
Juegos de bola 

en Copán 
Plaza de Jueeo en Copán. 

Hace 600 años las bolas de hule se conocían solamente en 
estas tierras de América. 

1 

Cuando los españoles descubrieron este continente vieron que' 
los indios jugaban con unas bolas muy extrañas: parecían estar 
llenas de vida, pues rebotaban del suelo como por su propio 
impulso. Llenos de adm.iración las llevaron a su patria; pero pa
saron 250 años antes de que allá en Europa se reconociera la 
·importancia de este material que los indios llamaban "kau
utschu", que· en su idioma quiere decir: árbol que llora. Así lo 
llamaban porque lo, sacaban de la savia de un árbol. 

Hoy día este material se conoce con. el nombre de caucho. 
Pocas personas saben que el caucho --que en el resto del mundo 
se comenzó a usar hace apenas 150 años- se conocía en Amé
rica ya hace más ·d� 1800 años. 

tos . indios ju'gaban con estas bolas esp·ecialmente en las 
fiestas religiosas. Por ello las· plazas de juego las- construían en 
medio de sus templos y de las inmensas pirámides; Hoy día se 
conocen muchas plazas que en tiempos remotos sirvieron a los 
indios para sus juegos de bola. Pero la más bella que se conoce 
es la. de Copón. 

Copón queda en medio de las espesas-selvas de la República 
de Honduras. En tiempos remotos fue una gran ciudad con edi
ficios b�_llísimos. A su afreqedor vivían miles de familias· indí
genas. Hoy día aquel la zona es más bien Elpacible y sol'itaria. 
A. su alrededor · se encuentran algunas fincas. La ciudad,; que
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en un tiempo estuvo llena de vida y alegría, fue abandonada 
por los indios, no se sabe cuándo ni por qué. Es éste uno de- los 
misterios que los científicos no han podido adorar completamente. 

. . 1 

Con el tiempo, gran parte de los edificios se derrumbaron. La 
maleza la 'fue cubriendo, luego creciero·n los árboles y pronto toda. 
la ciudad q�edó oculta entre la �elva. 

En el año 1576 llegó el primer españc?I a este lugar; se ex .. 
trañó al _ver unos cerritos en medio de la llanura. Le llamó la 
atención que eran muy parejos de forma y tamaño. Pensó pues 
que debían haber sido hechos por la mano del hombre y así lo 
escribió en un relato. Pero como los cerritos estaban cubiertos por 
arbustos y árboles y como no había oro en la 'Zona, a nadie le 
interesó este descubrimiento. Eñ aquel entonces casi todo el mundo 
ignoraba que los indios mayas eran grandes artistas. 

Por fin, en el año 1838, Hegaron un científico y su amigo a 
visitar la zona de Copón. El científico, llamado Stephans com
prendió que aquí se encontraban las ruinas de una de las ciu
dades más interesantes y' bellas de los indios� Tuvo la intención 
de llevarse todas las piedras a su pat'ria pero I uego pensó que 
era me¡or comprar �I terreno y dejar las piedras en su lugar. 
Com9 andaba sucio y lleno de barro, temió que el dueño no se· 
lo fuera a vender. -En la vali¡a traía un uniforme con botones de 
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oro; se lo puso y fue a visitar al _dueño. El negocio se hizo por 
sólo 50 dólares ya que c;febido a la mucha piedra, el terreno era 
malo para la ·agricultura. Antes de comenzar a desenterrar, tu
vieron que desviar un río que amenazaba la ciudad. 

Las piedras con sus ad9rnos y sus letras ·están admirable
mente conservadas. Todo no se ha podido reconstruir exactamen-· 
te tal. como era; pero gran part e de la ciudad de los templos 
está ahora así como los indios la abandonaron hace cientos de 

· años. Día con día llegan visitan
tes de todas partes del mundo a 
admirar su hermosura. Una seño
ra hizo un dibu¡o que nos enseña 
cómo debe de haber sido la plaza 
de Copón en el año 514 y cómo 
se jugaba ahí el juego con la 
bola de hu le. Al desenterrdr las 
ruinas se , descubr}� que debajo 

'de esa plaza se encuentra . otra 
muy parecida- que fue construí-
Piedra en forma de cabeza de lora de la plaza 
de Copón. 

59 



da hace aproximadamente 1750 
años. · Esa es la más antigua de 
todas las que se conocen. El di
bujo nos enseña que la cancha 
en Copón es alargada.· .Los lados 
,están formados por dos muros 
indinados. El campo está divi
dido por una r9ya que cruza la 
cancha y l·os muros; los finales 
del campo de juego están tam
bién marcados por .dos rayas. Lo 
más interesante son seis piedras 
que tienen la forma de cabeza 
de· lora. No se sabe e;actarnente 
para qué Servían, pero Se Cree que Aro �e piedra a través del cual tenia que 

en ellas Se marca. ban los "goles''. pasar la bola. Plaza de iuego en Chichen 

ltza (México). 

Como ningún hombre blanco llegó a Copón en el tiempo en 
que·· ahí se jugaba, no sabemos exactamente cómo fueron los jue
gos en ese lugar. Pero sí existen relatos sobre· los juegos de bola 
que se jugaban- en otras plazas y también se conservan algunos di
bujos que los mi.smo� indígenas hicieron en esos tiempos. En algu
nas plazas había unos aros de piedra qve estaban coloca.dos a 
cierta altura en los lados de ,la cancha: El ¡�ego era peligroso y 
más de uno salía herido del campo. Por eso los jugadores usaban 
vendas en las caderas, en las muñecas, en las rodi I las y en los to- . 
billos. Las bolas pesaban de cinco a siete libras 'y eran de caucho 
relleno; medían aproximadamente un pie de diámetro. El jugador 
las impulsaba con' el cuerpo; casi siempre con -el hombro o la ca
dera. Si la tocaba con las manos o con los pies, perdía un punto. 
En cambio ganaba. un punto si tocaba con la bola a un jugador 
del otro partido, o cuando lograba meterla en el campo contrario. 
El juego lo ganaba aquél que hiciera pasar la bola a través de uno 
de los aros. Esto sucedía muy rara vez. El jugador que lo lograba 
era aclamado por todos y además recibía regalos del público. 
Cuentan ·que una vez todos los espectadores regalaron sus vesti
dos de fiesta al feliz ganador. Los jugadores buenos podían ob
tener grandes gananc�as. Pero también en aquel entonces los 
profesionales de la bella ciudad de los templos tenían que llevar 
una vida ordenada y I 

entrenarse constantemente para l9s juegos. 
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