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 Cuando me convocaron para escribir unas palabras por el aniversario 
de Kula, no pude más que sentir una gran emoción. Lejos de la reflexión 
“más académica”, este breve texto está escrito desde el corazón de esa joven 
estudiante de antropología, que desde sus 11 años soñaba con ganarse una 
beca alguna vez e incursionar en la investigación. Si bien fue mucho lo que 
aprendí en términos formales como miembro del Comité Editorial de la 
revista, durante muchos años formar parte de este colectivo significó mucho 
más que un proyecto académico, “un punto más en el curriculum”. Lejos de 
esto, contribuir a la formación y consolidación de este espacio, fue un refugio 
de los “imponderables de la vida”, en el momento en que intentaba terminar 
la carrera de grado e insertarme en el mundo científico-profesional. Recuerdo 
que cuando me denegaron mi primera beca - luego vendrían años de “victorias”, 
pero también de “decepciones” acorde a los cambiantes contextos políticos - 
Kula fue mi consuelo. La revista era un lugar desde el cual sentía que podía 
aportar a la ciencia, y desde donde se reconocía la importancia de generar 
espacios más democráticos de circulación de los conocimientos, tal como se 
lee en los agradecimientos de la publicación de mi tesis de licenciatura: “… con 
ellos [el Comité Editorial de Kula] comparto una particular mirada sobre el mundo 
académico y sobre la necesidad de generar espacios que, como jóvenes investigadores, 
nos son vedados” (Dávila, 2011: s/p). 
 Lo cierto es que la revista fue rápidamente aceptada (y adoptada), por 
lo que pronto comenzamos a recibir una gran cantidad de artículos. Como 
miembros del Comité Editorial crecimos, aprendimos, nos transformamos 
en lectores y lectoras más atentos/as. Luego llegaron las fiestas, que me 
gusta pensar como un momento mítico, fundante, de la revista. Así, algunas 
noches pasamos de editores/as a DJs, del escritorio y el living de Rivera (lugar 
donde nos reunimos la mayor parte de las veces para discutir los números de 
la revista) a los “mostradores y las barras”. El dinero recaudado sirvió para 
financiar los primeros números, publicados en papel. 
 Ser miembro de Kula fue también fundante de mi propia trayectoria 
antropológica y profesional. El pasaje por este espacio me mostró muy 
tempranamente que existen otras formas de trabajo posibles y deseables. 
En este sentido, Kula demostró que no sólo se puede hacer ciencia de forma 
colectiva y colaborativa, sino también la necesidad de gestionar espacios 
“otros”.  Por todo lo dicho, no me queda más que celebrar estos diez años y 
reafirmar que “una vez en el Kula, siempre en el Kula”. 
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