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Este libro trata de "saberes transatlánticos" que circularon entre Buenos Aires y Barcelona. Los diez artículos
se hacen la misma pregunta: cómo el conocimiento, las teorías científicas y médicas, las ideas políticas y
pedagógicas, las tendencias literarias, pero también las leyes se desarrollaron, se usaron y se intercambiaron
dentro y entre estas dos ciudades. La emergencia de los saberes modernos y las grandes transformaciones
urbanas están unidas en un proceso dialéctico que los interpela de diversas maneras: estableciendo
condiciones de posibilidad, alentando propuestas disruptivas, gestando redes por las que circulan nuevas
ideas.
El libro estudia un periodo, 1850-1940, en el que existieron conexiones de todo tipo entre Barcelona y
Buenos Aires. Son objeto de análisis en el que lo relacional ocupa un lugar principal, ubicando a los distintos
conjuntos de saberes dentro de una historia que se desplaza de lo urbano a lo interurbano. Bajo este
propósito, se abordan cuestiones que se extienden desde la impronta de una intensa presencia catalana en el
Río de la Plata, las historias cruzadas entre Barcelona y Buenos Aires y las estrategias desplegadas para
normalizar la atención y exposición del cuerpo humano en la ciudad.
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Este libro es una serie de crónicas de viajes a cementerios de todo el mundo. Mientras los lugares donde
enterramos los cadáveres van alejándose cada vez más de cualquier idea que remita a la muerte y se ven
como grandes zonas parquizadas, la autora plantea un caprichoso recorrido por cementerios muy diversos.
Desde Australia hasta Cuba, pasando por París, Estados Unidos, Argentina… La veta cronística de Enriquez,
muy rica y personal, encuentra en estos viajes un paisaje interesantísimo, lleno de historias.
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