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Cuando visitaba la capital de Estados Unidos con mi escuela, la ac-
tividad se reducía a explorar el siempre bien podado National Mall. 
Como todos los turistas, me maravillaba ante los imponentes mo-
numentos de expresidentes ya fallecidos, corría maratónicamente 
por los museos gratuitos del Smithsonian y después volvía a casa. 
Así que cuando decidí abandonar 
mi vida en el extranjero por un 
trabajo no remunerado en Wash-
ington, D.C., me preocupaba que 
la lustrosa y política superficie de 
la ciudad no me permitiera en-
contrar mi lugar.

En el día las filas de casas 
multicolor estilo Reina Ana en 
los alrededores de la Calle 18, en 
el barrio de Adams Morgan, 
me recuerdan a Europa. Elijo mi 
primer departamento washing-
toniano en este rincón acogedor 
ubicado arriba del centro, repleto 

de boutiques, tiendas de discos independientes y bares. Después de 
explorar los senderos boscosos del parque nacional Rock Creek, 
del otro lado del río Potomac, descanso sentada en un cómodo si-
llón del café Tryst. Desde ese mirador veo pasar gente de todas las 
edades. Pero las noches de fin de semana me motivan a mudarme 

a otro barrio, pues no dejan de 
llegar ruidosas multitudes a los 
locales de música en vivo –como 
el Madam’s Organ con su irreve-
rente mural en la fachada–, para 
después trasladarse a los locales 
de pizzas gigantes.

Dos cuadras al este, en el 
parque neoclásico Meridian 
Hill Park, subo los escalones 
junto a la fuente tipo cascada 
para ver el centro desde una 
nueva perspectiva, dividido por 
el Monumento a Washington. 
Hay grupos que practican yoga 

M I  C I U D A D

Washington DC más allá del National Mall
LA CAPITAL TIENE MUCHO MÁS QUE OFRECER QUE EL CLÁSICO RECORRIDO PARA TURISTAS.  
Por CHRISTINE BEDNARZ

En el restarurante Barce-
lona disfruta de las tapas. 
Der. las casas en hilera son 
típicas en DC.

o slackline cerca de las estatuas de 
Juana de Arco a caballo y de James 
Buchanan, decimoquinto presidente 
y el único oriundo de Pennsylvania, 
mi estado natal. Otros washingto-
nianos liberan el estrés en el círculo 
de tambores los domingos en la tar-
de, una tradición de 50 años surgida 
tras la muerte de Malcolm X.

Mi ritmo está dos cuadras al sur, 
en el corredor U Street que va desde 
Adams Morgan hasta donde ahora 
vivo en Shaw. El espectáculo casi 
coreográfico de cocineros hace que 
valga la pena formarse un rato en el 
Ben’s Chili Bowl, donde sirven los 
famosos hot dogs conocidos como 
“half-smokes” desde 1959. Hoy el 
barrio es una mezcla multicultural, 
aunque en una época se conoció 
con el nombre de “Broadway Ne-
gro”, cuando las grandes figuras del 
jazz como Louis Armstrong y Ella 

Fitzgerald se presentaban en el tea-
tro Howard, que acaba de ser remo-
delado. Pruebo platillos etíopes con 
injera –pan fresco– en el Zenebech 
Injera, pues DC tiene la mayor 
comunidad etíope fuera de Addis 
Abeba o bebo cerveza artesanal ro-
deada de hipsters en el restaurante 
Right Proper Brewing Company.

Sigo el paso de los chicos alterna-
tivos que caminan frente a tiendas 
de diseño y de segunda mano como 
Miss Pixie en el cruce de la Calle 
14. Este sitio, que solía ser un barrio 
de mala muerte, es adonde llevo a 
mis invitados extranjeros para co-
nocer la ciudad. Pero cuando estoy 
sola, en vez de competir por mesas 
exteriores para comer tapas en el 
Barcelona o comida francesa en Le 
Diplomate, prefiero sumergirme en 
un libro mientras disfruto los días 
soleados en Logan Circle.

Washington DC 

Un año después 
de su fundación, 
en 1790, el Distri-
to de Columbia, 
albergó a una 
nueva ciudad a la 
que se nombró  
Washington, 
localizada al este 
de la ya existente 
Georgetown. En 
1871 se unificaron 
en una sola enti-
dad: DC.

ATLASApenas alejada de estas multitu-
des de la Calle 14, llego a mi casa 
cerca del local Ivy and Coney, de 
estilo Chicago y sin letrero exterior, 
y el sencillo All Souls Bar, que 
prepara cocteles al compás de la ro-
cola. Algunos cafés muy originales 
me llevan de vuelta a mi vida en el 
extranjero, como Compass Coffee, 
que tuesta sus propios granos, o La 
Colombe, el café de moda en un ca-
llejón. Aunque Shaw no está tan re-
modelado como los barrios vecinos 
ni atrae a tantos políticos, parece ser 
el sitio ideal para mí. 

CHRISTINE BLAU regresó de vivir en 
Tel Aviv, Sarajevo, Cracovia y Novi 
Sad para unirse al equipo de inves-
tigadores en las oficinas de National 
Geographic Traveler en Washington 
D.C. Twitter: @CEBednarz |  
Instagram: @christineblau
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La cafetería Compass es una de las más animadas de DC. La atmósfera francesa de Le Diplomate se degusta también en su platillos, agasájate con unos mejillones en caldo, deliciosos. 
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