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EDITORIAL

Hemos llegado a los 12 números y, la verdad, estamos muy contentxs de haberlo logrado. Como bien ya 
lo saben,  Kula es una práctica autogestionada que, como tal, presenta di$ cultades con las cuales dia-
riamente debemos lidiar quienes la llevamos adelante. Entre viajes, tesis, presentaciones, e hijxs; las 
reuniones se vuelven difíciles e, incluso, cansadoras, luego de semanas de arduo trabajo. Sin embargo, 
y como dice el dicho popular, “sarna con gusto no pica” y Kula es eso, un esfuerzo colectivo en pos de 
lograr espacios donde jóvenes investigadorxs presenten los resultados de sus investigaciones en curso 
o $ nalizadas. 

Como el mismo proceso investigativo, Kula tiene momentos de alegría y este es uno de ellos. Asi-
mismo, en función de lograr y mejorar la calidad de la revista, requiere de un trabajo cotidiano, el se-
guimiento de los artículos, las revisiones, la vinculación con lxs evaluadorxs y el diálogo con lxs autor-
xs; lo cual implica un compromiso ineludible con lo que -hace ya varios años- nos planteamos: brindar 
un espacio para las nuevas propuestas y que el propio proceso de publicación sirva como un espacio de 
formación para quienes envían sus trabajos a Kula.  

En ese marco, y en función de expandir aún más los horizontes en los que desplegamos Kula, la pro-
puesta editorial se ha ido expandiendo con el lanzamiento de nuevos títulos que a la brevedad estarán 
circulando, lo cual nos llena de orgullo y nos permite reforzar nuestro compromiso con la difusión de 
la antropología y las ciencias sociales en general. Los libros próximos a salir son: Antropología del De-
sarrollo. Perspectivas Latinoamericanas, de Pablo Quintero y Vivir en la ciudad: sentido de experiencia 
de los lugares. Procesos de disputas y tensiones en contextos locales, compilado por Mónica Lacarrieu. 
Este último se ha realizado bajo una co-edición con la editorial independiente Club Hem.

Algo que queremos resaltar es la prevalencia que sigue manteniendo el enfoque etnográ$ co en los 
artículos que llegan a Kula –quizás el nombre tenga algo que ver-. Esto se mani$ esta en los 5 trabajos 
de jóvenes investigadorxs del presente número. En ellos se expresan ramas de larga tradición en la 
antropología argentina, e incluso más novedosas en nuestro país como la etnoarqueología. Desde la 
antropología rural,  a la médica, pasando por la de la religión para llegar a la política. Mientras que el 
trabajo de Vidal indaga en las formas en que un movimiento vinculado al cuidado de las semillas se 
inscribe en redes locales, regionales y globales; el de Serpe indaga en la construcción del Estado Argen-
tino en el sur de la provincia de Rio Negro, dando cuenta de la forma en que el multiculturalismo, en 
tanto proyecto hegemónico, es resigni$ cado y disputado en la experiencia de educación intercultural 
desarrollada en la comunidad. Por otra parte, Philipp y Routier indagan en los relaciones de salud-
enfermedad y los procesos de trabajo en docentes de escuelas medias en la ciudad de Rosario, centrán-
dose en la relación entre docentes y estudiantes. El de Bo( elli indaga en la forma en que participantes 
de un centro espiritista, al tomar parte en talleres de formación resigni$ can sus propias vidas y el 
mundo social que lo rodea. El trabajo de Villar nos permite repensar la vinculación entre antropología 
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y arqueología, analizando las relaciones entre el puma y las poblaciones mostrando el lugar que el feli-
no ocupa en las formas de construir, y habitar, el paisaje.  

Y no queremos olvidarnos, en este número estrenamos una nueva sección: “Crónicas y notas de 
campo”. La misma surgió como una pregunta que la autora, Marian a Gómez, nos hizo: si estaríamos 
interesados en publicar crónicas de viajes que, desde una mirada antropológica, re) exionen sobre el 
viaje pero también sobre el lugar visitado. La propuesta nos gustó y le pedimos que la mande. Pasamos 
varios meses pensando y discutiendo cómo será esta sección, si debía evaluarse y cómo. Finalmente, 
gracias a varios consejos -agradecemos especialmente a Daniel Badenes- organizamos la sección y aquí 
está la primera crónica para ustedes. Como siempre decimos: una vez en el Kula, siempre en el Kula...

Nos vemos en el próximo número, muchas gracias por seguir estando. 


