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Los Harlem Globetrotters,
embajadores de la risa

l»or Tim COHANE Versión de L. VÍÑALS JR.
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..COMO todoft
los mlembroa del
asombroso coojua-
to, Haynes, la md-
xima estrella del
famoso equipo mo
reno, está orgulloso
de su barrio y de
su raza, lo que no
impide que sus pa
yasadas sean co
readas con sono
ras ovaciones por
todos los públicos
del mtmdo...

lÍNA de las piruetas clásicas y Jocosas de loa fantásticoc'
Globetrotters: Marques Haynes, maestro del dibling, pasa vertigi
nosamente a Pop Gates, quien, a su vez. por entre sus piernas da
la esférica al "Ganso" Tatum. Este con isimples pagadas pasea
la pelota a través de sus botaros, hasta que con el brazo exten
dido la recibe Bebe Pressiey. que la deja deslizar a lo largo de
ambos brazos, teniendo éstos como punto intermedio la parte de
atrás de su- cuello. Por fin la pelota, después de saltos y más
saltos llega a manos de Rookie Brovn que se dispone, a lanzarla
a la canasta, .Todo esto én escaros segundos..., iMaravilloso!...

Si su conversación en alguna ocasión ronda sobre
tipos polifacéticos y estrafalarios, nunca olvide incluir
en ella a los sensacionales globetrotters que, además de
constituir el mejor equipo profesional de basquetbol,
en serio y en broma, son los andarines más tenaces dn
Universo entero, por lo que su nombre le^ queda de
perlas; Globetrotters Trotamundos,

Citaremos un ejemplo vivo de las hazañas de estos
magos de ta pelota, para que el amable lector se dé per
fecta cuenta de su categoría. En su temporada que
comprendió el año que acaba de fenecer, que em^zara
el 21 de octubre de 1950 y terminara el 30 de septiembre
de Í951, los caminantes de color sepia fueron aclamados
delirantemente por más de 2 millones de fanáti^s en
los Estados Unidos, Canadá, México, Alaska, Hawmi,
Cuba. América Central, América del Sur. Africa ^
Norte y Europa. Su récord durante esa TOUR.NEt, [ué
casi increíble: 340 partidos jugados y solamente seis per
didos. lo que quiere decir que triunfaron en 334. ¡Algo
asombrosoj . .

Amigos, cuando esfos tíos se ponen a jugar sin
comedias teatrales y jocosas, son invencibles y sus juga
das encierran momentos pictóricos de interés y clase.
Pero cuando se "sueltan el pelo y empiezan a reali
zar su rutinaria pantomima, matan a los espectadores de
risa, que se confunde con aplausos frenéticos. En esta
clase de juego sobresiden Reece El Gazno Tátum,
Marques Haynes, Louis "El Niño Pressiey y varios
más, por sus estravagantes salidas chuscas, pues
combinan con el basquetbol otros muchos deportes co
mo el béisbol, el fútbol americano, el fútbol soccer y en
ocasiones el tenis, el rodeo, la natación g las ^ corridas
de toros. Sus tretas no tienen limitesí en su juego na
existen fronteras, ni reglas, ptro lo que más asombra a
los conocedores es su maravillosa, administración.

Sus exhibiciones reúnen toda clase de espectadores,
desde el limpiabotas más desgraciado, hasta pecsormli-
dades como la Reina de Egipto, los miembros del Par
lamento inglés, el Papa Pió Xll, el Alto Comirionadc
norteamericano en Alemania, John MacCíoy. Pero e
detalle más importante de esta reciente cabalgata anua
fué el sucedido en la Alemania Comunista, porque aconjunto de color no se |e fué impuesta ninguna trabi

' tmtoricpara que actuaran en tehitorio rojo, e mearon, natu
talmente, las delicias de chicos y gandes. Durante csi
fantástico espectáculo, se unió al tim el formidabh
campeón olímpico jesse 'Owens, también de color, qw
en 1936 ganara tres eventos de átletismo compitiendi
por los norteamericanos. La concurrencia fué de 75.001
espectadores que atiborraron el Estadio de Berlín, lo qu
determinó qíxe el Gobierno de los Estados Unidos le
mandara un telegrama que a continuación pasaremos t
costo: ,

"Los Globetrotters han realizado con su ¡uegc
donde quiera que han ido lo que no han podido hace
muchos embajadores han tenido tazos de amistad inquebrantaM^^ MENOS. ESOS SON LOS GLC
BETROTTERS. ..
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;^eii « Hayne» oomo ano de
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