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 En las primeras materias de antropología muchos de nosotros/as 
escuchamos nombrar por primera vez el Kula: un sistema de intercambio, 
un círculo de bienes y personas, de relaciones y reciprocidades. A lo largo de 
las cursadas incorporábamos nuevas dimensiones de esta institución social 
extremadamente compleja. En el año 2010 me convocaron a formar parte de 
una nueva versión de esta prestigiosa institución social, esta vez tomaría la 
forma de una revista.
 Impulsada por jóvenes investigadores/as, para jóvenes investigadores/
as, con la idea de ser un espacio de reciprocidad y aprendizaje. Tratando 
de salirse de la lógica del “mercado académico” convencional, buscando 
compartir experiencias y generar un espacio en el que fuera posible aprender 
un nuevo oficio, publicar artículos científicos, con la complicidad de pares 
cercanos que atravesaban la misma encrucijada. El desafío de generar 
una revista de calidad, bella y que no se rigiera por una lógica de pura 
competencia, sino que promoviera como primer objetivo formar nuevas 
voces para la academia ¡Y a todo eso sumarle la autogestión! ¡Enorme, pero 
estimulante! Así que me embarqué en ese viaje cuando apenas arrancaba, allá 
por su segundo número. Durante seis años navegué con estos argonautas, 
jalonando nuestras acuáticas rutas con una enorme diversidad de artículos, 
números temáticos, fiestas para recaudar fondos, actividades de divulgación 
y la edición de los primeros libros. Seis años de conocer gente muy diversa, de 
distintas universidades, con diferentes trayectorias, formaciones e intereses. 
Años de apostar por nuevas formas de responder a las demandas que los que 
recién nos iniciábamos en la investigación antropológica sentíamos como 
urgentes.
 Hoy que Kula. Antropología y Ciencias Sociales cumple sus primeros diez 
años, quiero aprovechar para compartir lo importante que fue y es para mí. 
Cumpliendo con la propia dinámica del don y el contradon, hace unos años 
dejé mi espacio a otros navegantes para embarcarme en el tormentoso viaje 
de la tesis doctoral (¡que por suerte acabó en buen puerto!). Hoy, desde la 
cercanía del corazón, me alegra ver que este círculo sigue en marcha, que este 
viaje no se detiene y que estas revistas siguen surcando las aguas académicas. 
Como el Kula lo exige, incorporando siempre nuevas voces, nuevos brazos, 
nuevas inquietudes. Por todo lo recorrido y lo que vendrá, desde el fondo de 
mi corazón mi mayor alegría, porque… Una vez en el Kula siempre en el Kula!
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