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      ASTRONOMÍA

Yureli Cacho Carranza

México, DF. 28 de agosto 
de 2015 (Agencia Infor-
mativa Conacyt).- La 

ciencia !cción y el suspenso, en 
conjunto, constituyen un géne-
ro poco abordado en la cinema-
tografía mexicana. El Instituto 

Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica (INAOE) respalda la 
!lmación de la película mexica-
na Cygnus al permitir parte de su 
realización en las instalaciones 
del Gran Telescopio Milimétrico 
(GTM) Alfonso Serrano.
 
Si bien no se trata de un docu-

mental cientí!co porque es una 
película enfocada en el entrete-
nimiento, en el cine mexicano no 
hay historias de ciencia !cción y 
suspenso que hablen sobre el 
trabajo de los astrónomos. “La 
historia trata de un astrónomo 
mexicano que, utilizando el GTM, 
encuentra una señal en la cons-
telación Cygnus y, como todos 
los cientí!cos, quiere encontrar 
los secretos del universo”, co-
mentó en entrevista el director 
Hugo Félix Mercado.
Cisne (Cygnus en latín) es el con-
junto de estrellas del hemisferio 
norte que atraviesa la Vía Láctea; 
la manera en que está posicio-

nado su cuerpo estelar hace que 
también se le conozca como Cruz 
del Norte. Una de las funciones 
del GTM es precisamente revelar 
las características del universo, y 
el clímax de la película se relacio-
na con esa señal u objeto parti-
cular que el protagonista, Jorge 
Luis Moreno Abril, descubre en 
Cygnus, de ahí el nombre de este 
primer largometraje del director 
Félix Mercado el cual se estará 
proyectando a !nales de 2016.
“Muchos ciné!los mexicanos te-
men a la ciencia !cción porque 
no saben qué esperar. Como 
México no tiene el mismo pre-
supuesto que otros países no es 

fácil aventurarse a topar con algo 
extraño o poco profesional. Sin 
embargo, la ciencia !cción no 
necesariamente requiere una 
gran cantidad de dinero para 
salir airosa, basta con tener un 
buen guion que permita contar 
una historia con las característi-
cas que actualmente otorga el 
cine mexicano, como presupues-
to especí!co y un plan de pro-
ducción real que haga posible 
realizar la película”, mencionó 
Félix Mercado.
Retos de !lmar a miles de metros 
de altura
F ilmar esta cinta a cerca de cua-
tro mil 600 metros de altura en la 
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cima del volcán Sierra Negra, al 
oriente del estado de Puebla en 
el Parque Nacional Pico de Oriza-
ba, lugar donde está instalado el 
GTM, representa varios retos para 
los involucrados, como la fuerte 

exposición a radiación ultraviole-
ta. “La última vez que estuve seis 
o siete horas arriba regresé como 
si hubiera estado tres semanas 
en la playa, rojo como camarón. 
Los caminos difíciles para ascen-
der y que la tienda más cercana 
quede a una hora de distancia, es 
como si se estuviera en una isla, 
tecnológica, pero al !n y al cabo 
una isla, lo que genera proble-
mas de logística”, añadió. 
Otra di!cultad considerable es 
el mal de montaña, identi!cado 
también como mal de altura o 
mal agudo de montaña que, con-
forme a la Biblioteca Nacional de 
Medicina de Estados Unidos, se 
presenta a partir de los dos mil 
400 metros de altitud —el GTM 
se encuentra casi al doble de al-
tura— debido a la hipoxia o falta 
de oxígeno en el organismo.
“En el mejor de los casos da dolor 
de cabeza o mareo; sin embar-
go, la falta de oxigenación del 
cerebro puede ocasionar que se 
cometan errores muy básicos, 

como asegurar que dos más dos 
son cinco. Lo peor es presen-
tar náusea o vómito y entonces 
se vuelve urgente que te bajen 
porque de lo contrario hasta di-
!cultad respiratoria o un ataque 
cardiaco se podría manifestar”, 
re!rió el entrevistado.
A pesar de que todas estas carac-
terísticas del lugar lo vuelven de 
difícil producción, también son 
innegables las grandes ventajas 
de !lmar allí. “Que este enorme 
telescopio esté allá arriba es un 
gran triunfo para todos los que 
han trabajado en su elaboración, 
colocación y además se encargan 
de su funcionamiento, operación 
y mantenimiento. El maravilloso 
bosque del Parque Nacional Pico 
de Orizaba ofrece magní!cas vis-
tas, atardeceres espectaculares 
que la gente podría creer que so-

lamente existen en películas de 
fantasía o de gran presupuesto”, 
señaló el cineasta. 
El mayor desafío
“El principal reto ha sido el !nan-
ciamiento; cuando se estudia 
cine lo que menos se aborda en 
la escuela es cómo conseguir 
dinero para realizar películas. 
Obtener presupuesto para este 
proyecto ha llevado tiempo e 
implicado mucho esfuerzo, afor-
tunadamente, aunque todavía 
no está completamente resuelto 
porque se está fondeando, es un 
paso que ya empezó a sortearse 
bien”, mencionó el director.
La coordinadora de medios y re-
laciones públicas de la película, 
Isabel Casas Carretero, dijo que 
para que la producción sea ideal, 
el proyecto se inscribió a la plata-
forma de !nanciamiento colec-

tivo ARCA Fondeadora Creativa. 
Por lo que todas las personas in-
teresadas en conocer sobre este 
!lme, colaborar en la difusión 
o aportar desde un peso o más 
para que Cygnus llegue a las pan-
tallas de cine, pueden hacerlo a 
través de este portal web.
Faltan solo menos de 10 días 
para que concluya el fondeo. Las 
recompensas o insignias para 
quienes colaboren con 100 pe-
sos en adelante se denominan 
asteroide, cometa, planeta, gi-
gante roja, nebulosa, supernova, 
cúmulo estelar y Cygnus; son 
acumulativas y dependiendo 
de la cantidad incluyen desde el 
nombre del donador en los cré-
ditos de la cinta hasta fotogra-
fías, pósters, un pase doble para 
el estreno o una comida con el 
equipo de producción.


