
De granjas ribereñas 
a torres urbanas
 S O U T H W E S T  H E R I T A G E  T R A I L

Desde 1791 hasta los años 1950, 

Southwest fue el barrio ribereño de 

clase trabajadora más grande de 

Washington. Posteriormente, sus edifi-

caciones originales casi se arrasaron 

por completo a raíz de una renovación 

urbana. Siga este camino y descubra 

sus primeros asentamientos, su briosa 

madurez y su renacimiento como un 

“nuevo poblado en la ciudad”. 
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Toda visita a Washington, DC siempre 
incluye el recorrido de su zona principal, 
el llamado National Mall, donde los esplén-
didos monumentos representan los más 
altos ideales de la nación. Esta guía, pre-
parada para quienes gustan realizar 
recorridos a pie, es una más que conforma 
una serie de publicaciones que le invita 
a descubrir qué se encuentra más allá de 
los monumentos: las históricas áreas 
residenciales de Washington.

Por mucho tiempo, Southwest fue el barrio 
ribereño de clase trabajadora más grande 
de Washington, pero en los años 50 sufrió 
un cambio radical cuando la mayoría de 
sus edifi caciones fue demolida durante 
lo que constituyó uno uno de los primeros 
experimentos nacionales de renovación 
urbana. Descubra los aspectos antiguos
 y modernos de Southwest en compañía 
de sus primeros colonizadores; sus 
inmigrantes; vendedores de pescado; 
funcionarios gubernamentales y 
congresistas…todos pasajeros de ese viaje 
que transformó a este barrio de granjas 
ribereñas a torres urbanas.

Bienvenidos.
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Al hacer este recorrido le recomendamos 
tener presente su seguridad, como lo haría 
al visitar cualquier lugar que desconoce.
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este camino lo lleva por uno de los barrios 
más antiguos, y a la vez más nuevos, de Washing-
ton DC. Durante 150 años Southwest fue una 
comunidad frente al río poblada principalmente 
por la clase trabajadora, pero la renovación urbana 
cambió su panorama para siempre. Hoy en día, 
Southwest es prácticamente un muestrario de 
la arquitectura modernista de la década de los 
sesenta, salpicada con algunas estructuras de gran 
valor histórico.

En 1791 casi todo lo que hoy es Southwest era 
propiedad de Notley Young, un hacendado de 
Maryland cuyos esclavos cultivaban sus numero-
sas granjas. En ese año, el gobierno federal incluyó 
esta área en el plan para lo que sería la ciudad 
capital. El río Potomac, el río Anacostia y el arroyo 
Tíber, las tres vías fl uviales que delimitaban este 
triángulo de tierras bajas, fueron la clave para 
su desarrollo en los tiempos previos a los ferroca-
rriles y al transporte moderno.
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W

ashingtoniana Division, DC Public Library

Pescadores de ostras en el muelle de Southwest, 1915.



A finales del s. XIX, un grupo de inversionistas 
encabezados por James Greenleaf comenzó a 
construir casas de ladrillo para congresistas y 
empleados del gobierno. Algunas de ellas todavía 
están en pie en las calles 4 y N. Otros constructo-
res de épocas posteriores erigieron casitas  
individuales o simples “rowhouses” de madera o 
ladrillo.

El primer puesto militar de la ciudad (hoy Fuerte 
McNair) se estableció en 1794 en Greenleaf ’s 
Point, en la confl uencia de los ríos Anacostia y 
Potomac. Los primeros transbordadores que 
cruzaban el Potomac a la ciudad de Alexandria 
fomentaron el asentamiento de nuevos pobla-
dores, pero poco después, la gente más adinerada 
del barrio se mudó a lugares de moda como 
Northwest y Capitol Hill, y a medida que se 
industrializaba la ribera del río, Southwest quedó 
más bien poblado por gente de clase trabajadora. 
En los años veinte, los muelles operaban las 24 
horas del día, y los washingtonianos que salían a 
altas horas de la noche en búsqueda de algo que 
comer (o de otras actividades de dudosa reputa-
ción) se dirigían a Southwest.

A Southwest se le llamaba “la isla”, porque los 
arroyos Tíber y James lo separaban del resto de la 
ciudad. En 1815, el canal artificial de la ciudad 
llevaba del río Potomac, cerca de lo que es hoy el 
monumento a Lincoln, hasta el pie de la cuesta de 
Capitol Hill y terminaba en el río Anacostia, lo 
cual aislaba más a Southwest. El canal fue pavi-
mentado en la década 1870, pero para ese entonces 
las vías férreas que recorrían las avenidas Virginia 
y Maryland imponían una nueva barrera, del 
mismo modo que lo hizo la autopista Southeast-
Southwest en los años sesenta.
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Ya antes de la Guerra de Secesión, trabajadores 
itinerantes de las partes rurales de Virginia y 
Virginia Occidental, inmigrantes europeos y 
afroamericanos (esclavos o libertos), formaban el 
grueso de la población de Southwest. La comuni-
dad ribereña se prestaba naturalmente a colaborar 
con la organización clandestina Underground 
Railroad, que ayudaba a los esclavos que escapa-
ban en busca de su libertad. Aquí comenzó el 
famoso intento de escape en el navío Pearl en 1848. 
Durante y después de la guerra, miles de libertos 
afroamericanos se establecieron en Southwest, 
atraídos por el precio accesible de las viviendas y 
por la abundancia de empleos para trabajadores 
no especializados.

Para 1900, Southwest ya estaba urbanizado, pero 
en franco deterioro. En los años  treinta comenzó 
a hablarse de rehabilitarlo, pero en la década 
siguiente, los arquitectos y planificadores tenían 
otras ideas. En lugar de renovar estructuras 
individuales, los planificadores propusieron 
demoler cuadras enteras, cerrar calles y erigir 
nuevas construcciones más estilizadas para crear 
centros comerciales próximos a las residencias. 

La familia de Isaac Levy, de Levy’s Busy Corner, 

el joven Gene Cherrico con su abuela Filomina 

y Lewis Jeff erson, millonario de Southwest.
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La D.C. Redevelopment Land Agency y los 
planificadores urbanos consideraron que South-
west era el sitio ideal para esta tarea experimental.

En la década de los 50, los promotores inmobilia-
rios neoyorquinos Webb y Knapp crearon un 
plan formal para un nuevo Southwest, el primer 
proyecto de renovación urbana a escala completa 
del país. Los arquitectos Harry Weese e I.M. Pei 
propusieron un boulevard en la calle 10 que 
uniera el National Mall con una zona ribereña 
reconstruida y un área residencial para 4,000 
familias de distintos niveles económicos. En esta 
nueva avenida habría oficinas, hoteles, restauran-
tes, tiendas y un importante centro cultural y de 
entretenimiento.

Si bien la mayoría de las residencias se constru-
yeron, Webb y Knapp nunca completaron el 
boulevard de la calle 10, y el centro cultural se 
construyó en Foggy Bottom (lo que hoy es el 
Centro John F. Kennedy). No obstante, las nuevas 
y cómodas residencias atrajeron a empleados 
gubernamentales de clase media y a congresistas 
y a sus ayudantes. “Creíamos que éramos 
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Las imágenes que se publicaron del 

deteriorado Southwest “a la sombra del 

Capitolio”, arriba, contribuyeron a iniciar 

los proyectos de renovación urbana 

que incluyeron a Capitol Park, abajo.

Library of Congress

Washingtoniana Division, DC Public Library



pioneros urbanos” recordó el periodista Neal 
Peirce. “Comenzamos a mudarnos nuevamente 
hacia el centro de la ciudad, éramos muy idealis-
tas… queríamos que Southwest fuera un modelo 
a imitar”. Algunos ex-residentes de bajos ingresos 
también regresaron, pero la mayoría se vio 
desplazada, lo que arrojó sombras sobre el ideal 
de renovación urbana.

Más de 50 años más tarde, los residentes de 
Southwest disfrutaran de nuevas tradiciones 
comunitarias: el teatro Arena Stage, Southeastern 
University, iglesias y escuelas formaran la base de 
la vida diaria. Al mismo tiempo, los planes para 
rehabilitar los centros comerciales, los complejos 
de oficinas de los años sesenta y el malecón a la 
orilla del río estaban muy adelantados.
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Venta de pescado y cangrejo fresco desde 

las propias lanchas en el muelle de la avenida 

Maine en 1945.

Washingtoniana Division, DC Public Library



Cambios en la ribera
 fourth y m streets sw

a medida que washington crecia, South-
west se convirtió en la principal comunidad 
portuaria. Sus muelles recibían viajeros, alimentos 
y materiales de construcción, esclavos y traba-
jadores itinerantes, así como armas para la nueva 
ciudad. El puerto tuvo mucho movimiento ya que 
aquí también se construían y reparaban navíos, 
pero especialmente porque durante la Guerra de 
Secesión, Washington sirvió de cuartel general y 
centro de suministros para el Ejército de la Unión. 

En 1900 este barrio densamente poblado alberga-
ba a 35,000 personas de modestos recursos, prin-
cipalmente inmigrantes europeos, afroamericanos 
citadinos e inmigrantes de áreas rurales aledañas. 
La zona ribereña era un importante mercado 
en el que los pescadores de la bahía Chesapeake 
vendían pescados y mariscos directamente de sus 
lanchas y los granjeros hacían lo mismo con sus 
cosechas. En los almacenes se depositaban estos 
productos para luego distribuirlos por toda la 
ciudad. Southwest era un sitio acogedor y autosufi -
ciente caracterizado por una atmósfera pueblerina 
y por tiendas modestas.

Mientras otras áreas de la ciudad continuaban 
urbanizándose, las modestas rowhouses, las ele-
gantes mansiones y las abarrotadas viviendas de 
los callejones de Southwest empezaron a decaer y 
a superpoblarse. En los años treinta, los reformis-
tas comentaban que Southwest era obsoleto. En 
la prensa se decía que estaba “vergonzosamente 
ubicado a la sombra del Capitolio”. El Washington 
Post lideró una campaña para demoler el barrio 
y empezar su reconstrucción desde cero. El resul-
tado fue que entre 1954 y 1960 se demolió casi 
todo el antiguo Southwest (560 acres de edifi cios 
y árboles). En su lugar se edifi có el tan admirado 

“nuevo poblado en la ciudad”. Pero la dispersión 
forzada de 23,500 personas aún hoy sigue plan-
teando importantes dudas acerca de los benefi cios 
de la renovación urbana.

´
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En esta vista de las calles 6 y M que data de 1962, 

los edificios Marina View Towers y Arena Stage 

habían reemplazado las rowhouses de ladrillo.

Washingtoniana Division, DC Public Library



estas edificaciones, todas resultado de uno de 
los primeros proyectos de renovación urbana del 
país, ilustran porqué Southwest se convirtió en un 
muestrario de la arquitectura y la planifi cación de 
mediados del s. XX. En la esquina noroeste de las 
calles 6 y M está Arena Stage, líder en el movi-
miento de compañías teatrales con elenco fi jo. 
Arena Stage, fundado en 1950, se trasladó al edifi cio 
diseñado por Harry Weese en 1961. En la esquina 
de las calles 6 e I están las modernistas Waterside 
Towers, obra de Chloethiel Woodard Smith. 
Extendiéndose hacia el sur desde la calle M está 
Tiber Island, una urbanización premiada, obra de 
Keyes, Lethbridge & Condon. La iglesia episcopal 
St. Augustine fue una de las siete iglesias construi-
das después de que la renovación urbana demolió 
28 de los 34 templos del antiguo Southwest. 

En los años treinta el Congreso y autoridades 
urbanas de todo el país se enfrentaban al problema 
del envejecimiento y deterioro urbano. Las dudas 
eran muchas. Qué es mejor ¿hacer reparaciones 
y tareas de embellecimiento, o demoler todo y 
comenzar de cero? ¿Podrían nuevas edifi caciones 
mejorar la vida de los residentes aunque sus 
comunidades se perdieran irremediablemente? 
¿Podrían los gobiernos reconstruir sus ciudades 
sin ayuda, o necesitarán el auxilio de promotores 
inmobiliarios privados? y la gente desplazada, 
¿podrá volver a su barrio? 

Southwest, habitado principalmente por gente 
de bajos recursos que carecía de peso político, 
representaba para el Congreso el laboratorio de 
pruebas ideal. A partir de 1954, a pesar de miles 
de protestas de sus pobladores y de otros sectores, 
la Redevelopment Land Agency desplazó a 23,500 
personas para que los promotores inmobiliarios 
privados pudieran construir un “nuevo poblado 
en la ciudad”. Las rowhouses y edifi cios de aparta-
mentos con espacios verdes y estacionamiento se 
convirtieron en los componentes del nuevo barrio.

El nuevo poblado 
en la ciudad
sixth y m streets sw
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En 1939 esta porción de la calle 4 era el corazón 

comercial del antiguo Southwest. 

Fotografía de Joseph Owen Curtis



esta tranquila calle fue una vez la versión 
washingtoniana del Lower East Side de Nueva 
York. La calle 4, conocida hasta 1934 como calle 
4-1/2, y la cercana calle 7, eran los centros comer-
ciales de Southwest. 

Alrededor de 1900, la calle 4-1/2 separaba la co-
munidad principalmente afroamericana al este, de 
las comunidades mayormente irlandesa, italiana 
y judía al oeste. Sin embargo, todos confl uían en 
las pequeñas tiendas de la calle 4-1/2. Tiendas de 
comestibles, carnicerías, sastrerías y muchos otros 
comercios suministraban harina, azúcar, carne 
fresca, ropa y cientos de cosas más. Los inmigran-
tes judíos de origen alemán que llegaron durante 
la Guerra de Secesión vivían en los apartamentos 
ubicados en el piso superior de sus pequeñas 
tiendas; lo mismo hacían los tenderos irlandeses. 
Después de 1880 comenzó a llegar una oleada aún 
mayor de judíos del este europeo.

Esta calle era el centro de la comunidad judía de 
Southwest, pero nunca sufrió de “exclusivismos”. 
El cine Jewell, para audiencias afroamericanas, 
estaba frente a la actual escuela primaria Amidon. 
Los niños de las más diversas procedencias juga-
ban juntos en los callejones y las escuelas, e iban al 
National Mall para visitar los museos Smithsonian 
o jugar a la pelota.

El abogado Harry S. Wender surgió de la comuni-
dad judía de Southwest y trabajó incansablemente 
para hacer más seguras las calles del Distrito y 
para que se construyeran parques para niños. En 
1934 logró unir a los pobladores negros y blancos 
para que persuadieran a la ciudad de modernizar 
la calle 4-1/2 y rebautizarla calle 4. Todo el barrio 
celebró el nacimiento de esta calle con el primer 
desfi le multirracial en la historia de la ciudad.

El apogeo de la calle 
“Cuatro y medio”

 fourth e i streets sw

Rabino Arthur Rosen, el segundo de la izquierda, 

entrega pollos kosher a los clientes judíos de Paul 

Clarke (circa 1938).

Colección de Larry Rosen
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Un lugar de confl uencia
fourth entre i y g streets sw

al jolson, protagonista de la primera 
película “hablada” El cantante de Jazz, se llamaba 
en realidad Asa Yoelson y creció en el 713 de la 
calle 4-1/2 (al otro lado de la calle, frente a este le-
trero). La familia Yoelson llegó de Lituania en 1880. 
El rabino Moses Yoelson, padre de Asa, era cantor 
y schochet (carnicero ritual) de la Congregación 
Talmud Torah sita en las calles 4 y E. Fue ahí que 
Asa aprendió la forma de hablar y la música de los 
afroamericanos, lo cual más adelante contribuyó a 
su destaque como artista. Después del éxito de El 
cantante de Jazz, Jolson se mudó con su familia a lo 
que hoy es Adams Morgan, y la familia del rabino 
Arthur Rosen se mudó a la casa que antes ocupa-
ron los Yoelson. 

En la esquina suroeste de las calles 3 e I, John 
T. Rhines inauguró en 1906 una funeraria para 
afroamericanos, y se mantuvo al frente de su 
empresa hasta su muerte en 1946. Conocido 
popularmente como “el Alcalde de Southwest”, 
Rhines presidió la Asociación Cívica de Southwest 
y la Asociación de Padres y Maestros (“PTA”) de la 
escuela Anthony Bowen. Abogó por el estableci-
miento de programas recreativos para niños negros, 
y en 1943 recibió el premio cívico Evening Star. En 
el lado oeste de la calle 4 se encontraba Schneider’s 
Hardware, que en 1949 pertenecía a Goldie Sch-
neider, quien se unió a la lucha en contra de la 
renovación urbana. Los habitantes de Southwest 
argüían que muy pocos de los residentes negros 
desplazados podrían pagar las nuevas viviendas. 
Los comerciantes temían por la desaparición de su 
medio de ganarse la vida. Por ello Schneider y Max 
R. Morris (otro comerciante) entablaron un juicio 
que llegó hasta la Suprema Corte. En 1954 perdie-
ron el juicio cuando la corte dictaminó por una-
nimidad en Berman v. Parker que la ciudad podía 
expropiar y demoler las tiendas privadas si era 
necesario para mejorar un barrio en general. Fue 
entonces que comenzaron las obras de demolición.
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Chloethiel Woodard Smith, diseñadora de Capitol 

Park y de gran parte de Southwest, apoya sus planos 

en una parrilla del jardín de Capitol Park, 1959.

Washingtoniana Division, D.C. Public Library



la torre de apartamentos Potomac Place de 
la calle 4 fue el primer edifi cio nuevo inaugurado 
en el renovado Southwest. Llamado originalmente 
Capitol Park, este complejo residencial fue obra de 
Chloethiel Woodard Smith de Satterlee y Smith. 
Ella fue una de las visionarias arquitectas y planifi -
cadoras ansiosas por borrar el antiguo Southwest y 
reconstruirlo desde sus cimientos. Los comentaris-
tas opinaron que Capitol Park era “un magnífi co 
edifi cio, por adentro y por afuera”, destacando sus 
hermosas vistas del Capitolio y del monumento a 
Washington. Smith fue premiada por su creativi-
dad en cuanto a diseño y materiales y pronto se 
le consideró la persona ideal para diseñar otros 
edifi cios en el barrio.

Capitol Park reemplazó a Dixon Court, un conjunto 
de callejones delimitado por las calles 3, 4, H e I. 
Los reformistas sociales y la prensa asociaban a 
Dixon Court con delincuencia y enfermedades. 
Sus diminutas 43 casas carecían de servicios 
básicos, estaban permanentemente superpobladas 
y constantemente necesitaban reparaciones. Pero 
cuando el área se demolió en 1954, también se 
destruyó una comunidad muy unida cuyos vecinos 
habían trabajado juntos y siempre se habían ayu-
dado los unos a los otros.

La redistribución de 23,500 habitantes fue una 
tarea gigantesca. Muchos residentes con medios 
económicos abandonaron Southwest cuando se 
divulgaron públicamente los planes de renovación 
urbana. La ciudad ayudó a otros a encontrar vi-
viendas a precios accesibles. En 1960, la Asociación 
de Viviendas de Washington informó que el 46% 
de los desplazados se mudaron al cuadrante South-
east, el 27% al Northeast y el 15% al Northwest. 
Solamente el 12% regresó al nuevo Southwest. 

Renovación y pérdida
fourth y g streets sw 6

Ventanas con imágenes de la Virgen María, el Sagrado 

Corazón de Jesús y San José, que simbólicamente 

contemplan la ordenación de los sacerdotes domini-

canos en la iglesia St. Dominic, 1938. 

Iglesia St. Dominic



la iglesia st. dominic, fundada en 1852, es la 
única parroquia dominicana de la ciudad y es la 
sexta iglesia católica más antigua de Washington. 
St. Dominic sobrevivió dos desastres: un incendio 
en 1885 y, gracias a infl uyentes fi guras del Con-
greso, la amenaza de la renovación urbana de los 
años cincuenta.  

Mucha gente, desde la más humilde hasta la más 
famosa, ha buscado apoyo espiritual en St. Domi-
nic. En el s. XIX atraía a granjeros, negros esclavos 
y libertos, inmigrantes irlandeses, alemanes e 
italianos, así como a empleados gubernamentales 
e integrantes del Congreso. El ex-presidente de 
la Cámara de Representantes, Th omas P. “Tip” 
O’Neill, iba a esta iglesia. El Presidente Lyndon B. 
Johnson a menudo rezaba en privado por la noche 
durante la intensifi cación de las hostilidades de 
Vietnam. El famoso lanzador de los Washington 
Senators, Walter Johnson, encabezó el desfi le anual 
de la iglesia en 1937. De niña, la actriz Helen Hayes 
cantaba en el coro de la iglesia. 

Pero gente de todas las religiones ha sabido apre-
ciar esta iglesia. “Todo el barrio iba a sus ferias 
llenas de coloridas luces” recuerda Larry Rosen, 
quien se crió en la calle 4-1/2. Cientos de niños del 
área asistieron a la escuela de St. Dominic desde 
1852 hasta 1957, cuando se demolió para construir 
la autopista Southeast-Southwest. La cuadra 600 
de la calle 7 se destinó para construir una nueva 
escuela, pero como el renovado barrio Southwest 
tenía menos niños, la parroquia solicitó usar el 
sitio para construir viviendas para gente de bajos 
recursos. Después de años de litigio, los promo-
tores inmobiliarios completaron las viviendas 
en hilera conocidas como Capital Square, que se 
vendieron al precio del mercado en el 2001.

La iglesia St. Dominic: 
base de la comunidad 
seventh y e streets sw
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Estudiantes en una de las escuelas primarias de 

Southwest para niños blancos realizan ejercicios 

posturales (alrededor de 1899).

Fotografía de Frances Benjamin Johnston, Library of Congress



La escuela Jeff erson Junior High School, ubicada 
en el 801 de la calle 7, fue construida en 1940 para 
reemplazar un ruinoso edifi cio de la Avenida 
Virginia próximo a las vías del tren. Los residentes 
del área esperaban que la nueva edifi cación, que 
incluía una biblioteca, señalara el comienzo de las 
mejoras en el barrio.

En mayo de 1954 la Suprema Corte dictaminó 
que la política “separados pero iguales” violaba la  
constitución y en septiembre estudiantes afro-
americanos de la cercana escuela Randall Junior 
High pasaron a Jeff erson. La integración racial de 
las escuelas de Washington fue sorprendentemente 
pacífi ca. El ex-estudiante de Jeff erson, Carl Cole, 
recientemente recordó que la integración “no me 
preocupó ya que yo había jugado con niños blan-
cos durante toda mi niñez.”

Debido a que Washington tenía un sistema segre-
gado, cuando se produjo la integración Southwest 
tenía cinco escuelas primarias superpobladas para 
niños “de color”, cuatro escuelas primarias para 
niños blancos con escasa cantidad de estudiantes 
y una escuela junior high para cada grupo. Por otra 
parte, los planifi cadores pensaron que los residentes 
del nuevo y más caro Southwest serían de mayor 
edad y/o no tendrían hijos, por lo cual se demolie-
ron siete escuelas primarias y quedaron solamente 
tres: William Syphax, Anthony Bowen y una nueva 
Margaret Amidon. En 2004 quedaban sólo dos, ya 
que Syphax se adaptó para uso residencial.

Ya que la calle 7 termina a la orilla del río, en el 
s. XIX comenzaron a instalarse negocios allí y a 
lo largo de esa calle hacia el cuadrante Northwest 
de Washington. Hasta 1862 en la calle 7 se veían 
omnibuses tirados por caballos, año en el cual el 
Congreso comisionó una línea de tranvía tam-
bién tirada por caballos en la calle 7 entre la calle 
Boundary, NW (hoy Avenida Florida) y el río.

Igualdad en la 
educación pública
seventh y g streets sw

El Camino Cultural de Southwest, De granjas 
ribereñas a torres urbanas está señalado 
con 17 letreros históricos ilustrados,
resaltados con una      en la parte superior. 
El recorrido toma aproximadamente 90 
minutos y se puede comenzar en cualquier 
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punto de la ruta. El letrero 1 se encuentra 
en la estación Waterfront/SEU de la línea 
verde del Metro.     El letrero 6 se encuentra 
en la esquina de las calles 7 y E, cerca de 
la estación L’Enfant Plaza de las líneas Azul, 
Naranja, Amarilla y Verde.
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Benjamin Banneker, astrónomo y matemático.

Maryland Historical Society 
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Banneker Circle: 
una mirada al pasado
benjamin banneker circle
FINAL DEL MALECÓN DE L A CALLE 10  (SW)

este sitio elevado se dedica a la memoria 
de Benjamin Banneker, el afroamericano libre que 
ayudó al agrimensor Andrew Ellicott en la primera 
mensura de Washington. El brillante Banneker, 
hacendado tabacalero del condado de Baltimore, 
Maryland, fue un autodidacta en matemáticas y as-
tronomía. Todas las noches observaba y registraba 
los movimientos de las estrellas y Ellicott usó sus 
cálculos para determinar los límites del Distrito. 
Asimismo, Banneker publicó una serie de alma-
naques para granjeros y abogó por los derechos de 
los negros. Le envió una carta a Th omas Jeff er-
son en la que destacaba la enorme injusticia que 
representaba la esclavitud en un país fundado en la 
declaración de libertad del propio Jeff erson.

Esta zona una vez perteneció a Notley Young, un 
hacendado de Maryland que era dueño de casi 
todo lo que hoy es Southwest, cuando en 1791, el 
presidente George Washington eligió esta área, 
parte entonces de Maryland, para destinarla a ser la 
capital del país. En 1790 Young poseía numerosas 
granjas y 265 esclavos. Antes de la Revolución, a 
los católicos de Maryland se les había prohibido 
asistir a misa en iglesias públicas, por lo cual Young 
reunió a sus vecinos católicos para una misa en su 
hogar. En 1857 el nieto de Young, el Padre Nicholas 
Young, Jr., ayudo a establecer la iglesia St. Dominic.

Yendo hacia Banneker Circle, el paseo L’Enfant 
Promenade cubre ahora el sitio que ocupaba la casa 
de Young. Los diseñadores de este paseo, entre 
ellos I.M. Pei, idearon una impresionante extensión 
bordeada de ofi cinas y edifi cios culturales que 
uniera el National Mall y la zona ribereña de 
Southwest. En la actualidad, el edifi cio Forrestal 
bloquea lo que debería haber sido la vista desde 
Banneker Circle al castillo del Smithsonian.
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Al igual que Cliff Evans del Virginia Estelle, los 

pescadores de la Bahía Chesapeake antaño vendían 

el fruto de su trabajo desde botes atados al muelle.   

Library of Congress



Una ribera muy activa
 ninth y water streets sw

bien entrada la primera decada del s. 
XX, el puerto de Southwest era un sitio de mucho 
movimiento, saturado de ruidos y olores. Las 
goletas traían hielo de Nueva Inglaterra; madera 
se transportaba en ambos sentidos; el carbón de 
Maryland, que se enviaba por el Canal C&O, se 
apilaba en depósitos cercanos; un enorme almacén 
municipal era el centro de distribución de verduras 
frescas. Trabajadores agrícolas y domésticos, co-
merciantes y funcionarios gubernamentales vivían 
junto a contrabandistas y jugadores. La morgue de 
la ciudad estaba cerca de allí, al igual que varios 
pequeños astilleros. Había tabernas, restaurantes y 
hoteles. Algunas familias vivían en casas fl otantes. 
Los pescadores iban diariamente al muelle para 
vender las riquezas nutritivas extraídas de la Bahía 
Chesapeake. 

Gene Cherrico, que en la década de los cincuenta 
creció en el 918 de la calle 6, solía repartir el Daily 
News en la zona ribereña. “No me pagaban mucho”, 
recordó,  “pero las propinas eran buenas. En el 
restaurante Flagship, el ayudante del cocinero me 
daba una bolsa de sus famosos bizcochos borrachos 
y yo me sentaba detrás del restaurante a comerlos y 
a disfrutar de raspados de hielo mientras miraba a 
los comerciantes vender cangrejo y pescado desde 
sus botes”.

En la actualidad los grandes restaurantes han 
reemplazado a las humildes ostrerías de antaño. 
El muelle de pescadores que está entre las calles 11 
y 12 ha suplantado al gran muelle municipal y la 
pesca diaria llega ahora en camiones refrigerados. 
Durante la renovación urbana, los planifi cadores 
trataron de cambiar la zona de un lugar laboral a 
un centro de recreación y entretenimiento. En 2007 
los planifi cadores seguían tratando de convertir esta 
en una zona parcialmente residencial por la que se 
pueda caminar, más al estilo antiguo.

´

Emily y Mary Edmonson, con mantones a cuadros, 

asistieron a la convención abolicionista de Nueva 

York con Frederick Douglass dos años después de su 

fallido intento de escape en Washington.

Madison County [New York] Historical Society
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Escape de la esclavitud
seventh y water streets sw

antes de la guerra de secesion, Washing-
ton tenía esclavos, pero muchos de sus ciudadanos 
(especialmente negros libertos y abolicionistas 
blancos) ayudaban a los que se escapaban, albergán-
dolos en sitios que formaban parte de lo que se 
llamaba el “Underground Railroad”.

El intento de escape de esclavos más grande 
comenzó cerca de aquí la noche del 15 de abril de 
1848, cuando 77 hombres y mujeres se escabulle-
ron y abordaron la goleta Pearl. El Capitán Daniel 
Drayton había acordado llevarlos hacia el sur por 
el Potomac y luego hacia el norte, hacia la libertad, 
por la Bahía Chesapeake. Pero el mal tiempo hizo 
que la Pearl tuviera que anclar antes de llegar a la 
bahía. Entre tanto, alguien (muchos dicen que fue 
un pretendiente desairado de Emily Edmonson, 
que también había escapado) alertó a los dueños 
de los esclavos.

Las autoridades aprendieron a la tripulación y a 
los pasajeros del Pearl quienes fueron llevados al 
muelle de la calle 7; de allí marcharon encadenados 
a la prisión cercana a Judiciary Square. Furiosas, 
muchas personas blancas causaron disturbios por 
tres días y atacaron las ofi cinas del National Era, 
un periódico abolicionista que asociaron con el 
intento de escape. Si bien no los lastimaron, todos 
los esclavos fueron vendidos a compradores del 
sureste de Estados Unidos. El Sr. Edmonson reunió 
dinero para comprar la libertad de sus hijas Emily 
y Mary. Después de muchos altibajos, Emily re-
gresó a Washington donde hoy continúan viviendo 
sus descendientes.

Cerca de allí también estaba el hogar y la iglesia de 
Anthony Bowen, un negro liberto que fue pastor 
religioso y empleado de la Ofi cina de Patentes. 
La tradición oral dice que aquí se encontraba con 
esclavos que habían escapado y los ayudaba en su 
camino al norte. En 1853 Bowen fundó la primera 
YMCA del país para afroamericanos en su hogar 
de la calle E entre las calles 9 y 10. 

´
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Pasajeros del River Queen salen “a todo vapor” hacia 

el parque de diversiones Marshall Hall (circa 1920).

Washingtoniana Division, DC Public Library



antes de que se construyeran puentes sobre 
el Potomac, transbordadores llevaba pasajeros y 
artículos a Alexandria desde Greenleaf ’s Point 
(ahora el Fuerte McNair), o entre los puntos que 
ahora une el puente de la calle 14. Aquí llegaban 
veleros y luego barcos a vapor desde Norfolk, 
Virginia (y otros puntos al sur) y desde Baltimore, 
Maryland (y otros puntos al norte). Washington 
aspiraba a jugar un importante papel en el comer-
cio internacional, pero no pudo competir con las 
bahías más profundas de Baltimore y Norfolk. 
Estas dos ciudades se convirtieron en pujantes 
puertos durante el s. XIX, en tanto que Washington 
se concentró en el comercio regional. 

En 1815 comenzó el servicio regular de barcos a va-
por del Potomac entre Washington y Aquia Creek, 
cerca de Fredericksburg, Virginia. Allí los pasajeros 
desembarcaban y se trasladaban por tierra a Rich-
mond y a otros sitios al sur. Si bien el ferrocarril 
arribó después de 1830, las disputas políticas impi-
dieron la construcción de una línea entre Washing-
ton y Richmond. Los viajeros continuaron usando 
los barcos a vapor para ir a Aquia Creek y de allí a 
los nuevos trenes del sur. Finalmente, cerca de 1860 
se construyó una línea que conectaba Washington 
con Richmond, pero la gente continuó haciendo 
viajes nocturnos por barco a vapor hasta 1957.

Los washingtonianos siempre han disfrutado de los 
cruceros a los parques de diversiones ubicados a 
lo largo del río Potomac. Lewis Jeff erson, Sr. (1866
-1946), el primer millonario afroamericano del 
Distrito, a comienzos del s. XX era dueño de la 
Independent Steam Boat and Barge Company. Los 
barcos de Jeff erson viajaban diez millas al sur hacia 
Washington Park, su parque de diversiones para 
afroamericanos. Líder comunitario, hombre de 
negocios, banquero, contratista, dueño de astillero 
y promotor inmobiliario, invirtió mucho dinero en 
Southwest y vivió en una bonita mansión de ladrill-
os ubicada en el 1901 de la calle 1.

¡Todos a bordo!
SOU TH WATER STREET SW
L AD O P ONIENTE,  ENTRADA AL MALECÓN 12

Actividad durante la Guerra de Secesión en el muelle 

de la calle 6, 1863. En el Hotel Mt. Vernon, antes 

la Casa Law, ondea la bandera de Estados Unidos.

Library of Congress



La eterna casa de Law
EXTREMO SUR DE L A CALLE WATER SW
EN EL LUGAR PARA DAR VUELTA

las viviendas cooperativas tiber island, 

construidas en 1966, incluyen un importante 
edifi cio histórico y centro comunitario: la casa 
de Th omas Law. Esta casa, de estilo federal, fue 
diseñada por William Lovering en 1794 para el 
hombre de negocios Th omas Law y su prometida 
Eliza Parke Custis, nieta de Martha Washington. 
Llamada cariñosamente “la casa de la luna de miel”, 
en sus tiempos se encontraba al pie de la calle 6, 
con vista al Potomac. Pero nada es permanente, y 
los ingenieros y el tiempo cambiaron la ribera, por 
lo cual la casa ahora está más alejada del río.

Después de pasada la época de los Law, el área 
pasó a ser una zona comercial. Durante la Guerra 
de Secesión, la casa se convirtió en el Hotel Mt. 
Vernon, donde los huéspedes veían a las tropas 
de la Unión embarcándose hacia el Sur desde el 
ajetreado muelle de la calle 6. Desde allí también 
se veía el regreso de los heridos. “Muy a menudo” 
escribió el poeta Walt Whitman, los heridos “llega-
ban a razón de 1,000 por día.” Aquí fue donde en 
1864 el presidente Lincoln dio la bienvenida a los 
refuerzos de la Unión que llegaban a defender a la 
ciudad del ataque de los Confederados en el Fuerte 
Stevens. Al fi nal de la guerra, el regimiento propio 
de Washington, las U.S. Colored Troops (las tropas 
afroamericanas) marchó triunfantemente por la 
calle 7 ante la algarabía de la multitud. 

Alrededor de 1913, la Casa Law se convirtió en el 
Hospital Sanitario de Washington, en el que se 
atendía a la gente de la clase trabajadora del área 
y a la gente de bajos recursos, tanto negra como 
blanca. En 1923 el Dr. Henry G. Hadley se puso al 
frente de una clínica instalada en esta casa y muy 
pocas veces cobraba por sus servicios. En 1952, 
Hadley creó el Hadley Memorial Hospital en una 
parte más alejada de Southwest, nombrando el hos-
pital en honor a su madre. La Clínica Hadley cerró 
en 1961 durante la renovación urbana.
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Dos cañones de la Guerra de Secesión protegen 

la zona donde confluyen los ríos Anacostia y 

Potomac en el Arsenal de Washington, llamado 

ahora Fuerte McNair, 1862.

Library of Congress



el fuerte lesley j. mcnair se llama así en 
memoria del Comandante de las Fuerzas Terrestres 
del Ejército durante la Segunda Guerra Mundial, 
quien murió en el campo de batalla. Creado en 
1791, este fuerte es la tercera construcción más 
antigua del Ejército de Estados Unidos, después de 
West Point y Carlisle Barracks. 

Cuando diseñó la ciudad de Washington, Peter 
L’Enfant observó que la confl uencia de los ríos 
Potomac y Anacostia era el sitio ideal para una ins-
talación militar. Al comienzo se le conocía como 
el Arsenal de Greenleaf ’s Point, donde el ejército 
almacenaba y distribuía armas. A esta instalación 
se le agregó una penitenciaría en 1826, y 34 años 
más tarde, cuatro de los ocho prisioneros acusados 
de conspiración en el asesinato del Presidente 
Lincoln fueron ahorcados en su patio principal. 

Después de la Guerra de Secesión, la importancia 
del fuerte para la defensa de Washington declinó. 
El arsenal se cerró en 1881 y el fuerte comenzó 
a usarse para guardar suministros militares. El 
pequeño hospital se convirtió en un centro de 
investigación de medicina y desde 1893 hasta su 
muerte en 1902, el Dr. Walter Reed (investigador 
pionero de la fi ebre amarilla) estudió allí diversas 
enfermedades contagiosas. En 1904 se fundó la 
Escuela de Guerra del Ejército, con lo cual se inició 
una era de educación superior para el personal 
militar de mayor rango. 

En el 2007 la Universidad de Defensa Nacio-
nal incluía a la Escuela de Guerra Nacional, 
que se inauguró después de la Guerra Hispano-
Estadounidense (1898). En el Fuerte McNair se 
encuentra la Escuela Interamericana de Defensa, 
fundada durante la época más tensa de la Guerra 
Fría para proteger el hemisferio occidental.

Escuela militar en el 
Fuerte McNair 
FOURTH Y P  STREETS SW
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Alvin Ford en su casa, 1206 Carrollsburg Place, 

una de las muchas de Southwest construida por los 

inversionistas filantrópicos de Sternberg y Kober.

Fotografía de Joseph Owen Curtis 



a partir de 1890 en varias ciudades del país se 
evidenciaba un problema en común: la clase tra-
bajadora pobre vivía en casas deterioradas, y en 
Washington, esas casas a menudo se concentraban 
en callejones. La población necesitaba lugares más 
saludables y seguros para vivir. 

En 1897 dos funcionarios de salud pública de 
Washington, George Sternberg y George Kober, 
comenzaron a trabajar con inversionistas privados 
para eliminar las viviendas insalubres y construir 
casas sólidas y de precios accesibles, limitando las 
ganancias a un mínimo. Entre 1897 y 1939, en 
distintas partes de la ciudad se construyeron 1034 
casas y apartamentos a precios moderados, las 
cuales fueron muy populares.

Para 1939, los inversionistas ya no podían continuar 
solventando esta iniciativa, pero afortunadamente 
la Alley Dwelling Authority (una entidad federal) 
asumió ese papel y siguió construyendo viviendas 
económicas. 

Las viviendas St. James Mutual Homes, a lo largo 
de las calles 3 y P, fueron construidas por los 
inversionistas de Sternberg y Kober y se llamaban 
Sternberg Courts y Kober Apartments. Las vivien-
das James Creek Dwellings (calles 1 y O) y Syphax 
Gardens (calles P y Half) fueron construidas por 
la Alley Dwelling Authority y sus sucesores. El fa-
moso cantante de música soul Marvin Gaye (1939-
1984) pasó parte de su niñez en Syphax Gardens.

La escuela Syphax, en el 1360 de la calle Half, honra 
la memoria de William Syphax, descendiente de 
George Washington Parke Custis (nieto de Martha 
Washington) y Airy Carter, una esclava. Syphax 
fue el primer presidente de la Junta Escolar de 
Escuelas Públicas para Gente de Color de Wash-
ington (1868-1871) y fue un franco opositor de la 
segregación escolar. La escuela Syphax funcionó de 
1902 a 1994 y en 2005 se convirtió en parte de una 
serie de viviendas económicas.

Viviendas económicas 
y la escuela Syphax
DEL AWARE AVENUE SW
EN L A ENTRADA A RIVER PARK
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Tranvía eléctrico de Metropolitan Railroad en su 

estacionamiento, 1895.

Washingtoniana Division, DC Public Library



durante un tiempo, en la esquina noreste 
de las calles 4 y P, hubo una inmensa cochera de 
estilo románico para albergar a los tranvías. Los  
talleres de reparaciones estaban en la calle 4, del 
lado opuesto. Estos edifi cios se construyeron en la 
década de 1880 y fueron parte del primer sistema 
de tranvías de Washington. Los tranvías eran 
vitales para este barrio, al cual durante mucho 
tiempo se le llamó “la isla”, porque estaba aislado 
del resto de Washington por arroyos, un canal, el 
Mall y, por último, por vías férreas y autopistas. 
“Aquí teníamos nuestra propia comunidad” dijo 
Clarence “Chick” Jackson, vecino de Southwest, 
“pero también podíamos salir de la isla e ir hacia 
donde quisiéramos usando el tranvía.”

A principios del s. XIX los washingtonianos se des-
plazaban a pie, en carruajes, en carros o a caballo. 
Posteriormente empezaron a usar “omnibuses”, 
medio de transporte público tirado por caballos. 
Sin embargo, durante la Guerra de Secesión, la 
ciudad se vio muy congestionada por la cantidad 
de soldados, civiles y suministros que requerían un 
transporte efi ciente. En 1862 el Congreso comisio-
nó el primer tranvía en Washington; era un carro 
tirado por caballos que circulaba por vías de acero 
puestas sobre calles sin pavimentar, que a menudo 
eran un lodazal. Dada la importancia estratégica 
de los muelles de Southwest, una de las primeras 
tres líneas pasaba por aquí, daba la vuelta por la 
calle Boundary (hoy Avenida Florida, NW), seguía 
por la calle 7 y regresaba por la calle 4. 

Los tranvías eléctricos de fi nes de la década de 1880 
fueron los siguientes en aparecer y el sistema siguió 
expandiéndose por toda la ciudad hasta 1962 cuan-
do fueron reemplazados por autobuses. O. Roy 
Chalk, quien fuera propietario de D.C. Transit (que 
se convirtió en Metrobus en 1973), demolió  la gran 
cochera y construyó el Riverside Condominium y 
los apartamentos Channel Square.

La unión entre la “isla” 
y la ciudad
ESQUINA NORESTE, FOURTH Y O STREETS SW
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Vista del patio, folleto promocional de River Park, 

1962

Colección de River Park Mutual Homes



Recreación y River Park
N STREET SW,  CERRADA EN RIVER PARK

las escuelas y parques de Washington es-
tuvieron legalmente segregados desde 1862 hasta 
1954, pero eso no impidió que los niños jugaran 
juntos. “Nosotros no comprendíamos las discor-
dias raciales”, contaba Gene Cherrico, residente de 
Southwest, acerca de su niñez en los años cin-
cuenta en la calle 6. “Todos éramos iguales. Todos 
éramos pobres.” Sin embargo, a los encargados de 
los parques se les exigía mantener separados a los 
niños de razas distintas. En la calle limitada por 
la Avenida Delaware y la calle Canal se encuentra 
hoy el parque King-Greenleaf, que antes era el 
parque Hoover (sólo para blancos), emplazado en 
ese entonces en un barrio preponderantemente 
de afroamericanos. El parque Randall, unas cinco 
cuadras al norte de la Avenida Delaware y la calle 
H, era para niños negros. 

Para los adultos, la interacción social era más se-
gregada aún. Cuando se construyeron las primeras 
viviendas económicas, los residentes se reunían en 
grupos sociales y de apoyo, como el Syphax Home-
makers Club. Mucho tiempo después del dictamen 
de la Suprema Corte de 1953 que terminó con la 
segregación en los sitios públicos, los adultos del 
Southwest seguían divirtiéndose en su propio lado 
de la calle 4, que de algún modo servía de división. 
Los afroamericanos iban al restaurante Bruce 
Wahl y en verano tomaban cerveza en el jardín en 
las calles 4 y C. Los blancos se reunían en diver-
sos bares de la zona ribereña como el restaurante 
Hall’s, en la 7 y la K. Inaugurado en 1864, Hall’s fue 
el sitio favorito del general Ulysses S. Grant. 

Las viviendas River Park Mutual Homes fueron 
diseñadas por Charles M. Goodman, quien trabajó 
con Reynolds Metals para destacar el uso del 
aluminio en su singular concepto de arquitectura 
residencial urbana. Cuando River Park se inau-
guró como cooperativa en 1962, los residentes se 
esforzaron para lograr que hubiera una integración 
racial adecuada.
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En 1963, el artista Garnet Jex fotografió 

la casa Duncanson-Cranch mientras se 

construía Harbour Square.

The Historical Society of Washington, D.C.



Una singular mezcla de 
lo antiguo y lo moderno
FOURTH Y N STREETS SW

cuando la renovacion urbana amenazó con 
destruir tres de los edifi cios más antiguos de 
Washington, sus inquilinos se organizaron para 
poner un alto a la demolición. A raíz de ello la 
arquitecta Chloethiel Woodard Smith incluyó esos 
edifi cios en su diseño de Harbour Square, en la 
intersección de las calles 4 y N. 

En 1795, James Greenleaf, el primer especulador 
washingtoniano en propiedades inmobiliarias, 
construyó cuatro elegantes casas de estilo federal 
de la calle 4, llamadas Wheat Row recordando al 
mensajero del Senado John Wheat. Greenleaf y 
sus socios esperaban hacerse ricos en este negocio, 
pero terminaron en bancarrota. En el 456 de la 
calle N se encuentra Lewis House, construida en 
1817 para un funcionario del Departamento de 
Marina (luego fue propiedad del corresponsal de 
guerra Ernie Pyle durante la Segunda Guerra 
Mundial). La casa Duncanson-Cranch (circa 1794), 
en  el número 468-470, recibió ese nombre por 
William Mayne Duncanson, un rico comerciante 
que perdió su fortuna invirtiendo con Greenleaf. 

“Cranch” era William Cranch, cuñado de Greenleaf, 
quien fuera el principal magistrado del Tribunal 
de Circuito de DC. 

En 1901, en Lewis House, Charles Weller inauguró 
Neighborhood House, un centro de educación y
capacitación para blancos de bajos recursos, el 
primer sitio de recreación organizado de la ciudad
y su primera sucursal de biblioteca, esta última 
abierta a negros y blancos por igual. En 1904 la 
artista y dama de sociedad Alice Pike Barney 
compró la casa Duncanson-Cranch para unirla a 
Neighborhood House y le cambió el nombre al 
suyo propio. Con el tiempo, la Casa Barney ocupó 
tres de las cuatro casas de Wheat Row, antes de 
trasladarse en 1960 a la calle 16, NW. En 1903 
Weller también ayudó a fundar el “Centro Social 
para Gente de Color” en el 118 de la calle M, lo que 
se convertiría en Southwest Community House.

´



el proceso para crear un Camino Cultural 
comienza en la comunidad, se amplía mediante el 
recuento de historias y la recopilación de historia 
oral y termina con la investigación académica for-
mal. Para obtener más información sobre este ba-
rrio, por favor consulte las fuentes de información 
de Kiplinger Library/Th e Historical Society of 
Washington, D.C., y Washingtoniana Division, DC 
Public Library. Asimismo, consulte las siguientes 
obras selectas:

Sterling Brown, “The Negro in Washington,” in 
Federal Writers’ Project, Washington: City and 
Capital (Washington: Government Printing Office, 
1937).

Steven J. Diner and Helen Young, eds., Housing 
Washington’s People: Public Policy in Retrospect 
(Washington: University of the District of 
Columbia, 1983).

Sandra Fitzpatrick and Maria R. Goodwin, The 
Guide to Black Washington, rev. ed. (New York: 
Hippocrene Books, 1999).

Constance McLaughlin Green, The Secret City: 
A History of Race Relations in the Nation’s Capital 
(Princeton: Princeton University Press, 1967). 

Howard Gillette, Jr., Between Justice and Beauty: 
Race, Planning, and the Failure of Urban Policy 
in Washington, D.C. (Baltimore: Johns Hopkins 
University Press, 1995).

Keith Melder, “Southwest: Where History Stopped,” 
in Kathryn S. Smith, ed., Washington at Home: An 
Illustrated History of Neighborhoods in the Nation’s 
Capital (Northridge, CA: Windsor Press, 1988).

Daniel Thursz, Where Are They Now? 
(Washington: Health and Welfare Council of the 
National Capital Area, 1966).
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este recorrido es el fruto del trabajo 
de un singular grupo de historiadores y personajes 
históricos, quienes generosamente aportaron su 
tiempo, conocimiento y talento a esta tarea. 
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Herbert Holmes, Lucinda P. Janke, Carole Kolker, 
Susan Lemke, Keith Melder, Mimi Minarik, Mary 
Moran, Gail Redmann, Christine Rourke, Vanessa 
Ruffi  n, Ryan Shepard, Wendy Turman y Keith 
Washington.
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Cultural Tourism DC (CTdc) fortalece la imagen 
y la economía de Washington DC, barrio 
por barrio, al vincular a más de 185 orga-
nizaciones 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. Para obtener más información 
sobre el programa Neighborhood Heritage 
Trails y otros eventos culturales de CTdc, 
por favor visite www.CulturalTourismDC.org 
o llame al 202.661.7581.

Southwest Neighborhood Assembly es una 
organización privada sin fi nes de lucro 
de ciudadanos cuyos fi nes son mejorar la 
calidad de vida de todos los residentes de 
Southwest; abrir a todos los residentes de 
Southwest los amplios horizontes culturales 
de la vida urbana; contribuir a crear opor-
tunidades enriquecedoras e igualitarias en 
lo social, educativo y económico para toda 
la juventud de Southwest; ayudar a todos 
los residentes adultos a obtener un empleo 
remunerado y promover el desarrollo del 
potencial económico y estético de Southwest. 
La realización de estos objetivos se hará 
independientemente de las barreras sociales, 
económicas y raciales que han dividido a 
las ciudades en el pasado. Para obtener más 
información, visite www.swdc.org.

– Alguna de las casas más antiguas de Washington.

– Los muelles donde las U.S. Colored Troops (tropas
afroamericanas) regresaron triunfantes al fi nal 
de la Guerra de Secesión.

– La encantadora iglesia St. Dominic, que resistió los
 embates de la renovación urbana.

– Una espectacular vista desde sitio dedicado a la   
 memoria de Benjamin Banneker.

– El Fuerte McNair, la primera instalación militar 
 de Washington.

– Una cooperativa residencial con singulares detalles
 exteriores de aluminio.

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

The Working
Waterfront

the Southwest waterfront was a bustling,
noisy, smelly place. Wharves, piers, and warehouses lined the river, and
local industry thrived. Schooners brought ice from New England to
store here for delivery to family iceboxes. Lumber came and went by
boat. Maryland coal, shipped via the C&O Canal, piled up in coal
yards. Laborers, shopkeepers, domestic servants, and government clerks
lived alongside bootleggers and gamblers. The city morgue was nearby.
Families lived on houseboats. And colorful watermen tied up at the
docks daily to sell the harvest of “the great protein factory” — the
Chesapeake Bay.

Gene Cherrico, who grew up at Sixth Street, delivered the Daily News
along the waterfront in the s. “The pay wasn’t much,” he remem-
bered, “but the tips were great. At the Flagship [restaurant] the kitchen
help gave me a bag of their famous rum buns. I would sit behind the
restaurant eating buns and shaved ice while watching hucksters selling
crabs and fish from dockside boats.”

Today’s large restaurants and the Fish Wharf between th and th
streets are the heirs to yesterday’s humble oyster shacks and the large
municipal fish wharf once found on Maine Avenue. The “daily catch”
now arrives by refrigerated truck. During urban renewal, planners tried
to change the waterfront from a workplace for the broad-shouldered to
a center of entertainment and recreation. In planners are hoping
to further this idea, creating a walkable waterfront more like the old
days and adding residential buildings.

Watermen like Cliff Evans once sold their catch from boats.

Gene Cherrico, dressed for

church at St. Dominic’s,

poses with his grandmother

Filomina in 1952.

When Gene Cherrico 

delivered the Daily News

to the city’s fish market 

on Maine Avenue in the

1950s, it boasted thriving

restaurants amid the

seafood stalls, left. In 1960

the old Flagship Restaurant

awaited demolition.

During the housing shortages of the 1940s and 1950s,

houseboats sheltered the Flanagan family, above, and 

others. In 1978 the Waterfront Festival, right, enticed the

next generation.
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River Farms to Urban Towers


