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En la mayoría de los casos ser sólo un espectador ante situaciones en ocasiones adversas 

pareciera dotarte de la experiencia y habilidad suficiente para resolver toda clase de 

problemas; desde el exterior todo se muestra mas fácil y “el hubiera” se convierte en la 

respuesta a cualquier obstáculo. Resulta ser un grito de esperanza, de alivio y conformidad; 

“yo lo hubiera hecho mejor”. 

Desde afuera contemplar el “Festival  anual del globo en papel  china”  parecía fácil 

de mejorar y como muchos, ante las inconformidades y supuestos malos manejos, parecía 

tener  todas las respuestas para su buen funcionamiento, el hubiera transformaba la  

realidad y mostraba un festival que en un segundo se convertía en un evento totalmente  

diferente. 

Pero, ¿para que mejorar una actividad que sólo se inició como diversión y juego de 

vecinos? ¿Porqué fantasear con el hubiera si sólo son globos hechos de papel china que con 

un soplo desaparecen entre voraces llamas? ¿Qué fin tiene seguir entreteniendo a un 

público que año con año aumenta en su convocatoria? ¿Realmente la comunidad sabe del 

impacto que ha generado este evento y para que hacérselo saber? ¿Por qué portar la 

responsabilidad de atender todas estas preguntas? A estas y otras cuestiones se les buscará 

dar  respuesta para compartir y mejorar los métodos de gestión e  investigación cultural, 

actividades  que apenas muestran  un campo de profesionalización e investigación aplicada. 

Los globos de papel  china o de Cantoya deben su nombre al primer aeronauta 

mexicano originario del estado de  Guanajuato, llamado Joaquín de la Cantoya y Rico, 

quien interesado en los globos aerostáticos traídos a nuestro país por los hermanos Wilson, 

aprendió sobre su construcción y funcionamiento.  

El 26 de Junio de 1863, Joaquín construyó un globo con aire caliente en  el cual 

sobrevoló la ciudad de México, sorprendiendo así a la población  al verlo por los aires y a 

él en una canastilla de terciopelo rojo decorado con flecos dorados. 



Tras su retiro de los aires Joaquín de la Cantoya siguió diseñando globos en 

pequeño formato con papel, que pronto alcanzaron una gran popularidad en las fiestas 

religiosas de la región. 

En la comunidad de Ocopulco, municipio de Chiautla en el Estado de México 

durante varias generaciones la actividad de “echar globos” entre los meses de julio y  

septiembre periodo nombrado comúnmente como “temporada de globos” a prevalecido y 

entretenido a chicos y grandes. Desde hace cinco años se realiza un evento en el mes de 

Agosto que con impulso del entonces delegado  Edmundo Magno de la O y algunos 

vecinos voluntarios, ha permanecido y convocado a cada vez más participantes y 

espectadores. Su interés por  “ocupar a la juventud en actividades sanas y alejarlos de la 

drogadicción y el alcoholismo” declaró Don Edmundo,  motivó la creación de un evento 

donde el primer año la convivencia fue totalmente entre vecinos de Ocopulco, en una calle 

poco estrecha  donde globos de gran tamaño parecían no  tener espacio. El objetivo del 

señor se estaba cumpliendo  y durante los próximos años  realizaría un evento que ahora 

también  pretendía convocar  a un municipio, después a todo un estado y por qué no a  un 

país.  

El nivel de convocatoria creció tan rápido que el ahora  llamado “Festival anual del 

globo en papel de china”  en solo 5 años ha logrado posicionarse entre los eventos mas 

conocidos a nivel regional, dejó de realizarse en solo una calle para ocupar todo un campo 

de gran extensión, dejó de  regalar  comida a los vecinos y  ahora ellos venden alimentos 

para todos los espectadores foráneos. Ahora entretiene a jóvenes de otros pueblos en una 

actividad que dicen los habitantes de Ocopulco, mantiene una tradición y  por lo cual ya en 

el mismo festival la gente puede aprender a realizarlos. 

Pero si los objetivos  del festival parecen haber cumplido su cometido ¿Qué había 

que resolver?  Cada año la organización del evento, si es que la había, empezaba solo a 

buscar los recursos necesarios para sacarlo a flote, pues su rápido crecimiento demandaba 

más recursos, su supuesta organización estaba dejando en evidencia su falta  de planeación  

y atención a nuevas situaciones. Ahora el festival para la comunidad se convierte en una 

lucha entre vecinos  por un lugar donde vender sus productos, los participantes en su afán 

por ganar sabotean y cuestionan sobre el mal planteamiento del reglamento; los  



comentarios vecinales que apuntan como todo un negocio propio del organizador donde se 

dice es el objetivo del festival, atenta  contra el ánimo y vigencia del concurso. 

Me incluyo entre la gente que criticaba y comentaba entre ellos  las supuestas 

mejores soluciones para esas nuevas demandas, todos estábamos en el hubiera de la 

situación sin hacerlas saber a la organización del evento. Sin saber realmente para que 

conservarlo, ¿Para premiar a los mejores 9 globos entre 80 participantes de toda la región? 

¿Para mantener una tradición? Las propuestas lejos de ser buenas o malas no serían válidas 

hasta ser enfrentadas con el problema. Y la interacción directa con los organizadores del 

evento permitió evaluar  de una manera objetiva las propuestas que el hubiera estaba 

ofreciendo, pues no se trataba solo de llegar y aplicar las soluciones sino de hacer una 

evaluación previa y pensar en los beneficios  y consecuencias. 

Ahora el panorama desde el interior pintaba totalmente diferente, la realidad 

mostraba un festival donde la inconformidad se convertía en sorpresa al toparse con 

situaciones totalmente adversas,  primero el reducido  número de organizadores, que al 

parecer sólo es el señor Edmundo  con ayuda de alrededor de treinta voluntarios inactivos 

entre niños y adultos  segundo, el repentino y afortunado crecimiento del evento en difusión 

y convocatoria, y tercero la incapacidad de solventar cada vez mas gastos económicos. 

Una vez dentro del festival había que pensar en los motivos para la gestión, en su 

impacto dentro de la comunidad, en los beneficios presentes  y futuros, entre los cuales  se 

encontraban el mantener una tradición, pues decenas de niños impulsados por el juego y la 

curiosidad ansían la fecha del evento por que ahora ya saben hacer un globo. Se aprovechó 

para que,  a través de exposiciones alternas al evento y gracias a su alto nivel de 

convocatoria, se ha podido dar a conocer la historia de Ocopulco, su activa producción en 

el campo y en el deporte. Entre otros beneficios se encuentra la gran derrama económica 

para todo el centro comercial en el que se convierte el festival, donde vecinos de Ocopulco 

y de comunidades aledañas se reúnen para ofrecer sus productos. 

Es un lugar apto para la convivencia familiar, no solo para los espectadores sino 

para los numerosos equipos que desde la elaboración de su globo, se desarrollan en un 

ambiente de unidad y trabajo en conjunto. 

El mayor beneficio como lo declaran los propios habitantes de Ocopulco, es el 

reconocimiento ante la región como un “pueblo globero”, dejamos de dar referencias en 



nuestra ubicación dentro del mapa para ahora nosotros serla, dejamos de vivir cerca de 

Texcoco o Chiconcuac para ser Ocopulco. Nuestros habitantes asisten a festivales 

culturales de la región como representantes de ella.  Y para el mundo ya existimos,  pues  

¡ya estamos en internet! 

Si bien, los beneficios están presentes ¿que falta por hacer? Gracias a que varios  

globeros de Ocopulco han salido a participar en otras regiones, el panorama de la actividad 

de hacer globos ha cambiado comentan, “pues en otros lugares somos artesanos, no es una 

actividad de los que no tienen en que invertir su tiempo, es igual que mi trabajo, un globo 

dejó de ser una esfera de papel  que se eleva con aire caliente para convertirse  en una 

expresión de emociones, en un lenguaje, en la expresión de una cultura. Ante los gobiernos 

municipales queremos dejar de recibir solo felicitaciones” 

Aquí es donde están los nuevos objetivos del  proyecto, los motivos para la gestión, 

el cambiar la perspectiva sobre una actividad, a valorar  los elaboradores de globos como 

artesanos,  como gente que encuentra una forma de expresión en los colores del papel, que 

buscan mejorarse con el intercambio cultural con artesanos de otros estados y países, a 

verlos como portadores de una nueva identidad de la comunidad de Ocopulco. 

“La producción artesanal es una forma importante de expresión cultural porque refleja la 

estética, el simbolismo y la visión del mundo de las comunidades productoras.”  

(UNESCO, 2010:180)  

Conservar una actividad a través de un festival nos habla de una conciencia 

histórica, del  reconocimiento de un pasado que se materializa en un evento, un pasado 

histórico  con el cual todo un pueblo se identifica porque en un momento de su vida llego a 

ver el cielo azul  lleno de estrellas de colores, por que hay relatos e historias de los abuelos 

jugando a correr detrás de un globo para regresarlo con bien a casa. 

“El mundo está cubierto de patrimonio cultural. Cada pueblo, cada aldea, tiene 

algún edificio  o sitio histórico, alguna colección de instrumentos, alguna tradición o 

costumbre local cuya conservación proporciona a sus habitantes una conexión con el 

pasado”. (Throsby, 2008: 109)   

Entre  los problemas a resolver se encuentran  la desafortunada visión del 

organizador Edmundo al afirmar que  todo marcha bien y no hace falta un ajuste, cuando 

ante todos es evidente el descontrol  de los visitantes que han llegado a atentar contra el 



trabajo de los participantes, el abrumador proceso de registro, el descontrol para destinar el 

orden en que se exhibirán los globos,  los puntos a evaluar para la premiación del mejor, 

pues esta a cargo de la gran participación del municipio con sus secretarias y regidores que 

sin tener conocimiento sobre el tema deciden quien es el ganador;  los conflictos entre 

vecinos por obtener un buen lugar donde ofrecer su mercancía y que además  se niega a 

aportar una ayuda económica, la gran cantidad de basura que se genera  sin nadie  que  se 

encargue de la limpieza, la ausencia de instituciones que resguarden la seguridad de los 

asistentes como bomberos o la cruz roja. 

Una vez observado el problema gracias  a la interacción directa  se pudo priorizar 

entre las diferentes situaciones; se opto primeramente por  atender la cuestión económica 

pues representa el  principal problema para la vigencia de este festival. Año con año se han 

dedicado solo a solventar los gastos gracias a las donaciones de  habitantes de la 

comunidad. 

Dado que se esta realizando en función de estas donaciones, la  atención a nuevas 

adversidades ha sido ignorada. Por lo que se esta optando por  la creación de pequeñas 

cuotas a los comerciantes y a participantes como requisitos para su inscripción, además 

estos  tendrán que elaborar un globo  que se pondrá a la venta antes durante y después del 

evento en un espacio en el centro de la comunidad. Los fondos recaudados serán destinados 

para una primera inversión  en productos que se elaboran en la casa del adulto mayor como 

joyería, bordados,  prendas de vestir etcétera,  y que se ofrecerán junto con los globos.  

También en  conjunto con los artesanos se realizarán exhibiciones de su trabajo en otras 

comunidades principalmente durante sus fiestas  patronales  para dar difusión de esta 

actividad y ofrecer los productos de la nueva  tienda. 

De este modo tendremos activa la inversión durante todo un año, donde parte de sus 

ganancias serán destinadas al festival y la otra a reforzar  la inversión. Su  reacción ante 

este problema será evaluada durante todo un año. 

 “La metodología idónea es el análisis de costo beneficio, los beneficios netos pueden 

proyectarse y compararse con sus costos iniciales de capital y ayudará a ver si hay razones 

para elaborar el proyecto”. (Throsby, 2008: 115) 

Otro gran problema es la mínima participación de los ciudadanos en este evento por 

lo que se lanzará  una convocatoria para  reunir  cerca de cincuenta voluntarios para ser 



distribuidos en las áreas de registro, talleres y asistentes, con el fin de tener un mejor 

control y eficiencia además, de esta forma se buscará relacionar mas a la comunidad  en 

esta actividad. 

Se reunirá al gremio de artesanos para discutir sobre el planteamiento del nuevo 

reglamento de participación así como para destinar a un jurado capacitado que se encargará 

de dictaminar sobre los mejores trabajos. 

Durante el evento se seguirá realizando  una exposición donde se mostrará el gran 

desarrollo en nuestra comunidad  en el sector agrícola, en el deporte principalmente el 

ciclismo, en las danzas típicas de Ocopulco que en últimos años se ha  trabajado por 

mantenerlas vivas y por supuesto en la actividad de hacer globos,  mostrando su historia, el 

impacto que ha generado y además de dirigirse a ella como una actividad artesanal  desde 

las convocatorias hasta el trato directo con los participantes.  

Se buscará  la participación de las autoridades municipales a partir del apoyo 

económico y la prestación de servicios públicos que resguarden la seguridad de los 

visitantes. 

Así es como a partir de una observación de un entorno en el que se vive y el interés 

por las expresiones culturales,  permitió detectar y atender  un problema social dentro de 

una comunidad y despertar una preocupación en las estancias oficiales por estos temas. Su 

afortunada interacción directa con el festival permitió la creación de mejores estrategias que 

atendieran los problemas después de realizar una jerarquización de estos.  

Los motivos para la gestión  de este evento se encontraron gracias al análisis del 

festival y su entorno en que se desarrolla, valorando sectores culturales, sociales y 

económicos antes mencionados  y en pensar en los beneficios futuros incluyendo  los 

nuevos objetivos. 

De este forma es como se esta  gestionado en la cultura,  observando, interactuando 

y proponiendo soluciones,  con experiencias que pretenden contribuir al Campo de la 

gestión cultural, para apoyar en su investigación y en la formulación de procesos. 
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