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Jóvenes jugadores disfrutan en la Ciudad de
México de un juego olvidado por mucho tiempo

El mexicano Uriel Ordaz, jugador del juego de pelota precolombino conocido como "ulama" en la lengua indígena náhuatl, golpea el
"ulamaloni" (balón de caucho sólido) con su cadera, durante una sesión fotográfica en el centro cultural FARO Poniente, en la Ciudad de
México, el 21 de agosto del 2019. Fotografía tomada por: Omar Torres/AFP/Getty Images

Los exploradores españoles llegaron hace más de 500 años a lo que hoy es México. Luego

conquistaron a los pueblos indígenas e hicieron que dejaran de practicar un juego. El juego usaba

un balón pesado, aros de piedra y sacrificios humanos.

Hoy en día, algunos jóvenes jugadores están reviviendo el juego por primera vez en la Ciudad de

México. Una parte que están dejando de lado son los sacrificios humanos. Se construyó una

cancha en el lugar de un antiguo depósito de basura.

Ulama ayuda a los jóvenes en situación de riesgo

Los jugadores se atan con orgullo gruesos cinturones de piel alrededor de la cintura mientras se

preparan para jugar "ulama", como se le conoce al juego en la lengua náhuatl. El náhuatl es

un idioma de los aztecas. Ulama es una mezcla de deporte y ceremonia. Sus promotores están
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utilizándolo para ayudar a los jóvenes en situación de riesgo en un barrio de la zona norte de la

capital mexicana.

Los juegos de pelota de hace miles de años fueron practicados en una época por grupos como los

mayas, los incas y los aztecas. Ese periodo de tiempo se conoce como precolombino. Este término

se refiere al período anterior a la llegada de Cristóbal Colón en 1492. Los juegos han resurgido en

otras partes de México y la región en épocas recientes.

Sin embargo, esta es la primera vez en más de 500 años que existe un lugar en la Ciudad de

México para practicar el juego conocido en español como el "juego de pelota". La Ciudad de

México fue alguna vez la capital azteca.

"El juego había caído en el olvido", dijo Emmanuel Kakalotl. Kakalotl entrena a los jugadores en el

centro cultural donde se construyó la nueva cancha de ulama.

"Fue derribado hace 500 años, pero ahora lo estamos levantando de nuevo", dijo.

"Requiere mucha práctica"

Ataviados con sus trajes para jugar ulama, los jugadores golpean con la cadera el balón de caucho

de casi 9 libras. El objetivo de los jugadores es pasarlo a través de un aro de piedra vertical a 20

pies del suelo.

El juego se disputa entre equipos que tienen entre uno y siete jugadores.

Hace mucho tiempo, todos los jugadores eran hombres, pero ahora el juego también es para las

mujeres.

"Somos mujeres guerreras de corazón porque el juego no es fácil. No cualquiera puede jugar este

deporte. Requiere de mucha práctica y el cuerpo recibe muchos golpes", dijo Beatriz Campos.

Campos tiene 25 años.

En el México anterior a la conquista, el ulama se practicaba en diversas ocasiones. Algunas de

estas eran los rituales de fertilidad y las guerras.

La cancha de juego era sumamente simbólica y representaba dos aspectos del universo. Sin

embargo, el resultado era bastante real para los jugadores quienes corrían el riesgo de morir en un

sacrificio humano.

La tradición cambió a través de los años, según los expertos. En ocasiones, los ganadores eran los

sacrificados, lo cual se consideraba un honor. En otras ocasiones, los perdedores eran los que

morían.

Ulama y su significado religioso cambió con el paso del tiempo, dijo Annick Daneels. Daneels

es una experta en juegos de pelota precolombinos de la universidad más grande de México, la

UNAM. UNAM significa Universidad Nacional Autónoma de México. Unos recuentos de entre los

años 900 a 1521 sugieren que para entonces se sacrificaba a los perdedores, dijo.

El juego dejó de practicarse durante siglos

La práctica desapareció poco después de que llegaron los conquistadores, en 1519.
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Probablemente, fue una de las primeras cosas que los españoles prohibieron, según Daneels. Lo

hicieron a causa de todas las creencias religiosas asociadas al juego, explicó.

No se volvió a jugar en lo que alguna vez fue la capital azteca, Tenochtitlán. Hace poco, un centro

cultural de la Ciudad de México buscaba proyectos para dar nueva vida a un viejo basurero en el

barrio de Azcapotzalco. Por eso se decidió construir ahí una cancha de ulama.

Los jugadores de ahora se toman el juego muy en serio. No se permite fumar ni beber alcohol en la

cancha. Para algunos, el ulama es una forma para escapar de sus problemas.

Lía Membrillo trabaja en el centro cultural, el cual opera el gobierno de la ciudad. Dijo que los

puntos de vista de los pueblos nativos incluían los principios de unidad de nuestras mentes y

cuerpos.

"Muchas veces, cuando las personas extravían su camino, es porque no encuentran esa unidad.

Nosotros les ayudamos a encontrar ese camino de nuevo", dijo.

Giovanni Navarro tiene 30 años. Navarro no está de acuerdo con la idea de que él y sus

compañeros jugadores están "rescatando" al ulama.

"Más bien el ulama nos está rescatando a nosotros", concluye.
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Quiz

1 Lea el siguiente fragmento de la sección "Ulama ayuda a los jóvenes en situación de riesgo":

Ulama es una mezcla de deporte y ceremonia.

¿Qué fragmento del artículo demuestra que el ulama tenía una parte espiritual o ceremonial?

(A) "No cualquiera puede jugar este deporte. Requiere de mucha práctica y el cuerpo recibe muchos
golpes", dijo Beatriz Campos. Campos tiene 25 años.

(B) En el México anterior a la conquista, el ulama se practicaba en diversas ocasiones. Algunas de estas
eran los rituales de fertilidad y las guerras.

(C) Hace poco, un centro cultural de la Ciudad de México buscaba proyectos para dar nueva vida a un
viejo basurero en el barrio de Azcapotzalco. Por eso se decidió construir ahí una cancha de ulama.

(D) Los jugadores de ahora se toman el juego muy en serio. No se permite fumar ni beber alcohol en la
cancha. Para algunos, el ulama es una forma para escapar de sus problemas.

2 Lea la sección de introducción [párrafos 1-2].

¿A qué pregunta se responde en la introducción?

(A) ¿Por qué conquistaron los españoles a los pueblos indígenas de México?

(B) ¿Por qué usaba el ulama un balón pesado, aros de piedra y sacrificios humanos?

(C) ¿Por qué algunos jóvenes de la Ciudad de México han vuelto a jugar ulama?

(D) ¿Por qué el actual juego de ulama ha dejado de lado los sacrificios humanos?

3 ¿Qué causó que el ulama dejara de practicarse?

(A) el carácter violento del juego

(B) la prohibición de los conquistadores

(C) las muertes y lesiones que ocasionaba

(D) las quejas de las mujeres que no podían participar

4 ¿Con qué objetivo se ha abierto una cancha de ulama en la Ciudad de México?

1. para rescatar la cultura antigua de México
2. para usar los trajes de cuero típicos del juego
3. para ofrecerles a las mujeres la oportunidad de jugar
4. para ayudar a la gente de los barrios pobres

(A) 1 y 3

(B) 2 y 4

(C) 2 y 3

(D) 1 y 4
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Answer Key

1 Lea el siguiente fragmento de la sección "Ulama ayuda a los jóvenes en situación de riesgo":

Ulama es una mezcla de deporte y ceremonia.

¿Qué fragmento del artículo demuestra que el ulama tenía una parte espiritual o ceremonial?

(A) "No cualquiera puede jugar este deporte. Requiere de mucha práctica y el cuerpo recibe muchos
golpes", dijo Beatriz Campos. Campos tiene 25 años.

(B) En el México anterior a la conquista, el ulama se practicaba en diversas ocasiones. Algunas de
estas eran los rituales de fertilidad y las guerras.

(C) Hace poco, un centro cultural de la Ciudad de México buscaba proyectos para dar nueva vida a un
viejo basurero en el barrio de Azcapotzalco. Por eso se decidió construir ahí una cancha de ulama.

(D) Los jugadores de ahora se toman el juego muy en serio. No se permite fumar ni beber alcohol en la
cancha. Para algunos, el ulama es una forma para escapar de sus problemas.

2 Lea la sección de introducción [párrafos 1-2].

¿A qué pregunta se responde en la introducción?

(A) ¿Por qué conquistaron los españoles a los pueblos indígenas de México?

(B) ¿Por qué usaba el ulama un balón pesado, aros de piedra y sacrificios humanos?

(C) ¿Por qué algunos jóvenes de la Ciudad de México han vuelto a jugar ulama?

(D) ¿Por qué el actual juego de ulama ha dejado de lado los sacrificios humanos?

3 ¿Qué causó que el ulama dejara de practicarse?

(A) el carácter violento del juego

(B) la prohibición de los conquistadores

(C) las muertes y lesiones que ocasionaba

(D) las quejas de las mujeres que no podían participar

4 ¿Con qué objetivo se ha abierto una cancha de ulama en la Ciudad de México?

1. para rescatar la cultura antigua de México
2. para usar los trajes de cuero típicos del juego
3. para ofrecerles a las mujeres la oportunidad de jugar
4. para ayudar a la gente de los barrios pobres

(A) 1 y 3

(B) 2 y 4

(C) 2 y 3

(D) 1 y 4


