La ley seca del pinball
En el tramo de Manhattan Avenue
que atraviesa Greenpoint (Brooklyn)
hay un pequeño y en apariencia inocuo local de reparación de relojes.

En realidad es la fachada de una
lavandería-pinball clandestina e
inmensa.

La mayoría de los clientes que
juega al Theatre of Magic mientras su ropa se lava ignora que el
pinball fue ilegal en Nueva York
durante más de treinta años.

La Guardia apeló a la ciudadanía en busca de apoyos.
¡Mete las manos en los bolsillos de los
niños para robar la calderilla que se les da
para el almuerzo!*

El pinball es un fraude dominado por
intereses teñidos de criminalidad…
Eh, Maurice, ¿has recaudado
ya lo de las Baffle Ball?

¡Me muero de hambre, pero me he gastado la
última moneda jugando al Humpty Dumpty !
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*Cita literal de
una declaración
al Tribunal
Supremo.

Todo empezó en los años treinta, cuando Fiorello
La Guardia salió elegido alcalde con la promesa de
acabar con el crimen organizado en su programa. Lo
primero que hizo fue eliminar todas las tragaperras
propiedad de la mafia…

… sólo para descubrir que las habían sustituido por
máquinas de pinball.

¡Fuera! ¡Fuera de
aquí, plaga de la
humanidad!

Pero ¡¿¿esto
qué es??!

En 1941, su vendetta contra las maquinitas logró el empujón que
necesitaba a raíz del ataque en Pearl Harbor.
Para colmo, las máquinas de pinball se fabrican con
un metal que necesitamos para librar esta guerra*.

*Palabras textuales
publicadas en The New
York Times.

La Guardia se volcó en erradicar el pinball, asegurando que el juego fomentaba la delincuencia
y las actividades antisociales como las apuestas, la holgazanería y llegar tarde a cenar.
Mire, comisario, una cosa le voy a decir: el pinball no es el entretenimiento de chinchinabo que aparenta ser. el pinball Es un juego de azar, ¡cualquier juego que no dependa de los conocimientos
cuenta como juego de azar!
Pero las máquinas no generan bene…
¿Se lo repito?
¡¡El pinball es delito!!

Su cruzada fue un éxito y, a primeros de 1942, la
ley seca del pinball iba por buen camino. La policía
hizo redadas en todos los distritos y confiscó
miles de máquinas.

¡Soy un puto genio!*

*Fuente no
disponible. Mera
conjetura.

Muchas de ellas se entregaron a las fuerzas
armadas, que fabricaron bombas con la
chatarra.

¿Dónde están, William?

¿El qué? Yo sólo soy
un humilde camarero .
¿Quiere nata?
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No todas corrieron tan dudosamente noble suerte.
Para dar empaque a la medida, La Guardia montó
un espectáculo con la destrucción de máquinas a
mazazo limpio ante la prensa.
Foto real de un
jefe de policía
extrañamente
manso destruyendo una
Cyclone.

La guerra contra el pinball duró décadas. Pero,
como ocurre con todas las prohibiciones, el juego
no desapareció, sino que pasó a la clandestinidad.

Pst, ¿qué tienes por ahí?

Juggle Ball, Sea Breeze, Hawaiian Beauty…

Buen trabajo, comisario superintendente.

east village, ayer y hoy

¿Qué hacemos ahora con ellas?
Lo mismo que la mafia…
Tirarlas al Hudson.

En cuanto se levantó la prohibición, en 1978, el
pinball vivió un resurgimiento. A día de hoy,
el grupo Pinball New York City organiza ligas
y torneos, y la lavandería Sunshine va viento
en popa.

¿Y Ballyhoo ?

No, pero me queda Poosh-m-up Jr.
Segunda avenida, entre la calle Siete y St. Mark’s Place en los setenta.

Para muchos de nosotros, el pinball encarna un pasatiempo del pasado todavía presente en lavanderías, bares o salas recreativas. Pero su historia sigue viva, pudriéndose en una tumba acuática en el
fondo del Hudson.

26

Segunda avenida, entre la calle Siete y St. Mark’s Place en 2011.

