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Sucede con frec ue ncia que lo mejor, 10 más o riginal
e hueresnnte de lo que se escribe en otros idiom as. tarda

mucho en traducirse al españ ol. O no se tradu ce n unca .
y desd e luego sucede con Jo mejo r y lo más original
que se ha esc rito en las ciencia s sociales de lo s ú ltimos
vein te o trein ta año s. Yeso hace que la discusión
pública en los países de habla españ ola term ine dá ndose
en los térm inos que era n habitu ales en el resto del
m undo hace do s o t res décadas. La col ección Umbrales
t iene el pro pós ito de co menzar a llen ar esa laguna, y
presen tar en español un a m uest ra s igni ficativa del
tra bajo de los acadé m icos más nota bles de los último s
tiempos en antropología. socio logía, ciencia po lítica ,
historia, estudios cul turales. estud ios de género..
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