, la piscina, los juegos de azar, la zona
para picnics y el parque infantil. En el enorme
pabellón de baile se presentaban artistas muy
conocidos como Cab Calloway y Duke Ellington.
Después de casi dos décadas de existencia, el
parque cerró para siempre en 94.
En 943 el gobierno construyó aquí un alojamiento temporal para soldados. Poco después esa edificación se convirtió en la escuela primaria “Emma
F.G. Merritt”, nombrada en honor a la educadora,
líder cívica y ex-presidenta de la división local de
la NAACP. El edificio actual se construyó en 976.
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Futura alcaldesa de DC, Sharon Pratt
(en el carrito de bebé) con su madre
Mildred y unos amigos en Suburban
Gardens Apartments, 1944.
Colección de Sharon Pratt

De paisaje rural
a paisaje urbano
49TH Y JAY STREETS NE

Mayormente ignorado por las autoridades de
la ciudad y aislado del centro de DC, Deanwood
siguió siendo semirural hasta la Segunda Guerra
Mundial (en la que EE.UU. participó de 94 a
94).
Los residentes que crecieron aquí en los años 3 y
4 recuerdan que los visitantes decían de ellos que
vivían en “el campo”. En cierto modo, esa apreciación era cierta. Las casas tenían huertas y pollos,
y algunos residentes se transportaban a caballo (a
menudo comprados en el hipódromo Benning)
junto a los automóviles que circulaban por los
mismos caminos sin pavimentar.
Si bien la mayoría se sentía atraída por lo apacible
que era Deanwood, la gente también deseaba
contar con servicios de agua potable, red de alcantarillado y electricidad. En las décadas de los 4
y los , la asociación civil Northeast Boundary
Civic Association y otros grupos por fin persuadieron a las autoridades de la ciudad a pavimentar e
iluminar las calles, así como a dar apoyo al sector
de la construcción. Fue así que el Departamento
de Viviendas de la capital demolió las casas viejas
y construyó edificios de apartamentos.
Suburban Gardens Apartments fue uno de los
frutos de esas tareas de modernización. Iniciado
en 94, este proyecto de 3 unidades se inauguró
durante una profunda escasez de viviendas que se
produjo en la ciudad cuando comenzaron a llegar
miles de personas para participar en los programas que terminaron con la Gran Depresión y prepararon al país para lo que luego sería la Segunda
Guerra Mundial. Estos apartamentos atrajeron a
muchas familias afroamericanas de clase media,
como fue el caso de Mildred y Carlisle Pratt, padres de Sharon Pratt Dixon (ex-alcaldesa de DC).
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Lewis Giles, Sr., 1917.
Colección de Lewis W. Giles, Jr.

Licencia para construir
49TH STREET Y SHERIFF ROAD NE

Más de las tres cuartas partes de las
casas de Deanwood son viviendas unifamiliares
de estructura de madera que fueron construidas
entre 89 y 946. La mayoría de ellas fueron
diseñadas por proyectistas afroamericanos sin
capacitación formal, pero una nueva norma del
gobierno de DC promulgada en 94 exigió que
los “arquitectos” tuvieran capacitación profesional,
lo cual forzó a muchos proyectistas tradicionales a
abandonar su empleo.
Pero la gente como Lewis Wentworth Giles, Sr.
(894–974), que sí recibió capacitación profesional, prosperó. Giles diseñó cientos de edificaciones
por toda la ciudad. Él fue quien diseñó las casas
de los números 7, , 3, , 7, 3,
3 y 4 en la calle 49. Y, como solía suceder, el
constructor Randolph Dodd fue quien materializaba los proyectos de Giles.
Giles se graduó en la Escuela Secundaria Técnica
Armstrong y estudió arquitectura en la Universidad de Illinois antes de que estallara la Primera
Guerra Mundial (94-98). Sin embargo, fue
llamado a filas antes de graduarse y sirvió honrosamente a su patria en Francia, formando parte de
la 9a División de Soldados “Buffalo”, compuesta
enteramente por afroamericanos. En 99 estableció su oficina en la casa que diseñó y construyó
en el 448 de Hunt Place.
Allí Giles y su esposa Gladys criaron a sus dos
hijos. Lewis, Jr. recuerda que la suya fue una niñez
muy feliz, jugando con botes caseros en Watts
Branch y con sus amigos en las calles del pueblo.
Él también se convirtió en arquitecto y diseñó el
Deanwood Professional Building, en el cual tanto
él como su padre y su hermano, el médico Julian
Giles, tenían sus oficinas.
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Edward L. Wright en su taller
de electrónica de 47th Pl.
Colección de Jeanette K. Wright

Con sus propias manos
ESQUINA NOROESTE DE 48TH STREET Y
SHERIFF ROAD NE

Cuesta arriba, en la calle 48, se ven varias
de las típicas casas “artesanales” de Deanwood. En
la década de los  Jacob y Randolph Dodd construyeron unas  casas en Deanwood, inclusive
las de los números 96, 9, 9, 9, 96, 98
y 99 de la calle 48. Con frecuencia los diseños
eran de Lewis W. Giles, Sr. Para reducir costos, los
Dodd instalaban ventanas sólo en el frente y en
la parte trasera de las casas. A veces los compradores luego hacían huecos en las paredes laterales
e instalaban ventanas.
Louis Jasper Logan, que trabajaba como albañil
y contratista general en DC, construyó dos casas
para su familia, en el 49 de Meade Street y en
el  de 48th Place. Según se dice, Logan llegó
de Carolina del Norte en la década de los  con
la capacitación recibida en North Carolina A&T y
con apenas $ en el bolsillo. Con esas armas Logan luchó por alcanzar el éxito y se hizo millonario... un millonario conocido por su generosidad.
Edward L. Wright, de 47th Place, que fue otro
trabajador autosuficiente, construyó el primer
televisor de Deanwood y capacitó a otros para
que fabricaran televisores y radios. Las habilidades mecánicas de Andrew Turner lo llevaron
a convertirse en piloto del escuadrón Tuskegee
durante la Segunda Guerra Mundial. Los vecinos
aún recuerdan cuando se desvió de su ruta para
sobrevolar el vecindario.
El recorrido por Sheriff Road hacia el letrero 9
pasa por casas situadas en lugares desnivelados.
La nivelación de las calles, realizada años después
de construidas las casas, dejó a algunas de ellas
muy por encima o muy por debajo del nivel de la
calle.
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Earl E. King, Sr. frente a su
máquina de hacer hielo.
Colección de Elaine King Bowman

De compras en Sheriff
46TH STREET Y SHERIFF ROAD NE

Alejados de la manifiesta intolerancia que muchos afroamericanos sentían cuando
se aventuraban por el centro de la ciudad, los
residentes de Deanwood de la década de los 
encontraban casi todo lo que necesitaban en
Sheriff Road.
Entre los comerciantes cabe destacar a Earl E.
King, Sr., que en 9 comenzó a vender hielo y
carbón desde su propio hogar, así como a repartir
hielo para los primitivos “refrigeradores” de la
época. A fines de la década de los  instaló la
única máquina de hacer hielo con autoservicio las
4 horas del día en el área noreste, que aún se ve
detrás del 4 de Sheriff Road. También tuvo un
servicio de limosinas.
Al e Ida Mendelson eran comerciantes judíos que
en la década de los 4 vivían en el piso superior
de su Certified Food Market del 44 de la Sheriff,
donde los clientes podían simplemente firmar “el
registro” y pagar después. Su hijo Murry inventó
la hamburguesa “big burger” y los bisteces de
carne que vendía a los restaurantes. El negocio
se vendió en 948 para concentrarse en Murry’s
Steaks, que ofrecía carne congelada al por mayor.
Este negocio continúa hasta el día de hoy como
Murry’s Family of Fine Foods.
Otro negocio multigeneracional comenzó cuando,
en 944, Henry Parker inauguró su Suburban
Market y una gasolinera en 49th Place y Grant
Street. Unos  años después, el mercado se mudó
al 46 de Sheriff Road. Luego de la muerte de
Parker, su hijo Irving se hizo cargo del mercado y
su otro hijo Reginald abrió una peluquería en la
acera de enfrente. Los Parker siempre apoyaron
las actividades del vecindario, inclusive al equipo
de béisbol del Roper Recreation Center.
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Enfermeras principiantes
de la Primera Iglesia Bautista,
alrededor de 1955.
Colección de Elaine King Bowman

A fuerza de fe
45TH STREET Y SHERIFF ROAD NE

La Primera Iglesia Bautista de Deanwood
es sólo uno de los muchos templos de Deanwood,
lo cual habla a las claras del importante papel que
juega la religión en la vida de esta comunidad.
Esta iglesia tiene un origen muy humilde. En
enero de 9, un pequeño grupo se reunió en la
casa del herrero Jesse Bumbry, en el 44 de Sheriff Road, para organizar una escuela dominical.
En un año la congregación había crecido tanto que
sus integrantes formaron la Primera Iglesia Bautista de Deanwood y en 98 erigieron un edificio
en el 44 de Whittingham Place (hoy la calle 4).
En 99 empezaron a construir, con sus propias
manos, una nueva capilla. Este proceso duró
nueve años y todo el proyecto se financió sin pedir
ni un centavo prestado. Una tercera edificación,
hoy santuario principal, se construyó en 96.
Como centro de culto religioso y de reunión de
la comunidad, esta iglesia, al igual que otras del
vecindario durante la era de la segregación, periódicamente organizaba conciertos, paseos, eventos
deportivos y excursiones a la playa.
Dentro de la vasta gama de iglesias históricas de
Deanwood se destacan: Antioch Baptist, Beulah
Baptist, Church of the Incarnation, Contee AME
Zion, Mount Olive Baptist, Randall Memorial
United Methodist, Sargent Memorial Presbyterian, Tabernacle Baptist y Zion Baptist. La iglesia
New Bible Baptist Church, a su izquierda al final
de la calle 4, incorpora un predio que en una
época perteneció a la familia Sheriff-Dean.
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La clase de Thelma Baltimore
creando una maqueta del
National Mall, 1939.
Charles Sumner School Museum and Archives

Excelencia académica
1027 45TH STREET NE

En 97, cuando los niños afroamericanos de
Greater Deanwood necesitaron una escuela
próxima a su hogar, las autoridades de la ciudad
construyeron aquí una escuela pública de enseñanza primaria. Snowden Ashford (866–97),
el inspector de edificios del Distrito, diseñó la
escuela con estilo renacentista. Su director fue el
distinguido educador Francis L. Cardozo Jr., quien
también lideró la ampliación (cuatro salones, dos
anexos, un gimnasio y un kindergarten).
Deanwood Elementary también atrajo a niños
de los suburbios de Maryland. Dado que algunos
maestros vivían en las proximidades, todos los
estudiantes recibían lecciones más profundas que
los cursos tradicionales de lectura, escritura y
aritmética. Fue así que se les fomentó el orgullo
por su país, su comunidad y su raza. Durante la
Segunda Guerra Mundial los estudiantes compraron bonos de guerra y un Jeep para ayudar
a las tropas. Deanwood Elementary cambió su
nombre a “George Washington Carver” en honor
al famoso botánico y educador negro (864–943)
poco después de su muerte.
La comunidad de Deanwood, como un todo,
también influyó sobre la juventud. James “Sleepy”
Harrison, que jugó baloncesto en el equipo local,
más adelante entrenó y sirvió de mentor a otros
atletas. Dave Bing jugó para Harrison y se convirtió en estrella de la escuela secundaria Spingarn. Luego jugó profesionalmente en los Pistons
de Detroit, los Bullets de Washington y los Celtics
de Boston.
Varios años después de un incendio ocurrido en
96, la sección más antigua de la escuela Carver
fue demolida y reemplazada. Cerrada en 988,
reabrió sus puertas  años más tarde como la
IDEA Public Charter School.
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Sábado en el Chess House
de Deanwood.
Colección de Eugene Brown

Diseñado para competir
43RD STREET Y SHERIFF ROAD NE

Desde su construcción en 98, esta encantadora iglesia de madera ha sido albergue de
muchas congregaciones. La primera de ellas, Zion
Baptist Church, permaneció allí por más de 6
años. Joshua’s Temple First Born Church ocupó
ese lugar a partir de 993.
El diseño original fue de William Sidney Pittman
(87–98), primer arquitecto negro licenciado
de la ciudad. Pittman estudió y luego se volvió
profesor del Instituto Tuskegee, donde se ganó el
apoyo de su fundador, Booker T. Washington. En
9 Pittman estableció un estudio de arquitectura privado en DC. Luego de casarse con Portia
-hija de Booker Washington- la pareja se mudó a
una casa que Pittman diseñó en el cercano barrio
Fairmount Heights de Maryland, una comunidad
compuesta exclusivamente por afroamericanos
que él mismo ayudó a planear. Entre las obras
de Pittman en DC se encuentra la Asociación
Cristiana de Jóvenes de Color de la calle  (hoy
Centro Thurgood Marshall de Servicio y Patrimonio Cultural)
Pittman también diseñó el edificio de la derecha
de la iglesia, ahora la Chess House (club de ajedrez) de Deanwood, desde 99 filial del Big Chair
Chess Club. Este club utiliza el ajedrez para enseñar a niños y adultos que sus decisiones en la vida,
al igual que en el ajedrez, tienen consecuencias.
Los mentores demuestran que la concentración
y la disciplina que exige el ajedrez son cualidades
muy importantes en la vida. El lema del club es
“Piensa siempre antes de hacer tu jugada”. De vez
en cuando los instructores de ajedrez llevan a las
escuelas el tablero de ajedrez gigante que está encima de la entrada para hacer ejercicios grupales.
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Lady Bird Johnson reinaugura
el Parque Watts Branch,
18 de mayo de 1966.
Foto de Robert Knudsen, LBJ Library

“La magia que se
ha generado aquí”
NANNIE HELEN BURROUGHS Y MINNESOTA
AVENUES NE
El 8 de mayo de 966 una gran multitud se
congregó para ver a Lady Bird Johnson (97) reinaugurar ocho acres del Parque Watts
Branch. “Nadie como los residentes de esta área
sabe de la magia que se ha generado aquí en Watts
Branch” dijo la primera dama. Cientos de voluntarios habían recogido varias toneladas de basura,
la cual reemplazaron con flores, árboles y césped.
Pero el proyecto de Lady Bird Johnson de embellecimiento de la capital no se limitó a la belleza
superficial, ya que también concientizó al país
acerca de la amenaza que representan la contaminación, el deterioro urbano y la falta de espacios
verdes para recreación.
A pesar de la atención dedicada a Watts Branch,
las autoridades de la ciudad ignoraron la ignominia que constituía el basurero de Kenilworth,
situado antes frente a las vías de tren que se ven a
la derecha. Cuando en 94 se seleccionó ese sitio
para el basurero, las autoridades simplemente lo
vieron como un sitio alejado del centro de la ciudad, haciendo caso omiso a su proximidad a las
comunidades que lo rodeaban. Durante décadas el
humo de la basura quemada y los efluvios tóxicos
contaminaron el aire, la tierra y las aguas del
Watts Branch y del río Anacostia.
Sin embargo, la gente también sacaba ventajas
del basurero. Tanto niños como adultos buscaban
artículos utilizables y los reciclaban. A pesar de
las continuas quejas, este basurero no dejó de
usarse sino hasta 968, cuando Kelvin Mock, un
pequeño de siete años, murió trágicamente en una
pila de basura encendida. Y si bien el uso ilegal
del basurero continuó hasta la década de los 9, el
terreno recuperado se usa ahora para recreación
del público.
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Jinetes apremiando a sus caballos
sobre la meta de Benning, 1913.
Library of Congress

De las apuestas a los
edificios de apartamentos
HAYES STREET Y MINNESOTA AVENUE NE

Hace cien años, cruzando las vías del tren,
hubiera visto el hipódromo Benning con una bulliciosa muchedumbre y el atronador ruido de los
cascos de los caballos.
Desde 89 Benning se convirtió en el hipódromo
mejor equipado de Washington. Algunos de los
mejores caballos de carrera del país corrieron por
primera vez en Benning ante una siempre entusiasta concurrencia que incluía desde presidentes
hasta plomeros.
En 98 una reforma legislativa terminó con
las apuestas legales en Benning. Sin embargo,
el entrenamiento de caballos y las carreras de
automóviles continuaron hasta principios de la
década de los 3. Si bien en el Congreso se debatió
el restablecimiento de las apuestas, los reformistas
religiosos y los activistas de los derechos de los
animales prevalecieron y el hipódromo se cerró
para siempre.
En 94 el profesor de arquitectura de la Universidad Howard, Albert I. Cassell (89–969),
compró la vieja parcela usada para carreras para
construir Mayfair Mansions, una serie de apartamentos de estilo colonial diseñados por él mismo.
Elder Lightfoot Solomon Michaux, famoso
evangelista y presentador del programa de radio
de CBS “Happy Am I”, fue uno de los principales
inversionistas.
Las  unidades de Mayfair Mansions, asequibles
y de excelente categoría, para familias negras de
obreros y de gente de clase media, se inauguraron en 946, en una época en la que las cláusulas
de arrendamiento limitaban enormemente las
opciones de los afroamericanos. Elder Michaux
comentó: “Hay quien habla de ir al cielo y vivir
bien. Yo considero que la gente debe vivir bien ya
en esta vida.”
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El Alcalde Walter Washington
camino a la inauguración de la
estación de Metro de Minnesota
Ave., 17 de noviembre de 1978.
Washingtoniana Division, DC Public Library

“Ya no somos
los ignorados”
MINNESOTA AVENUE Y GRANT STREET NE

Antes llamada Bladensburg-Piscataway
Road, la avenida Minnesota ha sido por siempre
el nexo oriental hacia Washington. Desde que en
sus cercanías se construyó el puente de madera
Benning Road original en 8, infinidad de
personas cruzaron aquí el río Anacostia. Durante
la Guerra Civil (86–86), el Fuerte Mahan defendió este sitio de entrada contra los ataques de
los Confederados. Desde puntos estratégicos al pie
del puente, los soldados de la Unión revisaron las
carretas de todos los que ingresaban a la ciudad.
A comienzos de la década de los 7 comenzaron
a operar aquí tiendas pintadas con colores brillantes. Pero el depósito de chatarra, los edificios
clausurados, los terrenos baldíos y las chimeneas
de las plantas generadoras de electricidad le daban
al área un aire sombrío. Muchos comerciantes y
residentes creían que las autoridades de la ciudad
jamás mostrarían interés en esta sección por tanto
tiempo ignorada.
Todo cambió cuando el Departamento de Tránsito
del Área Metropolitana de Washington comenzó
las obras en la línea Naranja del Metro para unir
Vienna (Virginia) con New Carrollton (Maryland)
a través de este sitio. Cuando la estación Minnesota Avenue y la cercana estación Deanwood se
inauguraron en noviembre de 978, los residentes
vieron allí el nacimiento de una nueva era. “Ya no
somos los ignorados de siempre” dijo alguien a
un periodista gráfico. “Ahora tenemos el Metro”.
La estación del Metro se encuentra donde una vez
estuvo la Benning Elementary School, creada en
883 para los niños blancos del área bajo el sistema
de escuelas públicas segregadas de la ciudad.
Dicha escuela cerró en 9.

Hiram Haywood, Sr. cuida de sus árboles frutales
en el jardín del 4838 de Sheriff Rd., 1947.
Colección de Geraldine Carroll
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Cultural Tourism DC (CTdc) es una coalición sin

fines de lucro de más de 200 organizaciones
históricas, patrimoniales, culturales y de zonas
residenciales en la capital de la nación. Nuestro
fin es ayudar a los visitantes y residentes del área
metropolitana a disfrutar de las artes y del patrimonio cultural de Washington al mismo tiempo
que promovemos la cultural local como herramienta para el desarrollo económico.
Organice su propia aventura urbana usando las
guías de los vecindarios, los recorridos autoguiados y los relatos de www.CulturalTourismDC.
org. No pierda la oportunidad de inscribirse en
nuestro Events Update, un calendario electrónico
gratuito que puede recibir todos los miércoles en
su correo electrónico.
El grupo de trabajo del Camino Cultural de
Deanwood es una coalición pluralista ad-hoc
de residentes y comerciantes del vecindario, que
junto con activistas, especialistas y otros, se ha
organizado para preparar el Camino Cultural de
Greater Deanwood en colaboración con Cultural
Tourism DC.

En este recorrido a pie autoguiado de Greater Deanwood,
los letreros históricos le
llevarán a:
– El parque que honra al legendario cantante de R&B,
Marvin Gaye, oriundo de DC
– La colina donde Nannie Helen Burroughs fundó
una histórica escuela vocacional para jovencitas
– El sitio donde estuvo el único parque
de diversiones de DC
– Casas artesanales que aún resisten los embates
del tiempo
– El lugar donde el Reverendo Dr. Martin Luther King, Jr.
habló en favor del derecho a tener un gobierno local
– La tienda donde surgió Murry’s Family of Fine Foods
– El área donde estuvo el hipódromo “mejor equipado”
de Washington

A Self-Reliant People
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A Whirl on the
Ferris Wheel
is the former Merritt Educational Center, which
operated from
to
. However, if you were standing here in the
s and
s,in its place you would have seen exuberant crowds of
fashionably dressed African Americans enjoying Suburban Gardens
Amusement Park.
e park was built in
by architectural engineer Howard D. Woodson, writer John H. Paynter, theater magnate Sherman H. Dudley, and
other investors of the black-owned Universal Development and Loan
Company. It was the rst and only amusement park within the District
boundaries. Suburban Gardens park provided seven acres of recreational
haven for the region’s African Americans who, due to racial segregation,
were barred from white-owned amusement parks such as Maryland’s
Glen Echo.
e public ocked to Suburban Gardens by streetcar, commuter train,
private automobile, and even on foot. e park was so popular that on
one Monday in
, jostling crowds waiting to pay the -cent admission fee actually knocked down the gate. Park-goers enjoyed the Deep
Dipper roller coaster, Ferris wheel, aero-swing, swimming pool, games
of chance, picnic grounds, and children’s playground. e park’s large
dance pavilion presented both lesser-known musicians and well-known
jazz artists such as Cab Calloway and Duke Ellington.
er entertaining African Americans for nearly two decades, the park closed its gates
for good in
.
e U.S. government built temporary barracks for soldiers here in
.
Soon a er, the building served as Emma F.G. Merritt Elementary
School, honoring the educator, civic leader, and former president of the
local NAACP chapter. e current school building went up in
.

