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En este recorrido a pie
autoguiado de Columbia
Heights, los letreros
históricos le llevarán a:

columbia heights Heritage Trail

– El lugar donde nació la cadena hotelera Marriott
– El “Centro de Inteligencia Latino” de la ciudad
– El área donde vivieron los líderes afroamericanos
más destacados
– La dirección donde la “Al Capone de Washington"
tuvo un club nocturno
– El sitio donde el Reverendo Dr. Martin Luther King Jr.
estableció su cuartel general para la Campaña por
los Pobres
– El sitio donde se situó el bar gay más antiguo de DC
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o
treet and Park Road has been the center
rhood was called
of community life since a
Mount Pleasant and storekeeper George Emery made his living on the
northwest corner to your left. Emery’s emporium, the first on upp
Street, marked the end of the line for the horse-drawn omnibus (coach)
that carried residents to the Treasury and other points downtown. “Its
stock ranged all the way from mowing machines to dry goods,” wrote
Emery’s son Fred.
he Washington and Georgetown Railroad Company began
treet to Park Road, and built a
running electric stree
Romanesque “car barn” just acr
treet to your left. After the line
, investors, including gramophone inventor and
neighbor Emile Berliner, transformed the car barn into the Arcade, a
combination market and amusement park.
Best known for its street-level vendor stalls, the Arcade over time boasted
a movie theater, sports arena, bowling alleys, skating rink, and dance
hall upstairs, not to mention carnival fun in the Japanese Maze and the
House of Trouble. “The big Arcade building was crowded from end to
end with one of the happiest throngs imaginable,” wrote the Washington
Post about opening night.
rganized American Basketball Association
In Nov
inducted DC’s Palace Five. The Five (also called the “Laundrymen”
for their first sponsor, Palace Laundry) played their first home court Big
tched them beat the
League game at the Arcade. Som
Brookl

Este palpitante barrio fue en sus inicios
un suburbio muy selecto situado en
un área elevada desde la cual se domina
la ciudad de Washington. Siga este
camino para conocer el pasado y el
presente de Columbia Heights, y la gente
que cambió nuestro mundo con nueva
tecnología, ideas revolucionarias,
obras literarias, importantes leyes y un
liderazgo encomiable.

¡Bienvenidos!
Los barrios históricos de Washington
abundan en acontecimientos que reflejan la historia de la nación y describen
cómo se formaron las comunidades de
hoy. Este recorrido a pie es el décimo
de una serie que lo invita a descubrir
y disfrutar de una agradable caminata
por un lugar fascinante.
Columbia Heights ha acogido a cada
grupo de gente que ha dejado su singular huella en la ciudad. Esta guía
resume las historias que figuran en los
19 letreros de Convergencia Cultural:
Camino Cultural de Columbia Heights.

La eterna fascinación de los jovencitos con la maquinaria pesada.
Foto tomada en 1976, durante el
comienzo de las obras en Columbia
Heights Village, en el cruce de las
calles 14 y Harvard.
The Washington Post
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En mayo de 1861, Theodore Winthrop, un soldado de la Unión, se sentó a descansar en un sitio
muy próximo a donde hoy se encuentra Cardozo
High School. Su compañía ocupó la finca llamada
“Mount Pleasant”, sobre la cual Winthrop escribió
“se encuentra en una hermosa terraza desde donde
se domina la llanura de Washington.”
Setenta años antes, el urbanista Peter C. L’Enfant
había proyectado la capital sobre el llano costero
donde confluyen los ríos Potomac y Anacostia. Estableció su límite al pie de la empinada colina que
está debajo de la “hermosa terraza” mencionada
por Winthrop. La calle Boundary (hoy llamada
Avenida Florida) separaba la ciudad de Washington del Condado de Washington.

Colección de Lynn C. French

A principios del s. XIX los granjeros solían ir colina
abajo hacia los mercados de la ciudad en sus carros
tirados por caballos. Los pobladores de la ciudad
iban cuesta arriba para apostar en el hipódromo
que estaba próximo al actual cruce de la calle 14 y
Columbia Road. Aquí mismo Columbian College
(hoy George Washington University) abrió sus puertas, por lo que se le llamó a esta área “College Hill”.

William James Howard (en el círculo) de Wayland Seminary,
egresado en 1886 y luego pastor de la iglesia Zion Baptist Church
y co-fundador del Stoddard Baptist Home.

Library of Congress

Introducción

Un momento de paz en el Arcade, 1913.

Después de la Guerra Civil hubo nuevos asentamientos en la colina, destacándose el de la Villa
Mount Pleasant (predominantemente blanca) en
las calles 14 y Park Road, y la comunidad principalmente afroamericana de College Hill, donde
en Wayland Seminary se capacitaba a personas
antes esclavizadas para que fueran maestros y
predicadores.
Tiempo después, la línea de tranvías eléctricos que
recorría la calle 14 y luego la 11 impulsó el auge de
la construcción residencial. El Senador John Sherman estableció su subdivisión, Columbia Heights,
próxima a donde años antes el soldado Winthrop
había admirado una vista sublime.
Con el tiempo, la urbanización de Sherman
terminó dándole su nombre a todo el barrio. En
su límite al oeste se formó un distrito con embajadas gracias a Mary Henderson, propietaria de
terrenos en el área, cuya mansión se encontraba
en la esquina de la Avenida Florida y la calle 16.
Henderson también ejerció presión sobre el
Congreso para que estableciera formalmente el
Parque Meridian Hill, cuyo proceso desplazó el
viejo asentamiento de College Hill.
Los nuevos promotores inmobiliarios residenciales restringieron las actividades comerciales a
las rutas recorridas por los tranvías. Muy pronto
la calle 14 se convirtió en un importante distrito
comercial. Además de tienditas, el enorme edificio
llamado Arcade sirvió como mercado, estadio
deportivo y sitio de recreación, atrayendo gente de

Robert Headley Theater Collection

Estudiantes blancos de Central High School de la
década de los 20 estudiando mecánica automotriz.
Library of Congress

El Tivoli, poco después de su inauguración en 1924.

toda la ciudad. El advenimiento del banco Riggs y
del cine Tivoli, a mediados de la década de los 20,
consolidó el futuro del área.

Scurlock Studio Collection, Archives Center, National Museum of American History

Dr. W. Montague Cobb de la calle Girard,
segundo de izquierda a derecha, y el
Cuarteto de Cuerdas St. George’s, 1939.

Star Collection, DC Public Library; © Washington Post

Central High School, en la cima de la colina de la
calle 13, estaba considerada la joya de las escuelas
públicas del sector “blanco” de DC. Pero para
1949, la composición del barrio había cambiado y
la población estudiantil de Central había dis-

Odessa Madre,
conocida como “la Al
Capone de Washington”.

The Washington Post

Estos imponentes edificios reflejaban el estatus
de los nuevos residentes de Columbia Heights,
quienes en su mayoría eran blancos y de clase
media-alta. Entre ellos había senadores, jueces
del Tribunal Supremo y un grupo de exitosos
hombres de negocios judíos. Algunos promotores
inmobiliarios redactaron escrituras que incluían
cláusulas con restricciones raciales para que las
áreas residenciales al oeste de la calle 13 siguieran
siendo “blancas”. En la década de los 20, las familias afroamericanas más acomodadas, muchas
de ellas asociadas con Howard University, comenzaron a mudarse al lado este de la “línea divisoria”.

Jerome Barbe y Barbara
Henderson, estudiantes
de Cardozo, aprendiendo procesamiento de
datos con la profesora
Margaret G. Saxon, 1968.

The Washington Post

Co-director de CARECEN,
Joaquín Domínguez Parada,
en la oficina original
de Mt. Pleasant St., 1982.
Fotografía de Rick Reinhard

minuido mientras que las escuelas cercanas para
gente “de color” prácticamente se desbordaban.
Después de una intensa presión de las familias
afroamericanas, y a pesar de la fuerte resistencia
de la población blanca, la junta escolar transfirió
a los estudiantes de Central a otro sitio y trasladó
Cardozo Business High School, para afroamericanos, al edificio de Central.
Pocos años después la segregación legal en las
escuelas llegó a su fin y pronto la mayoría de
los restantes residentes blancos y gran parte de
los hombres de negocios blancos se marcharon
llevándose su capital a los suburbios. Vinieron
tiempos difíciles, agravados por los disturbios
callejeros iniciados en la intersección de las calles
14 y U en respuesta al asesinato, en 1968, del

El grupo chileno en el exilio Inti
Illimani actuó en la iglesia All Souls
en el año 1974, un año despues del
golpe de estado que dió inicio a la
dictadura de Pinochet.

Reverendo Dr. Martin Luther King Jr. Muchas
tiendas fueron saqueadas y quemadas; otras cerraron cuando sus clientes abandonaron el barrio.
El corredor de la calle 14 quedó devastado.

Fotografía de Nancy Shia

Activista radical Angela Davis
hablando desde el púlpito de la
iglesia All Souls, 1974.

Frank Smith, consejero
de la ciudad, celebra
la inauguración de las
viviendas Nehemiah
junto con varios noveles propietarios, 1994.

Collection of Lynn C. French

Las tropas federales con máscaras de gas acercándose desde Hiatt
Pl. mientras los bomberos se aprontan para combatir un incendio
en la calle Irving durante los disturbios de 1968.

Pero pronto la desazón dejó paso a la esperanza
y florecieron docenas de organizaciones políticas,
centros artísticos y servicios sociales comunitarios. Con el tiempo llegaron nuevos inmigrantes
atraídos por los alquileres accesibles del barrio,
y así se formaron comunidades muy sólidas.
Percusionistas y jugadores de fútbol encontraron
un hogar en Meridian Hill Park, al cual también
se lo conocía como Parque Malcolm X.

Photograph by Nancy Shia

Cuatro décadas después de los disturbios callejeros de 1968, la calle 14 es testigo del regreso
de multitud de compradores. Hay una estación
de Metro que conecta el barrio con el resto de
la ciudad. Los nuevos residentes se suman a los
antiguos en la convergencia cultural que hoy es
Columbia Heights. Y el barrio sigue abarcando la
colina desde la cual se domina la ciudad a sus pies.
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La calle principal
14TH E IRVING STREETS NW

La calle 14 siempre ha sido el eje comercial de
Columbia Heights. En la última década del s.XIX,
los tranvías eléctricos llevaban pasajeros a casi
todas las esquinas, lo cual fomentó el comercio.
En 1925 ya había infinidad de tiendas en el tramo
comprendido entre las calles Euclid y Otis.
La mayoría de dichas tiendas eran negocios
familiares que ofrecían sólo una línea de productos. En la próxima cuadra había de todo: sombreros, bicicletas, ropa para damas y caballeros,
automóviles, artículos de ferretería, instrumentos
musicales, dulces, cigarros, pintura, carnes, productos de panadería y negocios inmobiliarios. Y
no olvidemos al Arcade, el gigantesco mercado
bajo techo. Después de la Segunda Guerra Mundial aparecieron centros nocturnos con música
"country” que atraían a los inmigrantes de las
zonas rurales.
En 1927 J. Willard y Alice Marriott, una joven
pareja de Utah, eligió al 3128 de la calle 14 como
sitio para su primer negocio. Abrieron una franquicia de A&W Root Beer, agregaron comidas
típicas del suroeste del país y llamaron al establecimiento "Hot Shoppe”. Con el tiempo se formó
una cadena de Hot Shoppes y en 1957 nació la
empresa Marriott, proveedora de servicios de
comidas y de hotelería.
J. Willard Marriott (en la entrada) y su
primer empleado, Robert Smice, posando en el primer Hot Shoppe, 1927.
Marriott Corporation

Los disturbios callejeros que se desataron luego
del asesinato del Reverendo Dr. Martin Luther
King Jr. en abril de 1968 devastaron la calle 14. La
mayoría de los negocios que no fueron quemados
cerraron sus puertas, lo cual disparó un decaimiento cada vez más pronunciado del barrio. Si
bien los inmigrantes trajeron algunos negocios en
la década de los 80, realmente fue la inauguración
de la estación del Metro en Columbia Heights, en
1999, lo que catalizó el actual renacimiento.
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Lugar de esparcimiento
14TH Y KENYON STREETS NW

La intersección de la calle 14 y Park Road
ha sido el centro de la comunidad desde al menos
1871, cuando el barrio se llamaba Mount Pleasant
y George Emery manejaba la primera tienda de
esta sección de la calle 14. Ese negocio, en la esquina
noroeste, marcaba el inicio de la línea de los vehículos tirados por caballos que llevaban residentes
al centro de la ciudad.
En 1892 la Washington and Georgetown Railroad
Company puso en servicio tranvías eléctricos que
transitaban por la calle 14 hasta la Park Road, y,
en el lado oeste de la calle 14, construyó un garaje
estilo románico para los tranvías. Después de que
la línea fuera prolongada en 1907, varios inversionistas, entre ellos, Emile Berliner, vecino de la
zona que inventó del gramófono, transformaron
dicho garaje en el Arcade.

Piso superior del Arcade:
un juego de bolos.
The Washington Post

Al principio famoso por sus puestos al nivel de
la calle, con el tiempo el Arcade agregó una sala
cinematográfica, un estadio deportivo, un juego
de bolos, una pista de patinaje y un salón de baile
en el piso superior, sin olvidar los juegos de feria
como el Laberinto Japonés y “House of Trouble”.
En la noche de su inauguración, el Washington
Post dijo: “El gran edificio Arcade estaba colmado
con uno de los públicos más alegres que pueda
imaginarse.”
En noviembre de 1925 la recientemente creada
Asociación Americana de Básquetbol presentó
a ingresó a los Palace Five de DC. Sus jugadores,
llamados también “Laundrymen” (“lavanderos"
porque su primer patrocinador fue una lavandería,
“Palace Laundry”) jugaron su primer partido de
liga en casa en el Arcade. Unos 2,500 espectadores
fueron testigos de su triunfo ante el Brooklyn Five
— el marcador: 18 a 17.
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Una ciudad en sí misma
14TH STREET Y PARK ROAD NW

A mediados de la década de los 20, Columbia Heights era el centro de las actividades y comercio de la elite blanca. La elegante sucursal del
banco Riggs, de estilo neoclásico, y el cine Tivoli,
de estilo italiano renacentista, se inauguraron con
gran pompa. Poco después, la estación de radio
WRC se trasladó al edificio del banco, en cuyo
techo la antena era todo un símbolo de la nueva
tecnología.
El Tivoli de Harry Crandall, con capacidad para
2500 personas, fue una de las salas cinematográficas más grandes y majestuosas de Washington,
además de ser la primera de Washington equipada para proyecciones con sonido.

“Fred Waring and the Pennsylvanians”
actuaron durante la inauguración
del Tivoli en 1924.
Colección de la familia Payette

Con estos dos magníficos exponentes, en 1928 Columbia Heights era “prácticamente independiente
del centro de Washington” proclamó el Washington Post. Pero con la gran demanda por viviendas
ocurrida durante la Gran Depresión y la Segunda
Guerra Mundial, algunas personas comenzaron a
subdividir las grandes casas. En la década de los
50 los nuevos residentes exigían bienes y servicios
a precios accesibles. Fue así que pronto se estableció la tienda de descuento Morton’s y aumentó la
cantidad de lugares nocturnos.
Al igual que muchas otras salas cinematográficas
de DC, el Tivoli estuvo segregado hasta que en
1953 el Tribunal Supremo lo forzó a eliminar la
segregación racial. En la década de los 60 cambió
su programación para atraer al público local en la
ahora predominantemente comunidad afroamericana. A pesar de los disturbios civiles de 1968, el
Tivoli siguió siendo un símbolo del barrio hasta
su cierre en 1976. Gracias a los grupos conservacionistas y a los residentes locales, en 1985 esta
emblemática construcción fue agregada al Registro Nacional de Sitios Históricos y fue cuidadosamente restaurada en el 2006.
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Después de los tiempos
difíciles...
14TH Y MONROE STREETS NW

Después de los disturbios de 1968, Columbia Heights quedó devastada. Muchos residentes
y negocios simplemente se fueron para no volver.
Otros quedaron, pero enfrentando un futuro incierto. ¿Quién ayudaría en la reconstrucción?
Inicialmente la respuesta provino de grupos de
ciudadanos, de líderes religiosos y del gobierno
federal (que controlaba el dinero de la ciudad).
Cardozo Heights Association for Neighborhood
Growth and Enrichment (change) Inc., ofreció
programas de viviendas, una clínica para atención
de la salud y otros tipos de ayuda.

Cuatro días después del asesinato
del Dr. King los bomberos seguían
combatiendo incendios en varios
edificios de la calle 14.
Library of Congress

El Department of Housing and Urban Development compró (o expropió, por razones de interés
público) cientos de propiedades y entregó algunas
a la ciudad para destinarlas a viviendas subvencionadas. Muchos edificios se demolieron.
En 1976-77, change-All Souls Housing Corp.
construyó el complejo Columbia Heights Village
en la calle 14. Sin embargo, la mayoría de los terrenos entre las calles Irving y Monroe quedaron
baldíos durante décadas ya que las autoridades de
la ciudad y diversos grupos de la comunidad no
se ponían de acuerdo y los inversionistas buscaron
otras oportunidades.
Si bien estaba dañado, el grandioso edificio RiggsTompkins se salvó de ser demolido gracias a los
grupos conservacionistas del barrio. Kelsey Temple
Development Corp. agregó apartamentos para
gente de la tercera edad encima del edificio original.
La empresa más grande que sobrevivió los disturbios fue el supermercado Giant Food, situado
en ese entonces en el 3460 de la calle 14. En los
difíciles días que siguieron a los disturbios callejeros, Giant Food unió sus fuerzas con las iglesias
Sacred Heart and St. Stephen e Incarnation para
distribuir víveres en el vecindario.
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Edificadores
de comunidades
14TH STREET Y OTIS PLACE NW

El promotor inmobiliario Harry Wardman
construyó casi todas las 300 casas que hay entre
Monroe y Spring Road en el período 1907-1911.
Este millonario inmigrante inglés se hizo famoso
por sus casas en hilera, cuyos porches delanteros
invitaban a que los vecinos se visitaran entre sí.
Próximo a las viviendas Wardman, del 3501 al
3503 de la calle 14, se encontraba la funeraria
Danzansky (la primera en DC para judíos), creada
en 1921 por Bernard Danzansky en la calle 9, NW.
Poco después Danzansky trasladó su residencia
y su negocio aquí, adonde se habían trasladado
los judíos adinerados que se habían ido de la vieja
ciudad. En las proximidades estaban la Jewish
Social Service Agency y una mikvah (un sitio para
baños rituales de purificación).
Danzansky ayudó a fundar la Casa Hebrea para
Ancianos y la Academia Hebrea de Washington.
Su hijo Joseph fue presidente de Giant Food.
Joseph Danzansky hace uso
de la palabra en 1977 durante
la inauguración de las nuevas
oficinas de la Liga Urbana.
The Washington Post

Cuando esta funeraria se trasladó a Maryland,
ese sitio fue ocupado por la Washington Urban
League (Liga Urbana de Washington), donde
permaneció por 30 años antes de trasladarse a la
esquina de las calles 14 y Harvard.
Cruzando la calle 14 se encuentran los apartamentos Hubbard Place. Durante mucho tiempo llamado “Cavalier”, el originalmente lujoso edificio
fue obra de Morris Cafritz, uno de los principales
promotores inmobiliarios de DC. Más adelante
se convirtió en viviendas para gente de bajos
recursos, y en 2009 fue rebautizado en honor del
fallecido activista comunitario Leroy Hubbard.
En la década de los 80, una creciente ola de delincuencia llevó a la formación de la patrulla ciudadana Citizen Organized Patrol Effort (cope), caracterizada por sus sombreros rojos, cuya misión era
recorrer el barrio y alertar a la policía acerca de las
condiciones que favorecían la delincuencia.
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El legado de los
Holmead
MONROE Y 13TH STREETS NW

Este sitio fue una vez el centro de la
finca “Pleasant Plains”, de la familia Holmead. Se
extendía del actual Spring Road a Columbia Road,
y de la Avenida Georgia a Rock Creek. En 1740
los Holmead construyeron una casa cerca de aquí.

Los descendientes de la familia
Holmead construyeron esta casa en
el año 1883, la cual se encuentra hoy
en 3517 de la calle 13.

En 1802, dos años después de que el Congreso
se instalara en Washington, el Cnel. John Tayloe
le arrendó tierras a los Holmead para hacer el
segundo hipódromo de la ciudad (el primero
estaba donde hoy se encuentra la Organización
de Estados Americanos, en la calle 17 y la Avenida
Constitution, NW). Periódicamente el Congreso
entraba en receso para llegar antes de que comenzaran las carreras a la pista de una milla. El predio
se extendía desde lo que hoy son las calles 10
a la 16, limitando al sur con Tayloe’s Lane, hoy
Columbia Road.
Durante el s.XIX, los descendientes de Holmead
gradualmente fueron vendiendo Pleasant Plains.
En 1883 William y Mary Holmead proyectaron
Holmead Manor, con lotes de 50 pies de ancho.
Como su hogar, ellos construyeron una mansión
en el 3517 de la calle 13, la cual se conserva en la
actualidad pero adaptada para apartamentos. La
casita para carruajes original, detrás de ella, también se conserva hoy en día.
En 1909, poco después de crearse la calle 11, la
línea de Anacostia & Potomac River de la calle 11
terminaba en Monroe Street. Sumada a las líneas
ya existentes de la Avenida Georgia y la calle 14,
la nueva línea de tranvías hizo de éste el suburbio
con el mejor transporte público.
En las calles 11 y Monroe hay un pequeño parque
en el cual, hasta 1961, los tranvías se giraban para
poder regresar al centro de la ciudad.
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Nob Hill
KENYON Y 11TH STREETS NW

Durante casi 50 años en esta esquina estuvo
el restaurante Nob Hill, uno de los primeros
bares abiertamente gay del país, y propiedad de
afroamericanos.
En sus inicios fue un club social privado que se
abrió al público en 1957. El entretenimiento de la
clientela era muy variado: desde bailarines hasta
presentaciones semanales de coros de iglesias
locales (“Gospel Hours”). Uno de sus clientes
habituales dijo que este club de bajo perfil era
“una fiesta casera que cobraba entrada”. Cuando
Nob Hill cerró en el 2004, estaba considerado
el bar gay más antiguo de DC.

Este Safeway ocupó antes la
esquina suroeste de las calles
11 y Kenyon.
The Historical Society of Washington, D.C.

Cruzando la calle Kenyon se encuentra el patio
de la escuela primaria Harriet Tubman, que se
inauguró en 1970 en medio de una gran controversia, pues se decía que destruiría la personalidad
esencial del barrio. A pesar de los esfuerzos de
los residentes de bloquear el establecimiento de
la escuela, se la construyó a expensas de 17 antiguos negocios de la calle 11 y de elegantes casas
en hilera de tres pisos de las calles 13, Irving y
Kenyon.
El tramo comercial de un solo piso que quedó
entre las calles Kenyon y Lamont se remonta a
1910–1920, poco después del arribo del tranvía
lo que aumentó el tránsito peatonal.
De camino al letrero 8 está Columbia Road,
donde Ralph Bunche vivió en el 1123 a principios
de la década de los 30. Bunche luego fundó el
Departamento de Ciencias Políticas de Howard
University y fue diplomático de EE.UU. Por su
trabajo en el establecimiento del estado de Israel,
Bunche recibió el Premio Nobel de la Paz en 1950,
siendo el primer afroamericano distinguido con
tal honor.
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La élite de la calle Girard
11TH Y GIRARD STREETS NW

En una época, en las cuadras del 1100 al 1300
de la calle Girard vivieron algunos de los principales líderes afroamericanos.
Esta y otras “cuadras dobles” cercanas son el
corazón de la subdivisión de Columbia Heights de
John Sherman. Las elegantes casas en hilera, construidas principalmente entre 1894 y 1912, reflejaban la clase social y económica de sus primeros
residentes, que eran blancos.
En la década de los 20 empezaron a llegar familias
afroamericanas, muchas de las cuales tenían lazos
con Howard University. El Dr. W. Montague Cobb,
del 1221 de Girard, era el catedrático del Departamento de Anatomía de la Escuela de Medicina de
Howard. El Dr. Roland Scott, del 1114 de Girard,
estaba al frente del Departamento de Pediatría y
de la lucha contra la anemia falsiforme. Dorothy
Porter Wesley, del 1201 de Girard, estableció el
Centro de Investigaciones Moorland-Spingarn,
la eminente biblioteca de la diáspora africana. El
pedagogo Paul Phillips Cooke, ex-presidente del
Colegio de Maestros de DC, vivió en el 1203 de
Girard de 1928 a 2006.
Dr. Paul Phillips Cooke, pedagogo
y residente de toda la vida de
Girard St., visto aquí en su oficina
del Teachers College de DC.
Colección de Anne Cooke

Cruzando la calle Girard está la escuela pública
(tipo “charter”) Carlos Rosario, originalmente
Escuela Normal Wilson (colegio de maestros)
y después parte de la Universidad del Distrito
de Columbia. A una cuadra está el 1207 de la
calle Fairmont, donde vivió Billy Taylor, pianista
de jazz, compositor y educador. El profesor de
música Henry Grant, mentor de Taylor y de Duke
Ellington, vivió un tiempo en la casa del 1114.
El Rev. Channing Phillips, activista por el autogobierno de DC, vivió en el 1232 de Fairmont antes
de convertirse, en 1968, en el primer afroamericano
propuesto para la presidencia en la convención
de uno de los partidos principales del país.

Columbia
Heights
Heritage
Trail

El Camino Cultural de Columbia Heights,
Convergencia Cultural, es un recorrido oficial a pie
de Washington, DC. Esta ruta de 2.9 millas cuenta
con 19 letreros históricos ilustrados, identificados
con una . El letrero 1 está en la esquina sureste de

las calles 14 e Irving, justo frente a ambas entradas
de la línea verde de la estación del Metro
de
Columbia Heights, pero el recorrido puede iniciarse desde cualquier letrero. La caminata le ofrece
dos horas de ejercicio suave.
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Justicia vs. Injusticia
EUCLID Y 13TH STREETS NW

Estas elegantes casas de la calle 13 se
construyeron en la época en la cual la separación
racial era legal y ampliamente aceptada. En 1910
las escrituras de muchas de las casas del lado oeste
de esta calle incluían cláusulas que prohibían la
venta a “afroamericanos o personas de color”.
En la década de los 30, la calle 13 era la línea
divisoria entre negros y blancos, pero en 1941,
la pedagoga afroamericana Mary Hundley y su
esposo Frederick compraron la casa del 2530 de
la calle 13, del lado blanco, a pesar de las restricciones existentes. Los vecinos blancos presentaron exitosamente una demanda a los Hundley
por infringir las cláusulas establecidas, pero un
tribunal superior anuló dicha sentencia. En 1948
el Tribunal Supremo citó el caso de los Hundley
como precedente cuando decretó que las cláusulas restrictivas por motivos raciales no podían
hacerse cumplir.
John Marshall Harlan, juez del Tribunal Supremo,
vivió durante un tiempo en la intersección de las
calles 14 y Euclid. En 1896 Harlan fue el único juez
que disintió cuando el Tribunal emitió su veredicto en el caso Plessy v. Ferguson, que las instalaciones “separadas pero iguales” eran constitucionales. Ese veredicto ayudó a justificar las cláusulas
que los Hundley ayudaron a neutralizar.
La profesora de francés de Dunbar
High School, Mary Hundley (a la
izquierda, camisa blanca), posa
con sus estudiantes en la escalinata de la escuela, 1937.
Library of Congress

Cruzando la calle Euclid, en el 1236, se encontró
en una época el Instituto Afro-Americano para
la Preservación Histórica y el Desarrollo de la
Comunidad. Establecido en 1970 por Robert y
Vincent DeForest, el instituto ayudó a obtener la
designación de Monumento Histórico Nacional
para más de 60 sitios históricos afroamericanos
de todo el país.
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Desde las alturas
CLIFTON STREET, AL ESTE DE 13TH STREET

En los días de la educación pública legalmente
segregada (1862–1954), esta escuela era Central
High, la joya de la Junta Escolar del sector blanco.
Pero para 1949 tenía pocos estudiantes, pues el
auge de la construcción suburbana posterior a
la Segunda Guerra Mundial había generado una
emigración de la población blanca. En consecuencia, cerca de Central las familias afroamericanas
superaban en cantidad a las blancas.

El 12 de marzo de 1967 el Reverendo Dr. Martin Luther King Jr. dio
un discurso en Cardozo durante
una reunión pública sobre los
planes de renovación urbana del
barrio Shaw.
Star Collection, DC Public Library;
© Washington Post

Las escuelas de estudiantes “de color” próximas,
especialmente Cardozo en la calle 9 y Avenida
Rhode Island, estaban superpobladas y sus instalaciones eran anticuadas. Cuando los activistas
presionaron a la ciudad para que trasladara a
los estudiantes negros de Cardozo a Central, la
comunidad blanca se resistió, pero en septiembre
de 1950, la Junta Escolar trasladó a los estudiantes
blancos y Central se convirtió en Cardozo, escuela
secundaria de negocios para estudiantes negros.
Cuatro años después, con el juicio Brown v. Board
of Education, el Tribunal Supremo nominalmente
integró a todas las escuelas de DC.
Mucho antes de que aquí hubiera una escuela, esta
fabulosa vista era privilegio del escultor y grabador William J. Stone. En 1835 Stone se mudó a la
casa “Mount Pleasant”, de estilo federal, que era
la pieza central de una finca de mil acres. En 1881
el senador John Sherman compró 121 acres y allí
creó la subdivisión “Columbia Heights”, entre las
calles 11 y 14. El senador John A. Logan de Illinois,
contemporáneo suyo, general de la Guerra Civil y
futuro candidato vicepresidencial en 1884, compró
la antigua mansión y la rebautizó “Calumet Place”.
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Vientos de justicia
CLIFTON STREET, AL OESTE DE 13TH STREET

Belmont, una impresionante mansión de
piedra construida en 1883 por Amzi L. Barber
(“El Rey del Asfalto”) una vez se alzó en Clifton
Street. Barber, que era blanco, estaba al frente del
Departamento de Educación de Howard University cuando se fundó en 1867. Le compró tierras
a la universidad para crear el exclusivo barrio
LeDroit Park. Luego ingresó en el negocio de la
pavimentación con asfalto y lo dominó en todo el
país. Barber también colaboró en el desarrollo del
barrio Columbia Heights.

Biblioteca de Belmont de Amzi
Barber, fotografiada alrededor de
1890.
Fotografía de Frances Benjamin Johnston,
Library of Congress

Después de la muerte de Barber, el promotor
inmobiliario Harry Wardman compró Belmont
para reemplazarla en 1915 por Wardman Courts,
en ese entonces el complejo de apartamentos de
lujo más grande de la ciudad. En 1921 sus nuevos
dueños lo llamaron Clifton Terrace. El que una
vez fuera un elegante complejo, fue gradualmente
deteriorándose; sus sucesivos dueños no sólo
descuidaron el mantenimiento, sino que también
aumentaron la cantidad de inquilinos. En la década
de los 60 la situación era tan terrible que, con la
ayuda de change Inc. y de otras entidades, los
inquilinos se organizaron y dejaron de pagar el
alquiler. Cuando el dueño trató de desalojarlos,
los inquilinos presentaron una demanda. En un
veredicto histórico (Javins v. First National Realty
Corporation) de 1970, el Tribunal de Apelaciones
estableció el derecho de los inquilinos a no pagar
el alquiler cuando las condiciones físicas violan
los reglamentos de viviendas.
El Rev. Channing Phillips, activista social al frente
de Housing Development Corporation, renovó
Clifton Terrace a fines de la década de los 60. En
el 2003 este complejo (nuevamente bautizado
Wardman Courts) se convirtió en condominios
y otras unidades para alquiler.
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1968
14TH Y CLIFTON STREETS NW

Luego del asesinato del Reverendo Dr. Martin Luther King Jr., ocurrido el 4 de abril de 1968,
comenzaron los disturbios callejeros cuando las
masas enfurecidas se reunieron en las calles 14 y
U. Dichos disturbios, aquí y en el resto de la ciudad, duraron cuatro días. Al menos 10 personas
murieron y cientos resultaron heridas, además de
producirse enormes daños a la propiedad privada.
Cruzando la calle 14 estaba la Farmacia Smith´s,
propiedad de Larry Rosen. Tanto el personal
de la farmacia como sus clientes eran predominantemente afroamericanos, “y todo el mundo
se llevaba bien” recuerda Rosen. Por eso quedó
tan atónito cuando la farmacia fue saqueada y
quemada. “Nosotros los comerciantes no tuvimos
nada que ver con el asesinato del Dr. King”comentó Rosen. “¿Por qué nos atacaron?” Smith’s jamás
volvió a abrir sus puertas.
El dueño, Larry Rosen, posando
en frente de la Farmacia Smith’s
en la calle 14 entre Chapin y
Clifton, alrededor de 1960.
Colección de Larry Rosen

En una entrevista posterior, un joven de 21 años
explicó que, después de escuchar las noticias del
asesinato del Dr. King, fue a buscar amigos que
sintieran su misma cólera. Pero las calles estaban
llenas de gente furiosa que saqueaba negocios.
Parecía como si el saqueo fuera una forma de
retribuir al sistema en el que “los blancos pueden
venir aquí e instalar sus tiendas... llevarse el dinero
de los negros y después irse a los suburbios y
negarle a los negros la oportunidad de también
irse a los suburbios.”
Durante los siguientes 25 años, los promotores
inmobiliarios privados se mantuvieron alejados
de éste y de muchas áreas afectadas por los disturbios. En 1993 el Grupo Nehemiah, una coalición
de organizaciones sin fines de lucro a cuyo frente
estaba la Development Corporation of Columbia
Heights comenzó la construcción de comercios y
viviendas a precios accesibles.
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La línea limítrofe
FLORIDA AVENUE Y 14TH STREET NW

Hasta 1890, la que hoy es la avenida Florida se
llamaba “Boundary Street”, porque el planificador de la ciudad de Washington, Peter Charles
L’Enfant, puso el límite de la ciudad aquí, al pie
de esta imponente colina. Al norte de Boundary
Street y al otro lado del río Anacostia estuvo el
“Condado de Washington” hasta 1871, cuando se
unió con la Ciudad de Washington para convertirse en Washington, Distrito de Columbia.
Los dos edificios con ventanas de bloques de
vidrio, del 1326 al 1346 de la avenida Florida, pertenecieron a Manhattan Laundry. El de ladrillo
rojo originalmente se estrenó en 1877 para guardar los tranvías y los caballos de la Compañía
Washington y Georgetown Railroad.
Joe Turner´s Arena (estadio deportivo luego llamado “Capitol”) estaba cerca de la esquina formada por las calles 14 y W. Durante 30 años Turner’s
presentó boxeo, bandas musicales y bailes.
En 1966, la New School for Afro-American
Thought abrió en el 2208 de la calle 14. Fundada
durante la era del Poder Negro por el poeta
Gaston Neal y otras 11 personas, la escuela fue
pionera nacional en educación afrocéntrica.

Gaston Neal (derecha), fundador de la New School for AfroAmerican Thought, consulta
con Stokely Carmichael antes
de una campaña para la unidad
africana americana, enero 1968.
The Washington Post

En la década de los 40, el Club Madre estaba en el
2204 de la calle 14. Su dueña, Odessa Madre, era
conocida como la Al Capone de Washington por
su participación en contrabando, prostitución y
lotería clandestina.
Desde 1944, Florida Avenue Grill ha estado en
la esquina de la calle 11 sirviendo comidas caseras
estilo Carolina del Norte a taxistas, personajes
notables como el Dr. Martin Luther King y, en
general, a todo tipo de clientes.
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Hotel Pitts Motor
15TH Y BELMONT STREETS NW

El Hotel Pitts Motor, una vez situado en el
1451 de la calle Belmont, continúa en la memoria
de muchos por dos razones: en la década de los
60 los líderes del movimiento por los derechos
civiles se reunían allí. Después se volvió un hotel
de “asistencia social”.
En marzo de 1968, el Reverendo Dr. Martin Luther
King Jr. reservó 30 habitaciones en el Pitts para
alojar a los líderes de la Campaña por los Pobres
que planeaba liderar en mayo.
A pesar del asesinato del Dr. King en abril de 1968,
dicha campaña siguió adelante, exigiendo que
trabajo e ingresos fueran también derechos civiles.
En mayo y junio miles de personas acamparon
en “Resurrection City” en el National Mall, donde
debido a una copiosa lluvia, las condiciones se
deterioraron rápidamente. Los resentidos acampantes marcharon hacia el Pitts, donde exigieron
(sin éxito) que los líderes cambiaran la comodidad
de sus habitaciones por el enlodado Mall.

Cornelius Pitts en el bar del salón
Red Carpet.
The Washington Post

En sus días de gloria, el Hotel Pitts tenía un salón
llamado “Red Carpet” (Alfombra roja). “Todos
los famosos iban allí” recordaba el activista Bob
Moore. Pero esa popularidad enmascaraba una
situación económica muy inestable. A Cornelius
Pitts, su dueño, y a otros empresarios afroamericanos de esa época, a menudo se les negaban
préstamos bancarios o se les daban pero en condiciones desventajosas. En la década de los 80,
cuando las políticas del gobierno de Reagan hicieron que mucha gente perdiera su vivienda, Pitts
decidió probar suerte y convirtió su hotel en
albergue. La ciudad le alquiló las 50 habitaciones,
pero los precios estaban tan inflados que el Congreso realizó una investigación. En el 2004 el hotel
fue reemplazado por un edificio de condominios.
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College Hill
15TH Y CHAPIN STREETS NW

El Seminario Wayland se inauguró en Foggy
Bottom apenas terminada la Guerra Civil, con el
fin de capacitar a ex-esclavos y a otras personas
para que fueran “predicadores y maestros para
el Sur” y misioneros para evangelizar África. En
1875 se trasladó a este sitio, uniéndose luego con
el Seminario Teológico Richmond para formar la
Virginia Union University en Richmond. Entre los
distinguidos alumnos de Wayland se encontraba
Booker T. Washington.
Subiendo dos cuadras por la colina se encuentra
el sitio de la institución predecesora de George
Washington University, Columbian College. Fundada por misioneros bautistas en 1821, Columbian
fue lo que le dio al área el sobrenombre “College
Hill”.

Emily Saunders Plummer sirvió
a la familia Thompson de Meridian
Hill en calidad de esclava.
Smithsonian Anacostia Community Museum

Unos 24 años antes de la inauguración del Seminario Wayland, el terrateniente Cnel. Gilbert
Livingston Thompson y su esposa, Mary Ann
Tolley Thompson, asistieron a una subasta de
esclavos en el Condado Prince George’s y compraron a Emily Saunders Plummer y a tres de
sus hijos para que fueran sus sirvientes. Después
de la Emancipación, Henry, hijo de Plummer,
regresó para estudiar en el Seminario Wayland.
La casa Thompson, que estaba donde hoy se encuentra la calle 16, fue construida a principios
del s.XIX por el Comodoro David Porter, quien
la llamó “Meridian Hill”.
En 1870–1880, las tierras de Thompson se dividieron en lotes y allí surgió una comunidad de
clase trabajadora, mayormente afroamericana.
Alrededor de 1912 el gobierno federal expulsó a
los residentes y demolió las casas para crear el
Parque Meridian Hill (más adelante conocido
también como Parque Malcolm X).
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Mansiones, parques
y gente
2437 15TH STREET NW

En el 2437 de la calle 15 está el centro de
parques “Josephine Butler’,’ sede de Washington
Parks & People, una red de grupos dedicados
a DC y sus parques. Esta mansión que data de
1927 en algún momento albergó a la delegación
húngara y fue parte de la cadena de embajadas
soñada para esta área por Mary Foote Henderson.
Henderson construyó un “castillo” frente a la calle
16 para su familia y encargó a famosos arquitectos
de la época que crearan un enclave digno de
residentes importantes. El Parque Meridian Hill
también fue resultado de su influencia.
En la década de los 80 el parque (en ese entonces
llamado también Parque Malcolm X) se había
vuelto sumamente peligroso y la mansión estaba
vacía. En 1990 el grupo Amigos del Parque Meridian Hill entró en acción y para finales de la década,
cuando Parks & People compró la mansión, el
parque revivió.
El Parks Center, que alberga grupos sin fines de
lucro, eligió su nombre para honrar a Josephine
Butler, una activista sindical y política, además de
educadora, que estaba al frente de Washington
Parks & People en el momento de su muerte en 1997.

Estudiantes bailando frente a una
pancarta de Malcolm X durante una
feria cultural de 1971, poco después
de que la activista Angela Davis
sugiriera rebautizar el parque.
The Washington Post

De camino al letrero 17 se encuentra la casa
Warder-Totten (2633 de la calle 16). George Oakley
Totten Jr., arquitecto del Parks Center, rescató
partes de una casa diseñada por su maestro, el
renombrado arquitecto H.H. Richardson, y la
reconstruyó aquí en la década de los 20. Es la
única edificación de Richardson que queda en
pie en Washington.
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Caminos hacia la
justicia social
16TH AL SUR DE HARVARD STREET NW

La Iglesia Unitaria All Souls ha sido
reconocida desde siempre por su activismo social.
Durante la segregación, fue uno de los pocos
lugares de DC donde podían reunirse grupos
integrados. Durante la década de los 80 y los 90
hasta hubo en ella conciertos de influyentes bandas punk de DC.
A comienzos de la década de los 60, la iglesia
lanzó el proyecto modelo “Girard Street Playground Project” en respuesta a la creciente delincuencia del barrio, y después de los disturbios
callejeros de 1968 construyó viviendas en la calle
14 en cooperación con change Inc. El primer
sacerdote senior afroamericano de All Souls, Rev.
David H. Eaton, abrió las puertas de la iglesia a
la Escuela de Leyes Antioch y a otro grupos.
Miembros del Youth Club de Columbia Heights recibiendo ayuda
con sus tareas escolares, alrededor
de 1960. En 1954 la iglesia All Souls
organizó este grupo, que fue el
primer club juvenil integrado de la
ciudad. Columbia Heights Youth Club

Había otras organizaciones que compartían los
intereses de All Souls. Sojourners, una comunidad
cristiana en pro de la justicia social, estableció
programas de verano y para después del horario
escolar en el 1323 de la calle Girard y en Clifton
Terrace, y ayudó a formar el Sindicato de Inquilinos de Columbia Heights Sur. Sojourners promueve el cambio social.
La Community for Creative Non-Violence, o
ccnv, surgió a partir de las protestas realizadas
en George Washington University durante la
Guerra de Vietnam. Luego ccnv abrió comedores
públicos, clínicas gratuitas y albergues, y trasladó
sus oficinas al 1345 de la calle Euclid. Liderada por
Mitch Snyder, ccnv logró una fuerte influencia
política para sus causas.
El Instituto Cultural Mexicano, en el 2829 de la
calle 16, cuenta con hermosos murales y realiza
exposiciones sobre la vida y la historia mexicanas.
El instituto se encuentra ahora en lo que antes
fuera la Embajada Mexicana.
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Luminarias literarias
FRENTE AL 1422 DE HARVARD STREET NW

La casa del 1422 de la calle Harvard fue construida en 1893 por P.B.S. Pinchback, un político
y abogado de Louisiana de la época de la Reconstrucción. Pinchback fue, brevemente, gobernador
de Louisiana, el único gobernador afroamericano
de todo el país hasta 1990, año en que en Virginia
se eligió a Douglas Wilder. Pinchback también fue
electo como diputado y senador, pero los políticos
blancos impidieron que asumiera esos cargos.
Aquí, en la calle Harvard, Pinchback crió a su nieto,
el futuro autor Jean Toomer. La vida de Toomer
en este sitio proveyó el material para su obra culminante de 1923, Cane. “Dan Moore camina hacia
el sur en la calle 13” escribió Toomer. “Las ramas
bajas de los castaños se apartan sobre su cabeza...
Los ojos de las casas lo tocan levemente cuando
pasa frente a ellas. Suaves ojos femeninos que lo
inspiran a cantar”.
El gran escritor mexicano Carlos Fuentes, hijo de
un diplomático asignado a la Embajada Mexicana
de la calle 16, disfrutó de la vida aquí en la década
de los 30. Washington tenía “uno de los mejores
sistemas de enseñanza pública del mundo” recordó “y yo me beneficié de eso”.

Poeta y novelista Jean Toomer
cuando tenía 5 años, en el 1422
de Harvard St.
Colección de Literatura Americana de Yale,
Beinecke Rare Book and Manuscript Library

The Drum and Spear, la primera librería afrocéntrica de Washington, estuvo ubicada en el 1371 de
la calle Fairmont desde 1969 hasta mediados de la
década de los 70.
La funeraria Hines, que comprendía del 2901 al
2907 de la calle 14, operó allí desde 1917 hasta
1972. Este sitio pasó luego a ser la sede de la Liga
Urbana del Área Metropolitana de Washington.

19

El Centro
de Inteligencia Latino
COLUMBIA ROAD Y 14TH STREET NW

En esta cuadra se encuentran algunas de
las mayores organizaciones latinas de la ciudad,
fundadas cuando aumentó la inmigración de
América Central y el Caribe en la década de los 70.
Varias se iniciaron gracias al apoyo de la Iglesia
Metodista Calvary, del 1459 de Columbia Road.

Los jóvenes del barrio jugando al
vóleibol en la fiesta organizada por
el Latin American Youth Center de
la calle 15, 1989. The Washington Post

Desde 1974 el “Latin American Youth Center” o
layc, que ahora está en el 1419 de Columbia
Road, ha estado ofreciendo educación, empleo
y servicios sociales. La “Art & Media House” del
layc está muy cerca, en el 3035 de la calle 15.
CentroNía, del 1420 de Columbia Road, enfatiza
la importancia de la educación temprana, y el
Central American Resource Center (“carecen”)
han estado ofreciendo asistencia legal sobre
viviendas, educación y ciudadanía desde 1981. La
Clínica del Pueblo, del 2831 de la calle 15, provee
atención médica a un costo accesible. La mayoría
de las escuelas y las iglesias del vecindario ofrecen
programas multilingües.
Casi 100 años antes de que los grupos latinos
crearan este “centro de inteligencia”, vivió aquí el
inmigrante alemán Emile Berliner, quien inventó
un micrófono que resultó crucial para incorporarlo al teléfono. En 1883 construyó una gran casa
y un laboratorio en el 1458 de Columbia Road,
donde inventó el gramófono (tocadiscos). También fundó la Agencia de Educación para la Salud
y ubicó su sede en el 1460 de Columbia Road
(ahora es carecen).
En 1926 se construyeron los apartamentos Fernwood donde estaba la casa de Berliner. En el año
2000 los inquilinos de Fernwood recibieron una
orden de desalojo cuando el gobierno de DC declaró el edificio ruinoso. Liderados por seis mujeres
latinas (todas llamadas María), los residentes
compraron y renovaron el edificio, y crearon el
condominio “Las Marías”.

Fuentes

El proceso de crear un Camino Cultural de
las zonas residenciales comienza en la comunidad, continúa con la recopilación de anécdotas e
historias narradas y termina con una investigación
académica formal. Para obtener más información
sobre esta zona residencial, por favor consulte
las fuentes de información de Kiplinger Library/
The Historical Society of Washington, D.C. y la
Washingtoniana Division, DC Public Library. Asimismo, consulte las siguientes obras selectas:
Mara Cherkasky, Mount Pleasant (Mount Pleasant,
SC: Arcadia, 2007).
Commission of Fine Arts, Sixteenth Street
Architecture vol. 1 (Washington: 1978).
James M. Goode, Best Addresses (Washington:
Smithsonian Books, 1988).
Constance McLaughlin Green, Washington, 18001950 (Princeton: Princeton University Press, 1962).
Robert Headley, Motion Picture Exhibition in
Washington, D.C. (Jefferson, NC: McFarland &
Co., Inc., 1999).
Leroy O. King, Jr., 100 Years of Capital Traction:
the Story of Streetcars in the Nation’s Capital
(College Park, MD: Taylor Pub. Co., 1972).
Nellie Arnold Plummer, Out of the Depths, or the
Triumph of the Cross (New York: MacMillan, 1997,
reprint of 1927 edition).
Kathryn Schneider Smith, editor, Washington at
Home: An Illustrated History of Neighborhoods
in the Nation’s Capital second edition (Baltimore:
Johns Hopkins University Press, forthcoming
2010).
Un reparto de pan en la calle 15.
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2 City Within a City: Greater U Street
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Una ciudad en la ciudad: Descubra el histórico
centro de la comunidad afroamericana de DC;
el lugar en donde Duke Ellington obtuvo su
inspiración, 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.

3 Civil War to Civil Rights: Downtown
		
De la Guerra Civil a los Derechos Civiles: Siga los
pasos de Abraham Lincoln, Frederick Douglass,
Walt Whitman y el Reverendo Dr. Martin Luther
King, Jr., ilustres hombres cuyas vidas se entrelazaron con la historia de la nación. Descargue la
audionarración gratuita en CulturalTourismDC.org.
Archives-Navy Mem’l-Penn Quarter. El letrero
1 está en la calle 7 cruzando Pennsylvania Ave.

No se pierda el resto de
los Caminos Culturales
1 Battleground to Community: Brightwood
		
De campo de batalla a comunidad: A lo largo del
que fuera el primer camino que llevó de las granjas
a la ciudad, encontrará el sitio de la única batalla
de la Guerra Civil que se libró dentro 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 Midcity at the Crossroads: Shaw
		
Midcity, un cruce de destinos y caminos: Recientes
inmigrantes y antiguos residentes… ricos y
pobres… todos han convivido en Shaw desde la
alborada del Distrito de Columbia.
Mt. Vernon Square/7th St–Convention Center
al letrero 12.

5 River Farms to Urban Towers: Southwest
		
De granjas ribereñas a torres urbanas: Visualice el
histórico y étnico Southwest entre la arquitectura
neoclásica modernista de hoy y entérese de lo que
fue la renovación urbana de mediados del siglo XX.
Waterfront-SEU al letrero 1.

6 Roads to Diversity: Adams Morgan
		
Rumbo a la diversidad: Explore las grandes
mansiones y apartamentos de Adams Morgan,
el lugar en que se estableció la primera tienda
Toys ‘R’ Us y en donde encontrará locales comerciales de todo el mundo.
Woodley Park-Zoo/Adams Morgan. Tome el
Circulator a la primera parada: Calvert St. y Adams
Mill Rd. El letrero 9 está frente a Adams Mill Rd.

7 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.

8 Tour of Duty: Barracks Row
		
Al servicio de la patria: El Astillero Naval de
Capitol Hill y los barracones de la Infantería de
Marina son dos de las estructuras más antiguas
del Distrito. Escuche los ensayos de la banda
de los Infantes de Marina y explore el histórico
Eastern Market.
Eastern Market al letrero 1.

9 Village in the City: Mount Pleasant
		
Un pueblo en la ciudad: Siga este camino y descubra la transformación de una pequeña aldea rural
a un elegante suburbio con tranvías, después a
un barrio de clase trabajadora, a continuación a
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 calles 16 y Harvard.

Cultural Tourism DC’s
Audio Journeys presents

Walk It.
Hear It.
A treasury of voices and sounds
to expand your experience walking
the Downtown Heritage Trail.

Civil War to
Civil Rights

Audio Tours

Download the free, award-winning
Downtown Heritage Trail Audio Tours
at www.CulturalTourismDC.org

Otra amena idea
para pasear a pie:
Art on Call
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Art on Call es un proyecto que recicla las antiguas casillas telefónicas para los cuerpos de policía
y bomberos y las transforma en mini-escenarios
para arte comunitario e histórico.

9

2

10

3
14

7

11
6

Visite CulturalTourismDC.org para localizar las
casillas en los barrios siguientes:

4
8

1

Capitol Hill
Casillas con obras en varios medios evocan imágenes de antaño, incluyendo una antigua sala de
cine y el “March King”, John Philip Sousa.
1

12

2 Cathedral Heights
Cuatro artistas revelan momentos históricos claves,
entre ellos, la participación de mujeres de la Marina de EE.UU. en la Segunda Guerra Mundial y los
orígenes de la Catedral Nacional de Washington.
3 Cleveland Park
Un ameno recorrido de la distinguida arquitectura
residencial; notas del Ballet de Washington, el
añorado Roma Restaurant y más.

Dupont Circle
Interesantes y mágicas interpretaciones de la
fuente de Dupont Circle realizadas por veintidós
artistas, además de la historia del barrio e historias
de incendios en el vecindario.
4

Forest Hills
Cuatro artistas presentan la historia del barrio
en el ya restaurado Peirce Mill, Indios Americanos
que vivieron en Soapstone Valley y más.
5

Georgetown
La historia de este legendario barrio, así como
su pasado reciente incluyendo los Kennedy y la
famosa universidad.
6

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.
7

8 Golden Triangle
Una variedad de estilos artísticos evocan el alegre
ambiente de esta área del centro de la capital, a
unos cuantos pasos de la Casa Blanca.

McLean Gardens
La fabulosa Evalyn Walsh McLean, su diamante
Hope y su propiedad Friendship Estate (remplazada durante la Segunda Guerra Mundial por
McLean Gardens).
9

Mount Pleasant
Las originales y hermosas esculturas en bronce de
Michael K. Ross describen escenas de la historia y
la prehistoria del barrio.
10

11 Sheridan/Kalorama
Las casillas con filo dorado muestran esculturas,
pinturas y otras obras de arte que rinden homenaje al pasado diplomático y cultural del barrio.

Southwest
El Festival Nacional de los Cerezos: inspiración
para las obras de seis artistas.
12

When it comes to serving
this community, we’re all
on the same track.
We believe communities are built on the
goodwill and energy of the people who belong
to them. That’s why we are pleased to support
the Columbia Heights Heritage Trail.

Park Road Branch
3300 14th Street
202.835.5722

©2008 The PNC Foundation. All Rights Reserved.

13 Tenleytown
La artista Lena Frumin celebra Hot Shoppes, el departamento de bomberos de Tenleytown que data
de 1903, escuelas, Fort Reno y la Guerra Civil.

Woodley Park
La artista Nancy McGill saca a relucir importantes
lugares como el puente Taft, el hotel Wardman
Park, y la mansión Woodley (Escuela Maret).
14

As a Nonprofit Social Services and
Civil Rights Organization,
The Greater Washington Urban League
is Membership driven and shows its
commitment to the community by serving
65,000 persons annually with programs in
Education, Employment and Training and
Housing and Community Development
For Membership, Donation and
Program information
Visit our website at www.gwul.org

The Greater Washington Urban League
2901 14th Street, NW
Washington, DC 20009
202-265-8200

Jerry A. Moore III
Chair, Board of Directors

Maudine R. Cooper
President and CEO
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Cultural Tourism DC es una coalición independiente y sin fines de lucro de más de 230 organizaciones de la capital del país especializadas en
patrimonio histórico, cultura e historia de la
comunidad. Nuestra organización ayuda a que los
residentes y visitantes del área metropolitana disfruten de la auténtica cultura y del patrimonio
histórico de Washington. Estos caminos culturales
de las zonas residenciales son los caminos oficiales para recorrer a pie el Distrito de Columbia.
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
Columbia Heights es una coalición pluralista
ad-hoc de residentes y comerciantes del vecindario, que junto con activistas, artistas, académicos
y otros, se han organizado para crear el Camino
Cultural de Columbia Heights en colaboración
con Cultural Tourism DC.

Nota: Este documento se distribuye gracias al patrocinio de
U.S. Department of Transportation con el fin de intercambiar
información. El gobierno de EE.UU. no asume responsabilidad alguna por el uso de la información contenida en este
documento.

