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En este recorrido a pie de
Shaw, los letreros históricos
le llevan a:

Midcity, un cruce de
destinos y caminos
SHAW HERITAGE TRAIL

- La residencia de Carter G. Woodson, creador
del Mes de la Historia Negra
- El lugar donde se encontraba la escuela
preparatoria del exdirector del FBI, J. Edgar
Hoover
- El trágico error de “El Patron”
í Shepherd
- Los orígenes del Arena Stage
- El lugar del primer centro de convenciones
de la ciudad
- La vida en los callejones de Washington
- El origen de los primeros centros comunitarios judíos
- Los lugares afectados por los disturbios de
1968 causados por el asesinato de Martin
Luther King, Jr.

Shaw, un barrio ubicado junto al centro
de la ciudad acoge por igual al recién
llegado y al oriundo, al poderoso y al
pobre, al negro y al blanco. Recorrer el
camino cultural de Shaw es una
invitación a descubrir a sus eruditos,
políticos, pobladores de callejones,
activistas, taberneros, comerciantes,
artistas y líderes espirituales.

Bienvenido.
Una visita a Washington, DC siempre
incluye el recorrido de la zona principal, el
llamado National Mall, donde los espléndidos monumentos representan los ideales
más altos de la nación. Este recorrido a pie
le invita a descubrir qué se encuentra más
allá de los monumentos: las históricas áreas
residenciales de Washington, DC.
En el barrio Shaw, uno de los más antiguos
de la ciudad, podrá apreciar la influencia de
casi todos los grupos que han vivido en
Washington. El barrio Shaw quedó parcialmente destruido después de los disturbios
producidos por el asesinato de Martin
Luther King en 1968, sin embargo, gran
parte de su rico pasado permanece en pie y
usted puede adentrarse en él. Esta guía
muestra el legado de la vida cotidiana en
este barrio en medio de la ciudad, situado
entre el downtown y el uptown.
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Introducción

A principios del siglo XX, las calles  y  al norte de
Mount Vernon Square ofrecían una opción más
económica que las tiendas elegantes del centro.
También había salones, evangelistas callejeros y
docenas de escuelas y lugares religiosos. Muchos
negocios echaron raíces aquí: lo que ahora conocemos como el banco Chevy Chase, BF Saul
Company y Ottenberg’s Bakery tuvieron sus inicios
en la calle .
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El área de Shaw adquirió su nombre por la escuela
secundaria Robert Gould Shaw – héroe de la

Guerra de
Secesión quien
fuera el comandante blanco
del º
Regimiento de
Soldados de
Color de
Massachusetts
(inmortalizado
en la película
Glory). En ,
cuando los
urbanistas
aprovecharon
los límites
Andrew Carnegie
geográficos
establecidos para el alumnado de la escuela Shaw
(Logan Circle, U Street y Midcity) para crear al
Área de Renovación Urbana de la Escuela Shaw, el
nombre “Shaw” se convirtió en algo común.
Antes de la Guerra de Secesión, ésta era un área
principalmente rural, pero aquí se encontraba la
calle , una de las primeras calles de la ciudad. La
calle  unía fincas en Maryland con el Mercado
Central en la Avenida Pennsylvania y los muelles
del área sudoeste de Washington. Los comerciantes
se instalaron en la calle , entre el Mercado Central
(comenzando en )y Mount Vernon Square,
justo al sur del Camino Cultural de Shaw. En ,
cuando terminó la construcción del Northern
Liberty Market en Mount Vernon Square, los comerciantes comenzaron a construir viviendas.
Médicos y comerciantes residían en edificios de tres
pisos atendiendo al público en la planta baja mientras que habitaban los pisos superiores. La Guerra
de Secesión (-) aumentó el tamaño del gobierno federal y esto agregó servidores públicos a
esa mezcla de residentes. Tres campamentos del
Ejército de la Unión atrajeron a antiguos esclavos

The Historical Society of Washington, D.C.

     “lugar entre lugares”
donde se mezclan las distintas razas y clases
sociales a medida que los residentes se arraigan a la
ciudad. El barrio está ubicado justo al norte de
donde se encontraban las oficinas federales del
downtown y comercios que, en su mayoría, eran
propiedad de personas de raza blanca; y justo al sur
del corredor comercial de la calle U y la
Universidad Howard cuya mayoría de residentes
era de raza negra. El barrio ha acogido a gente
poderosa en busca de un lugar céntrico, a inmigrantes recién llegados, a trabajadores en busca de
vivienda asequible, a hombres y mujeres al servicio
del Señor – y a personas que viven de lo que la
suerte les depare, sea esto bueno o malo.

By Gordon Parks, Library of Conress
The Historica Society of Washinton, D.C.

El cuerpo de bomberos de la calle R, todos afroamericanos,
responden a una alarma.

callejones. En la medida que el transporte mejoró, se
urbanizaron nuevas áreas de la ciudad y esta adquirió una
apariencia más moderna, aunque racialmente restringida,
y como resultado, los residentes blancos comenzaron a
mudarse hacia las nuevas zonas al norte y al oeste de
Shaw. Esta área no estaba restringida y ofrecía un distrito
comercial principalmente de propietarios de raza negra en
la calle U, mas excelentes escuelas para estudiantes “de
color”. De hecho, la M Street High School, ubicada en el
 de la calle M, se fundó en  y fue la primera escuela
de educación media del país para afroamericanos (hoy en
día, la Perry School). Personas afroamericanas emigraban
del sur sólo para asistir a las escuelas de Shaw y para ,
Shaw era un barrio principalmente de afroamericanos.

Rowhouses diseñadas por el arquitecto T. Franklin Schneider en la
calle 6, 1950.

en busca de empleo y albergue, y después de la guerra,
muchos se quedaron en la ciudad.

La expresión religiosa floreció en Shaw, como puede apreciarse en las muchas e históricas iglesias afroamericanas.
Además, encontramos aquí santuarios de inmigrantes
blancos: alemanes, irlandeses, italianos, griegos y judíos de
Europa oriental. Muy cerca del sitio del Northern Liberty
Market (Mount Vernon Square) había tres importantes
sinagogas. Cuando la organización Nation of Islam llegó a
Washington fundó una mesquita en la calle . Además,
muchas iglesias pequeñas y sacerdotes andantes encon-

Paul K. Williams, Kelsey & Associates Collection

J. Edgar Hoover, el alumno más famoso de Central High School
(1913) y los integrantes del equipo de debate.

Collection of Shiloh Baptist Church

Para , se habían construido sólidas residencias con
vista hacia las calles de Shaw, mientras que en los callejones había casas humildes mezcladas con establos y
galpones para carbón. Personas pobres tanto de raza blanca como negra establecieron sus comunidades en estos

Discurso de Martin Luther King durante el “Día del Hombre” de
Shiloh en 1960.

En 1950, el tramo de la calle 7 entre la M y la N estaba
repleto de pequeños negocios y salas de cine.
The Historical Society of Washington D.C.
Washintoniana Division DC Public Library

traron feligreses en los callejones y las esquinas.
La necesidad de vivienda causada por la Segunda
Guerra Mundial hizo que los arrendatarios de Shaw
convirtieran las rowhouses en pequeños departamentos o habitaciones de alquiler. El auge de la
vivienda que se observó después de la guerra y la
prohibición de las restricciones raciales hicieron
que los más acomodados salieran de Shaw. La
vivienda en Shaw, que en ese momento era principalmente de alquiler, comenzó a sobrepoblarse y
deteriorarse. En la década de los , las iglesias
locales dirigieron la planificación de la renovación
urbana para evitar el desplazamiento de los resi-

Vendiendo pescado en el mercado de la calle 0, 1980

dentes de bajos recursos, pero en abril de , los
disturbios causados por el asesinato de Martin
Luther King devastaron el barrio. Saqueos e incendios destruyeron los edificios residenciales y comerciales que habían estado en pié por más de un
siglo. Algunos locales sobrevivieron, pero la mayoría no volvió a abrir sus puertas.
Washingtoniana Division, D.C. Public Library

En respuesta al asesinato del Dr. King, la multitud dejó la
esquina de las calles 7 y P en ruinas.

Después de varios años en los que el barrio Shaw
era conocido por sus calles quemadas, la comunidad, las iglesias y las entidades de gobierno
lograron crear la mezcla de lo nuevo con lo histórico que vemos hoy en día. Con la llegada de las
líneas verde y amarilla del Metro y del Centro de
Convenciones de Washington, Shaw sigue siendo
un cruce de caminos y destinos y un lugar acogedor para vivir.
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Palabras y acciones
         .            

    donó una importante cantidad para crear la primera biblioteca pública de DC en Mount Vernon Square. La Biblioteca
Central, estilo Beaux-Arts, se inauguró en  con
una colección de , libros donados por la biblioteca privada Washington City Free Library.
La Biblioteca Central estaba ubicada en un área
habitada por blancos y negros y abrió sus puertas al
público en general en una época en que la ciudad
estaba segregada. En la biblioteca ofrecieron conferencias importantes personajes como la líder de los
derechos civiles Mary Church Terrell.

La biblioteca Carnegie, circa 1935.
Washingtoniana Division, D.C. Public Library

La plaza de la biblioteca formaba parte del diseño de
Washington de Pierre L’Enfant, pero permaneció sin
urbanizarse hasta  cuando se inauguró allí el
mercado Northern Liberty Market. Una década
después, el mercado se hizo famoso ya que durante
unas elecciones en la ciudad, miembros del partido
anticatólico, antiinmigrante “Know-Nothing” atacaron a opositores cuando llegaban a las urnas. El
alcalde William Magruder pidió ayuda al presidente
James Buchanan, quien envió  infantes de Marina
para restaurar el orden. Cuando los miembros del
partido Know-Nothing se negaron a dispersarse, los
infantes de Marina dispararon dejando un saldo de 
muertos y  heridos.
Otro incidente sucedió en , cuando una noche el
gobernador territorial Alexander Shepherd, conocido
como “El Patrón” demolió el deteriorado mercado sin
advertírselo a nadie, causando la muerte de varias
personas que estaban trabajando en su interior.
Casi un siglo después, los disturbios causados por el
asesinato de Martin Luther King dejaron el barrio seriamente damnificado.
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Para la clase
trabajadora
         .            

    s en la calle  frente al
letrero , abrió sus puertas en  como la sede del
sindicato American Federation of Labor. En ese tiempo, el sindicato contaba con dos millones y medio de
obreros y era el más numeroso y poderoso de todo el
país.
El primer presidente del sindicato fue el británico
Samuel Gompers (-) quien emigró a Nueva
York en . Gompers, fabricante de puros, fue el
presidente del sindicato Cigar Makers Union Local
, y en , cuando una coalición de sindicatos
creó el American Federation of Labor, se le eligió
como su presidente, cargo que desempeñó hasta su
muerte. Muy cerca, en la esquina de la calle  y la
avenida Massachussets, se encuentra un monumento
en su honor. En 1, la AFL-CIO se mudó a la calle
16.
Samuel Gompers inaugura la construcción de la sede del sindicato
American Federation of Labor, 1915.
The George Meany Memorial Archives

La iglesia Mount Vernon Place United Methodist
Church abrió sus puertas en  para una congregación constituida desde . En , a medida que
la población del barrio chino se incrementaba, la
iglesia invitó a la Chinese Community Church a
compartir el local. Un año después, la iglesia creó el
grupo teatral Mount Vernon Players que representaba
obras laicas y abría sus puertas a un público interracial cuando la mayoría de los teatros en Washington
no lo hacía. Bajo el liderazgo del director Edward
Mangum y la subdirectora Zelda Fichandler, el grupo
creció y evolucionó hasta convertirse en lo que hoy es
el teatro Arena Stage. La primera producción del
Arena Stage se realizó en el antiguo cine Hippodrome
en el  de la calle K, ya demolido.
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Gente con poder
     .  

posterior a la Guerra de
Secesión atrajo al área de Midcity a importantes personas y propició la edificación de hermosas mansiones.

EL AUGE DE LA CONSTRUCCIÓN

En , Blanche Kelso Bruce, el primer afroamericano
en ocupar un mandato completo en el Senado de los
EE.UU., vivía en esta calle. Bruce (-) nació
siendo esclavo en Virginia, escapó de la esclavitud,
estudió en Oberlin College y se enriqueció comprando
fincas abandonadas en Mississippi después de la
Guerra de Secesión. En , fue electo senador y
ayudó a la población indigente negra e india.
Posteriormente fue actuario de la Tesorería.

En 1983 el área del Centro de
Convenciones era una mezcla de terrenos baldíos y estacionamientos. La
calle L está en el centro.
The Washington Post

El señor Bruce y su esposa, Josephine Willson Bruce
(-), una de las fundadoras de la National
Association of Colored Women (), vivían en la
casa en el  de la calle M.
En , el mayor John Wesley Powell (-) y su
familia se mudaron al  de la calle M (hoy demolido), después de ser puesto a cargo de la entidad U.S.
Geological Survey. Powell perdió el brazo derecho en
una batalla de la Guerra de Secesión y aún así dirigió
la primera expedición agrimensora oficial del cañón
del Colorado en .
Después de , se construyeron casas pequeñas, edificios comerciales y residenciales e iglesias de inmigrantes. Los más adinerados se fueron alejando del
área y las mansiones se dividieron. Shaw pasó a ser un
barrio de ingresos mixtos y predominantemente
negro. En los , las nuevas leyes de vivienda obligaron
a otros barrios a aceptar afroamericanos. Muchas personas con recursos se mudaron, lo que causó un
declive temporal al área.
En los , muchos edificios al oriente de la calle 9 se
desalojaron para dar lugar a una renovación urbana,
pero los lotes permanecieron vacíos. En , el
Centro de Convenciones de Washington se inauguró
en esos terrenos.
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Vida de callejones
               

    , construidos en la
década de , eran unos de los centenares que se
escondían detrás de las casas de DC. Los callejones
estaban poblados de establos, talleres, galpones y
casas baratas de dos pisos.
Debido a la crisis de vivienda causada por la Guerra
de Secesión, los constructores saturaron espacios
pequeños como estos con un gran número de
casuchas; la mayoría de ellas sin agua, plomería, ni
electricidad, se deterioró rápidamente. Aun así, la
necesidad de vivienda era tal que para , más de
 personas vivían en casuchas en el callejón de 
Blagden; en promedio,  personas por unidad pagaban $ mensuales de alquiler.

La entrada a Naylor Court, circa 1936
The Historical Society of Washington, D.C.

En  Nochen Kafitz, un inmigrante lituano, abrió
una tienda de abarrotes en su casa en el Callejón
Glick, a pocas cuadras de distancia. (El callejón, que
ya no existe, estaba ubicado entre las calles ,  y S y
la avenida Rhode Island.) Su hijo, Morris (-),
se cambió el nombre a Cafritz y se convirtió en uno
de los principales promotores inmobiliarios y filántropos de Washington.
En , se prohibió la construcción de viviendas en
callejones y se demolieron las existentes. Algunos
callejones escondidos perduraron y atrajeron prostitutas, apostadores, traficantes y delincuentes. Otros
eran sencillamente lugares en los que las personas
pobres podían cuidarse uno al otro.
Desde la década de los , las pequeñas casas en callejones, los antiguos galpones para carruajes y los
establos se han transformado en estudios de artistas,
residencias y talleres de mecánica. En , la ciudad
trasladó los archivos municipales a donde estaba el
antiguo establo Tally Ho, construido en .
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La vida espiritual
                

de Washington se
inauguró en  cuando la Nation of Islam fundó el
Templo No.  en el - de la calle . Nation of
Islam fue fundada en Chicago en  por Wallace
Fard para inculcar el buen comportamiento, el orgullo racial, el respeto a la mujer, a Alá y al Corán, la justicia, el pacifismo y la separación de los
afroamericanos de la sociedad blanca.
EL PRIMER TEMPLO MUSULMÁN NEGRO

En  el templo, cuyo nombre cambiara a Masjid
Muhammad Mosque, se trasladó al  de la calle 4,
donde Malcolm X (-) fue su líder por un
breve período.

Alumnos de la escuela dominical de la
iglesia Shiloh Baptist posan frente a la
misma en la calle L, 1919.
Collection of Shiloh Baptist Church

La historia de la iglesia Shiloh Baptist Church
comenzó durante la Guerra de Secesión. El Ejército
de la Unión, listo para atacar Fredericksburg, en
Virginia, ofreció no agredir a los esclavos en fuga ni a
los negros libres que deseaban abandonar la
Confederación y llegar a Washington. Alrededor de
 miembros de la iglesia Shiloh Baptist de
Fredericksburg aceptaron el ofrecimiento y en 
fundaron la iglesia Shiloh Baptist de Washington en
la calle L, NW, al oeste de la calle .
En , Shiloh Baptist se mudó a lo que había sido la
Hamline Methodist Church. Cuando algunos de los
vecinos blancos se opusieron, alguien incendió el edificio causando graves daños. Incólumes, los feligreses
de Shiloh Baptist repararon la iglesia y prosperaron.
La iglesia se reconstruyó después de otro incendio en
. Como muchas otras iglesias en Shaw, Shiloh, y
su Family Life Center, sirve de lugar para reuniones
sociales. La iglesia Shiloh es reconocida especialmente
por el trabajo que hace en lo que se refiere a derechos
civiles, asistencia para la vivienda y servicios religiosos musicales. La soprano Marian Anderson, entre
otros, ha cantado en la iglesia.
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Trabajando para
nuestra gente
          

 . , el “Padre de la Historia Negra”,
trabajó y vivió en el  de la calle  de  a .
Hijo de padres esclavos, Woodson recibió un doctorado en Harvard y se convirtió en un prestigiado
educador. Fundó las organizaciones Association for
the Study of African American Life and History y
Associated Publishers, además, suya fue la idea de
establecer el Mes de la Historia Negra. Escribió el
famoso libro The Negro in Our History además de
otras importantes obras. Era frecuente verlo caminando por Shaw cargado de libros, por lo que los
estudiantes de las escuelas locales le dieron el apodo
de “Bookman”, el hombre de los libros.
Integrantes de la Association for the Study of
Negro Life and History posan frente al Hotel
Whitelaw, 1925. Junto a la señora Mary
Church Terrell, vestida de blanco a la derecha,
está Carter G. Woodson.
Moorland-Spingarn Research Center, Howard University

El poeta Langston Hughes trabajó para Woodson
brevemente aquí y mucha de la inspiración para sus
poemas surgió de la vida en las calles del barrio. En
The Big Sea (), declara: “Traté de escribir poemas
como las canciones que cantaban en la calle ”.
La casa en el  de la calle Q fue alguna vez la sede
del sindicato International Brotherhood of Sleeping
Car Porters. Fundada en  por A. Philip Randolph,
la IBSCP fue el primer y el más grande sindicato de
personas de raza negra. Unos , mozos,
empleadas y encargados altamente capacitados, trabajaban para la Pullman Palace Car Company, en
aquel tiempo la compañía que empleaba al mayor
número de afroamericanos. La IBSCP publicó The
Messenger en su lucha contra la discriminación practicada por la mayoría de los sindicatos en el país.
Gran parte de la manifestación por los empleos y la
libertad que se realizó en Washington en 3 se
planificó en el  de la calle Q.
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Albergues
                         

    en el  de la avenida
Rhode Island se fundó la primera YWCA, Young
Women’s Christian Association para mujeres
afroamericanas, en honor a Phyllis Wheatley (), a quien se considera la primera poeta afroamericana con obras publicadas.

Un evento en la Phyllis Wheatley YWCA,
circa 1940.
Moorland-Spingarn Research Center,
Howard University

En , el Booklover’s Club, un grupo literario de
mujeres afroamericanas fundó la YWCA para ofrecer
vivienda, recreación, consejo sobre aptitud vocacional
y orientación cristiana a las mujeres. La Y se mudó a
esta ubicacion en . Carter G. Woodson a menudo
daba charlas y comía allí. Durante la Segunda Guerra
Mundial, cuando la Y era un centro social para militares y mujeres, la líder de los derechos civiles,
Dorothy Height, era su secretaria general. Hoy en día,
el edificio ofrece albergue, servicios de guardería y es
un lugar de reunión.
La cuadra  de la avenida Rhode Island fue alguna
vez la ubicación de la Business High School para personas de raza blanca y después la Cardozo Business
High School para afroamericanos. En , la Business
High School pasó a ser parte de la nueva escuela
Roosevelt High School. En , la Cardozo se mudó a
su ubicación actual en la calle .
La rowhouse original ubicada en el  de la calle R
(que ya no existe) era hogar del Clef Club (después
conocido como el Lewis Thomas Cabaret), en el que
se presentaban Duke Ellington, Bricktop y otros. El
club anunciaba orgullosamente que abría del atardecer
al amanecer. En el  de la calle R se encuentra la
antigua estación de bomberos No. , el primer cuerpo
de bomberos negros de Washington que se creó cuando éstos pidieron una institución que ellos mismos
pudieran administrar.
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El Camino Cultural de Shaw “Midcity, un cruce de destinos y caminos”, está señalado por 17 letreros
históricos ilustrados, resaltados con una en la
parte superior. El recorrido toma aproximadamente 90 minutos y puede comenzarse en
cualquier punto de la ruta.

El primer letrero está ubicado en la esquina de
la calle 7 y Mount Vernon Place, a dos cuadras
de la estación del Metro de Mt. Vernon Sq/7th
St-Convention Center, líneas verde y amarilla.
El letrero 8 está junto a la estación ShawHoward U del Metro.
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Lectura, escritura y
aritmética
          

   de la calle  y Rhode Island se
encuentra el hogar para ancianos Asbury Dwellings.
En , el edificio se inauguró como la escuela
McKinley Technical School para estudiantes blancos
en honor al presidente William McKinley (-).
En , el sistema escolar “de color” se hizo cargo del
edificio y estableció la escuela Shaw Junior High, en
honor al coronel Robert Gould Shaw. El famoso
cuerpo docente de Shaw incluía a la conocida pintora
de arte abstracto Alma W. Thomas (-).
Con el tiempo, la escuela se sobrepobló y deterioró y
los padres exigieron mejores condiciones. En  se
inauguró la nueva escuela Junior High en la avenida
Rhode Island. En , la iglesia Asbury United
Methodist renovó el edificio para abrir el hogar para
ancianos.
Alumnos de la Armstrong Technical High
School aprenden a hacer planos.
Library of Congress

Durante la época de la segregación (-), el barrio Shaw fue un importante centro educativo. La M
Street High School, la primera escuela preparatoria
para afroamericanos (), estaba cerca de aquí. Tres
escuelas preparatorias importantes siguieron a la
escuela M Street: Cardozo (administración), Dunbar
(académica) y Armstrong (técnica). Miles de familias
del sur emigraron a Shaw justamente por las escuelas
donde los profesores con estudios superiores obtenían
el empleo que no encontraban en otros lugares.
La biblioteca ubicada en la esquina de la avenida
Rhode Island y la calle  lleva el nombre del empresario Watha T. Daniel (-), quien fuera líder de
la Model Inner City Community Organization, una
coalición formada por los reverendos Walter Fauntroy
y Ernest Gibson en los  para asegurar que los
pobres tuvieran voz en la renovación urbana de Shaw.
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Los incendios
de 1968
          

     , el jueves  de
abril de , transformó el barrio para siempre.
Cuando se supo del asesinato, los habitantes de
Washington se reunieron a lo largo de las calles  y
U, NW; la H, NE; y aquí en la calle . Al principio, los
dolidos residentes simplemente pedían que cerraran
los negocios en homenaje a King, pero algunos residentes enfurecidos empezaron a destruir las tiendas.
La ira por la muerte de Martin Luther King, sumada
al resentimiento de algunos habitantes de raza negra
por la forma en que los trataban algunos empresarios
blancos, avivaron las llamas de rabia y destrucción.
Se lanzaron bombas incendiarias y se saquearon tiendas; los bomberos fueron acosados y la policía no se
daba abasto. El  de abril llegaron los soldados a
restaurar el orden.
Madre e hija caminan junto a las ruinas de la
calle 7 el domingo de Pascua, un día después
de que terminaran los disturbios producidos
por el asesinato de Martin Luther King.
The Washington Post

Los incendios cobraron la vida de  personas, varios
de ellos ancianos o discapacitados. Los comercios de
propiedad tanto de blancos como de negros quedaron
en ruinas y muchos de ellos nunca volvieron a abrir
sus puertas. Los disturbios destruyeron muchos de los
edificios más antiguos del área. Shaw pasó años
mostrando sus cicatrices en la forma de ventanas
cegadas y terrenos baldíos. Para la década de los ,
nuevos complejos habitacionales ocupaban el lugar en
donde en otra época prosperaron tiendas y tabernas.
Uno de los edificios destruidos fue una enorme casa
que el fruticultor William F. Thyson había construido
en esta esquina antes de . La casa pasó a ser un
hotel para granjeros que vendían comestibles en el
mercado de la calle O, y de  a , fue un centro
de capacitación del Ejército de Salvación.
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Anclas
de la comunidad
          

   de las calles  y O se encuentra la
torre del mercado de la calle O. Cuando se inauguró
en , no existían aún los refrigeradores y las personas compraban sus comestibles diariamente. Los
primeros vendedores eran inmigrantes alemanes,
pero para la década de los , la mayoría de los
vendedores era afroamericanos. El mercado sufrió
daños durante los disturbios de , se restauró en
, y en el , el techo se derrumbó durante una
tormenta de nieve.
En , en el lado este de la calle , el diseñador de
jardines John Saul comenzó a plantar árboles frutales. Tiempo después, su hijo, B. Francis Saul abrió
una inmobiliaria que pasó a ser la B.F. Saul Company
y el Banco Chevy Chase. Durante la Guerra de
Secesión, el ejército de la Unión acampó aquí, en las
barracas y el hospital Wisewell.
En medio del primer Kennedy Playground
había una pista para carritos de carrera, 1964.
Washingtoniana Division, D.C. Public Library

El lugar que ocupaban las barracas albergó después
casas que daban hacia la calle  y tres escuelas para
blancos. En una de ellas, la Central High School, se
graduó el exdirector del FBI, J. Edgar Hoover en .
En la década de los  se demolió toda la cuadra para
hacer un parque que en  se dedicó al presidente
John F. Kennedy. Los niños disfrutaban de una auténtica locomotora a vapor de , de una barcaza y dos
aviones a chorro excedentes de la Fuerza Aérea, pero
después de los disturbios de , el parque pasó a ser
un antro de la criminalidad. El grupo Friends of the
Kennedy Playground encabezaron esfuerzos para
limpiar el parque en los , y en el , se inauguró
un nuevo centro de recreación.

11

Se urbaniza la calle 7
          

 ,    .  abrió su
nueva Iglesia de la Inmaculada Concepción para los
católicos que vivían lejos de su iglesia en la calle F. El
imponente edificio actual estilo gótico se inauguró
una década después. El trabajo comunitario de esta
iglesia incluye el programa radial Washington
Catholic Hour en WOL (-). Durante  años,
la iglesia mantuvo la escuela para varones
Inmaculada Concepción en el  de la calle N
(ahora una escuela primaria). Las niñas estudiaban
cerca, en la Academia de la Inmaculada Concepción,
en la esquina de la calle  y la Q, hasta . Después
de los disturbios de , Monseñor Joshua Mundell
trabajó para estabilizar el barrio con nuevos y modernos apartamentos.
El Savings Bank de la calle  es un vestigio de la
época comercial de esta calle. El edificio, que era en
parte banco y en parte habitacional, abrió sus puertas en . Después de muchos cambios, dejó de
funcionar en .

Un acólito de la Iglesia de la
Inmaculada Concepción, 1937.
The Washington Post

La calle  se transformó en área comercial gracias a
su excelente sistema de transporte. En , el
Congreso estableció la ruta Seventh Street Turnpike
desde la avenida Pennsylvania hasta Rockville,
Maryland. Al principio, “omnibuses” (carruajes tirados por caballos) transportaron pasajeros por la
calle  hasta  cuando llegaron los tranvías. El
abolicionista y senador Charles Sumner se aseguró
de que la ley prohibiera la segregación en los tranvías de DC. Los primeros tranvías eléctricos ()
que circulaban por la avenida New York hasta la
calle  fueron reemplazados en  por autobuses.
La última innovación, las líneas verde y amarilla del
Metro, se inauguró en  después de siete largos
años de construcción.
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En busca
de la igualdad
          

   XIX, existían muchos lugares
baratos de entretenimiento a lo largo de las calles  y
, desde la calle D hasta la U. Teatros de vodevil, billares y tabernas promovían la vida nocturna.
Además, el cine era muy popular. Había dos salas de
cine en esta cuadra, el Alamo () y el Mid-City
(). En la calle  estaban el Happyland (), el
Gem () y el Broadway ().
Hasta , los cines de Washington estaban segregados, sea por sección o por teatro. En , cinco de
los  cines para personas de color se encontraban
cerca de aquí. La estrella afroamericana del vodevil
Sherman H. Dudley era propietario del Mid-City, y el
resto pertenecía a personas de raza blanca.
El periódico Washington Bee, a favor de negocios
negros, fomentaba el boicot de los cines propiedad de
blancos. En , el Bee se concentró en el
Happyland, que tenía un pequeño muro para separar
al público. Los niños acostumbraban lanzarse
caramelos de un lado al otro del muro.
El teatro Broadway en 1937.
Scurlock Studio Records, Archives Center,
National Museum of American History

En  hubo disturbios raciales en esta área.
Heroicos soldados negros que lucharon por la libertad en la Primera Guerra Mundial regresaron a su
patria exigiendo sus derechos como ciudadanos de
primera categoría, y sus acciones amenazaban a
algunos residentes de raza blanca. En julio, informes
sobre un incidente en el área sudoeste de Washington
encendieron los ánimos de las multitudes blancas que
arrasaron barrios negros, entre ellos Shaw. A su vez,
grupos negros armados defendieron sus comunidades. En el transcurso de  días, murieron más de
 residentes blancos y negros y hubo centenas de
heridos.
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“Sweet Daddy”
Grace
          

   está la sede de la iglesia United House
of Prayer for All People. Fundada en  en
Massachusetts por Charles M. “Sweet Daddy” Grace,
la iglesia trasladó su sede a Washington en .
Posteriormente se compró la mansión donde se
encuentra actualmente. La mansión había alojado a
la Frelinghuysen University, una escuela nocturna
dirigida por la notable educadora afroamericana
Anna J. Cooper.

El obispo “Sweet Daddy” Grace en un bautizo
colectivo en el Potomac, 1934.
Foto de Scurlock Studio para la United House of Prayer

Los bautizos colectivos del obispo Grace eran
legendarios. Cierta vez bautizó a  personas frente
a , asistentes aquí en la calle M; el cuerpo de
bomberos proporcionó el agua. En , año en que
murió el carismático evangelista, su iglesia contaba
con tres millones de feligreses en  estados y el
Distrito. El obispo Walter McCollough, que sustituyó
al obispo Grace, aumentó la esfera de influencia
política de la iglesia. Bajo el liderazgo de
McCollough, la iglesia construyó centenares de
viviendas asequibles en Shaw, en la zona sudeste de
DC y en Carolina del Norte y Connecticut. A la iglesia también se le conoce por su cafetería Saints
Paradise, su música, sus servicios comunitarios y programas de ayuda a los pobres.
Con el tiempo, aproximadamente dos docenas de
grupos religiosos se establecieron en Shaw. Algunas
veces los grupos intercambiaban sus espacios a medida que aumentaba o disminuía el número de feligreses. En el recorrido podrá ver algunas instituciones
religiosas antiguas y actuales: A.M.E. Zion, bautistas,
católicas, cristianas, evangélicas, ortodoxas, islámicas,
judías y de otras denominaciones.
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La historia de una casa
                      

     qué dirían? La residencia particular en el  de la calle M contaría
cuentos de devoción y recreación.
Joseph Prather, un carnicero del cercano mercado
Northern Liberty, construyó esta casa en la década de
los  del siglo XVIII. Después de Prather, la casa
pasó a ser la primera ubicación de la Young Men’s
Hebrew Association (-), atendiendo las
necesidades recreativas y espirituales de los jóvenes
judíos. La YMHA evolucionó hasta llegar a ser los
Centros Comunitarios Judíos (DC, Fairfax, Virginia y
Rockville, Maryland). Después vino el Hebrew Home
for the Aged (-), que sigue en operación en
Rockville.

Atletas de la Young Men’s Hebrew
Association, 1913.
Jewish Historical Society of Greater Washington

Shomrei Shabbos, una sinagoga judía ortodoxa,
ocupó la casa durante casi  años. Después, en ,
llegó la iglesia Church of Jesus Christ que permaneció hasta . La madre superiora Lena Sears
fundó esta iglesia después que la cercana Bible Way
Church le negara a las mujeres la facultad de
predicar. Después vino a este lugar la Metropolitan
Community Church, una iglesia cristiana con un
programa especial para la comunidad homosexual,
lesbiana, bisexual y transexual que ahora se encuentra
a una cuadra al norte en la calle Ridge.
Un pequeño desvío por la calle Ridge revela una serie
de rowhouses de madera que data de  (generalmente, las casas de Shaw eran de ladrillo). En el
número , la Northwest Settlement House, fundada
por el Tuesday Evening Club of Social Workers, ha
brindado servicios sociales y de guardería desde .
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En el camino
                   

       se terminó de construir en  como misión de la
McKendree Methodist Church. Conocida como la
capilla Fletcher, pudo haber sido una parada del
Underground Railroad - la ruta de escape de los
esclavos.
La Anti-Saloon League de Washington empezó a
reunirse en la Capilla Fletcher en , que tiempo
después pasó a ser la National Anti-Saloon League. La
liga ayudó a convencer al Congreso para que aprobara la Enmienda  que prohibía la venta y el consumo de alcohol en . Dos años antes, el congreso
había impuesto la Ley Seca en Washington como
prueba. La ley terminó cuando se revocó la
Enmienda  en .
En , la iglesia First Tabernacle Church of God
and Saints of Christ compró la Capilla Fletcher.

La Anti-Saloon League distribuyó este
panfleto para persuadir a los electores a
que votaran a favor de la Ley Seca.
Westerville (Ohio) Public Library

Al otro lado de la avenida New York está el templo
Bible Way. El reverendo Smallwood E. Williams, su
fundador, comenzó su carrera de predicador al aire
libre en la calle . Cuando murió en , Williams
encabezaba más de  congregaciones de la Bible
Way Church en el mundo. En , Williams salvó la
iglesia de ser demolida para realizar la construcción
de una carretera. Hoy en día, la carretera interestatal
 hace una curva en este lugar.
Siguiendo por la calle , en la esquina de la calle N
con la avenida New Jersey, se ubicaba la primera farmacia de Roscoe Pinkett. Los negocios de la familia
llegaron a incluir la inmobiliaria y aseguradora John
R. Pinkett, Inc., radicada en Shaw de  a .
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Vamos al mercado
          

ó     del barrio, el

Northern Liberty Market, en Mount Vernon Square
fuese demolido en , se construyó uno nuevo en
la calle 5 entre la K y la L. Veinte años después, los
dueños le agregaron un enorme segundo piso creando un espacio para entretenimiento. Se le llamó
Convention Hall (), el primer centro de convenciones de la ciudad con capacidad para , personas. Mientras que en el piso inferior se realizaba la
compraventa de abarrotes, en el segundo se hacían
bailes, banquetes e incluso torneos de boliche. En
poco tiempo se le comenzó a llamar el Convention
Hall Market.

En 1946, dos días después de que un incendio casi destruyera el mercado, los vendedores instalaron puestos al aire libre.
Washingtoniana Division, D.C. Public Library

Cuando el mercado central de la avenida
Pennsylvania fue demolido en  para construir los
Archivos Nacionales, muchos vendedores se
mudaron acá. El Convention Hall Market pasó a ser
el New Central Market. En , el edificio se
incendió pero se reconstruyó parcialmente con un
techo plano y bajo y se siguieron vendiendo
comestibles a pesar del arribo de los modernos
supermercados. Para , los vendedores se habían
ido y el edificio pasó a ser el National Historical Wax
Museum y después un lugar para conciertos de rock.
El museo de cera fue demolido dos años después de
haberse inaugurado el segundo centro de convenciones en la calle  con la H, NW ().
Las  hermosas rowhouses en la cuadra entre la
avenida New York y las calles ,  y M fueron diseñadas y construidas en  por el prolífico arquitecto T. Franklin Schneider. Era muy raro que se
diseñara y construyera toda una manzana, especialmente en Shaw, donde la mayoría de las casas se
construían individualmente.
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Un lugar para ir de
compras
          

 ,     el Northern
Liberty Market en Mount Vernon Square, llegaron
también muchos negocios pequeños. Para , todos
ellos satisfacían las necesidades diarias y creaban un
sector más económico que las elegantes tiendas
departamentales del centro.
Muchas de las tiendas pertenecían a familias inmigrantes que vivían en los pisos superiores. Era común
encontrar una funeraria irlandesa al lado de un
restaurante chino, una ferretería alemana junto a una
pastelería judía o una taberna irlandesa.
Frecuentemente los tenderos les daban crédito a sus
clientes.

M. Frank Ruppert, hijo del fundador de la
ferretería Ruppert’s Hardware Store, posa
en el umbral, circa 1920. Se desconoce el
nombre del caballero a la izquierda.
Collection of Paul Ruppert

Esta sección comercial, y la ubicada cerca de la calle F,
atrajeron a tantos judíos que para  había tres sinagogas: Washington Hebrew, Adas Israel y Ohev
Sholom – justo al sur de Mount Vernon Square.
Alrededor de , los inmigrantes alemanes Henry y
Charlotte Boegeholz abrieron su primera taberna y
restaurante en el  de la calle . El censo de 
indica que  adultos,  niños y un sirviente vivían en
los dos pisos de arriba. En , el mayordomo de la
embajada alemana, K.C. Braun se jubiló y compró el
negocio.
Los descendientes de Henry Ruppert, fundador de la
ferretería, trabajaron en el negocio sin interrupción
en la cuadra 1000 de la calle  desde  hasta en
, año en que se cerró por causa de la construcción del Metro y de los cambios en la venta de artículos de ferretería.
La mayoría de las cuadras al norte quedaron destruidas en los disturbios de . Una década después se
construyeron los apartamentos que usted ve ahora.

Fuentes

   de las zonas residenciales
comienzan en la comunidad, se amplían mediante el
recuento de la historia escrita y la recopilación de la
historia oral y terminan con la 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
Washingtoniana Division, D.C. Public Library.
Asimismo, consulte las siguientes obras selectas:
African American Heritage Trail, Washington, DC,
base de datos en línea de Cultural Tourism DC:
www.CulturalTourismDC.org
James Borchert, Alley Life in Washington: Family,
Community, Religion, and Folklife in the City,  (Urbana: University of Illinois Press, ).
Francine Curro Cary, Urban Odyssey: A Multicultural
History of Washington, D.C. (Washington, D.C.:
Smithsonian Institution Press, ).
Sandra Fitzpatrick and Maria R. Goodwin, The Guide
to Black Washington, rev. ed. (New York: Hippocrene
Books, ).
Ben W. Gilbert and the staff of The Washington Post,
Ten Blocks from the White House: Anatomy of the
Washington Riots of  (New York: Praeger, ).
Marcia M. Greenlee, “Shaw: Heart of Black
Washington,” in Kathryn S. Smith, ed., Washington at
Home: An Illustrated History of Neighborhoods in the
Nation’s Capital (Northridge, CA: Windsor Press,
), -.

Carter G. Woodson en su estudio.
Scurlock Studio Records, Archives Center,
National Museum of American History

Reconocimientos

   Grupo de
Trabajo de Shaw Heritage Trail: Denise Johnson,
presidente; Paul Williams, historiador; Windy
Abdul-Rahim, Barbara Adams, Ramona Burns,
Sylvia Cyrus-Albritton, Theresa DuBois, Helen
Durham, Peter Easley, Priscilla Francis, Lynn
French, Timothy Helm, Robert Hinterlong, Ken
Laden, Rebecca Miller, Shirley Mitchell,
Honorable Alexander Padro, Peggy Parker,
Patricia L. Plummer, Tony Robinson, Laura
Schiavo, Krista Schreiner, Chris Shaheen, Rev.
Rusty S. Smith, John Snipes, Mary Sutherland,
Franklin Tinsley, Laura Trieschmann, Eloise
Wahab, Rev. James D. Watkins, Judy Williams,
Ron Wilmore y Deborah Ziska. También a Karen
Blackman-Mills, Mildred Booker, Carmen
Chapin, Lori Dodson, Norris Dodson, Emily Eig,
Dick Evans, James M. Goode, James H. Grigsby,
Linda Levy Grossman, David Haberstich, Faye
Haskins, Bishop John T. Leslie, Ellen Locksley,
Gail Rodgers McCormick, Mark Meinke, Lee
Ottenberg, John H. Pinkard Jr., Elissa Powell,
Charles Price, Marian Pryde, Paul Pryde,
Guillermo G. Recio, Heather Riggins, Bridget
Roeber, Eva Rousseau, Paul Ruppert, Stephanie
Slewka, David Songer, Steve Strack, Constance P.
Tate y especialmente a Kathryn S. Smith.

Cultural Tourism DC (CTdc) fortalece la imagen
y economía de Washington, DC, vecindario
por vecindario, al enlazar a más de 170
organizaciones culturales y comunitarias
con organizaciones en los campos de turismo, hospitalidad, gobierno y comercio.
CTdc ayuda a residentes y turistas a descubrir y disfrutar del auténtico arte y la
cultura de Washington.

El National Trust for Historic Preservation
es una organización sin fines de lucro
financiada por entidades privadas que
ofrece liderazgo, educación, defensa y
recursos para salvar los diversos lugares
históricos del país y revitalizar nuestras
comunidades. www.nationaltrust.org

Shaw Main Streets es la organización para la
conservación histórica y revitalización comercial del corredor comercial de las calles 
y 9, y está dedicada a hacer de Shaw un mejor
lugar para vivir, trabajar, ir de compras,
divertirse y orar. www.shawmainstreets.com
Para obtener más información sobre el
programa Heritage Trails y otras oportunidades culturales, llame al 202-661-7581 o
visite www.CulturalTourismDC.org.

