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Prese ta el úmero 61 de la revista Alquimi
*** Con e títu o Frente l espejo, a más reciente entrega ofrece siete ensayos de temas
sobrenatura es, c ínicos y forenses
*** Se presentó en a 31 Feria Universitaria de Libro (FUL) Hida go 2018, que se rea iza
de 24 de agosto a 2 de septiembre
En e marco de a 31 Feria Universitaria de Libro (FUL) Hida go 2018, e Instituto
Naciona de Antropo ogía e Historia presentó e número 61 de a revista Alquimi , con e
títu o Frente l espejo, que ofrece siete ensayos de temas sobrenatura es, c ínicos y
forenses.
Durante e sig o XX, a fotografía en México incursionó en diferentes entornos
como producto de una arga ista de necesidades que rec amaban e uso socia de a
imagen, o mismo científico que educativo, documenta , periodístico o propagandístico,
entre otros. En esta edición, a fotografía es e e emento primordia para documentar as
historias que reseñan personajes pecu iares que formaron parte de a cu tura popu ar
capita ina.
Esta reciente entrega, con a cua Alquimi ce ebra 21 años, abre con e texto De
entre los muertos, en e que José Antonio Rodríguez ofrece uno de os escasos
testimonios fotográficos existentes en México sobre os intentos por contactar con e
“más a á”.
En Cu tro histori s de monstruos. Siglo XIX, Frida Garbach expone casos
c ínicos de microcefa ia, gigantismo y dimorfismo sexua que fueron c asificados y
expuestos como piezas de co ección científica, uego de estudios terato ógicos y
evo ucionistas, y para e “esparcimiento” popu ar.
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En tanto, Mayra Mendoza presenta L suerte está ech d . Cl rividentes,
divin dor s, p lmist s y c rtom nci n s, donde desentraña e oficio y artificios de
quienes fueran as mayores representantes de as ciencias ocu tas y as artes
adivinatorias en a Ciudad de México, y narra cómo sirvieron de guía para po íticos y
consue o para desesperados ante a urgencia de conocer e futuro y descifrar o
desconocido.
Enseguida se presenta e trabajo de Andrés Ríos Mo ina, El M nicomio Gener l.
L C st ñed , un museo p r l locur , que hace un recorrido histórico por as
imágenes de archivo de que fuera e mayor proyecto sanitario y de contro socia
instaurado en México en a primera década de sig o XX.
E texto de Rebeca Monroy Nasr, En l escen del crimen: el registro fotográfico,
aborda e uso de a imagen no só o para a nota roja, sino como parte sustancia de a
ciencia forense, a capturar toda hue a que pudiera re atar os sucesos y dar pistas para
a reso ución de crímenes controvertidos de sig o XX mexicano.
Posteriormente, Horror, victimiz ción y emp tí : retóric s sobre el ciego y l
ceguer , de Arturo Ávi a Cano, ref exiona acerca de a representación retórica e
iconográfica de a figura de invidente inscrita en distintos contextos a o argo de a
historia, hasta su representación en a fotografía mexicana.
La edición cierra con e ensayo de Rafae Vi egas, El cuerpo del sesino, que
presenta os casos de asesinos seria es que aterrorizaron a a Ciudad de México desde
fina es de sig o XIX y hasta avanzado e XX; sin fa tar sus tradiciona es secciones
Soportes e imágenes, Sinafo y Reseñas.
Alquimi , órgano de difusión de Sistema Naciona de Fototecas de INAH, es una
pub icación cuatrimestra y monográfica dedicada a divu gar as investigaciones sobre
acervos fotográficos, contribuyendo así a a e aboración de a historia de a fotografía en
México. Editada desde fina es de 1997, su universo de ectores es amp io, toda vez que
os artícu os que presenta van dirigidos tanto a púb ico en genera como a os
especia istas en a materia.
Éste y otros números de a revista Alquimi podrán adquirirse en e st nd de a
Red Naciona A texto-UAEH, dispuesto en a edición 31 de a FUL Hida go (Po ifórum
Car os Martínez Ba mori, ubicado en a Ciudad de Conocimiento. Carretera Pachuca –
Tu ancingo km 4.5, co onia Carboneras, Minera de a Reforma, Hida go) que se
desarro a de 24 de agosto a 2 de septiembre de 2018, en as ibrerías Educa y en as
Tiendas de INAH.
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