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Un nuevo número de Kula, Antropología y Ciencias Sociales se cierra. 
Como sabrán, desde el año pasado adoptamos el sistema de publicación 
continua. Dicho sistema nos ha permitido agilizar la publicación de los 
trabajos recibidos. Así, los artículos, reseñas y notas de campo se comparten 
de forma individual una vez terminada su trayectoria de edición, 
contribuyendo a que los análisis, planteos y datos que se presentan no 
pierdan actualidad. 

Editar, sin embargo, es un proceso que intentamos agilizar pero que no 
escapa a su condición humana: es un trabajo de cooperación y suma de 
muchas voluntades. Editorxs, evaluadorxs, autorxs y diseñadorxs llevan y 
traen archivos, dudas y certezas a lo largo de los meses. Kula es una revista 
independiente y autogestiva, y eso conlleva mucho esfuerzo personal de 
todxs lxs que formamos parte de ella. El último año y medio, este esfuerzo 
se ha redoblado o transformado, dadas las condiciones de pandemia que 
no solo afectan nuestra labor editorial sino también nuestras vidas mismas; 
profundamente atravesadas por la virtualidad y por la intermitente 
presencialidad: dar clases, rendir exámenes, escribir tesis, finalizar cursos, 
hacer trabajo de campo, publicar… y también cuidar personas a cargo, cuidar 
nuestra salud física y emocional, sostener la vida.

Para no extendernos, queremos destacar especialmente las nuevas 
discusiones que surgen en torno a las formas de hacer trabajo de campo, 
que nos llevan a repensar cómo muchas veces la imposibilidad de hacer los 
encuentros presenciales implicó el desafío de encontrar formas novedosas 
de acercamiento y contacto que potencian otras habilidades y recursos, 
generando muchas veces formas “híbridas de interacción” y nuevas 
dinámicas en la organización del trabajo.

El camino ha estado lleno de altibajos, pero seguimos construyéndolo 
colectivamente.

Aprovechamos esta reflexión para agradecer a autorxs y evaluadorxs 
que siguen contribuyendo con la revista. Y también agradecemos a todas 
las personas que han colaborado con Kula mediante la plataforma de 
crowfounding cafecito1.

Por último, queremos contarles que seguimos trabajando fuertemente 
para indexar la revista y optimizar nuestro sitio web. Sabemos que progresar 
en la calidad de la publicación mejorará no sólo su alcance y difusión, sino 
que también beneficiará a toda la comunidad que hace que Kula sea posible 
(editorxs, autorxs, evaluadorxs y lectorxs). Les recordamos que tenemos 
recepción permanente de artículos, reseñas y crónicas y lxs animamos a que 
sigan participando y acompañándonos con sus propuestas, contribuciones, 
interrogantes e incluso paciencia, frente a las demoras. Porque ya sabemos: 
una vez en el Kula… siempre en el Kula.

1 Kula. Antropología y Ciencias 
Sociales posibilita un espacio 
de publicación poco frecuente 
en el ámbito científico, que 
se ha consolidado a través de 
los años como una apuesta 
política, tanto en el campo de 
la edición académica como 
en las exigencias cada vez 
más competitivas de acceso al 
sistema científico. Es posible 
colaborar con este proyecto 
editorial colectivo y autogestivo 
realizando una donación 
desde la siguiente plataforma 
de crowdfunding: https://
cafecito.app/revistakula 
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Sobre los trabajos de este número

El número 24 que presentamos hoy contiene 6 artículos y una nota de 
campo. Los tres primeros artículos se relacionan entre sí, abordando 
temáticas de género y mundo árabe, en consonancia con el Dossier anterior 
de la Revista “Identidad nacional, religión y construcciones de género en el 
mundo árabe-musulmán”. 

El artículo de Maribel Benítez González (Universidad de Kocaeli, Turquía) 
“La modernización conservadora. Análisis comparativo de los proyectos 
nacionalistas de la Turquía Kemalista y el Irán de Reza Pahlavi”, compara la 
manera en la que las mujeres fueron incluidas y excluidas de los modernos 
proyectos nacionales de Turquía e Irán durante la era de Mustafa Kemal 
(1923-1938) y el régimen de Reza Pahlavi (1925-1941). La autora da cuenta 
de las similitudes generales entre ambos procesos, de los mecanismos de 
inclusión y de exclusión de las mujeres en el proyecto nacional, de la relación 
del Estado con las feministas, del énfasis en el pasado preislámico y del 
alcance real de las reformas. 

El artículo de Ignacio Rullansky (CONICET, IDAES-UNSAM) “El 
movimiento femenista tunecino y la igualdad de género en la era 
democrática: una genealogía de la tensión entre agrupaciones seculares y 
religiosas” explora las condiciones de posibilidad de la fragmentación del 
movimiento feminista en Túnez a partir de la nueva constitución sancionada 
en 2014, que significó una inédita apertura democrática y la expansión 
de derechos y libertades civiles para las mujeres. El autor realiza además 
una breve genealogía sobre los derechos de las mujeres en la región para 
mostrar cómo el movimiento feminista lidia con dificultades para conciliar 
las diferencias que se desprenden de múltiples trayectorias de activismo y 
de variables culturales, socioeconómicas y hasta geográficas en la disputa 
en torno a la modificación de la Ley de Herencia. Esta ley favorece al hombre 
por encima de la mujer en la distribución del patrimonio familiar.

En tercer lugar, el artículo de Miranda Peixer (UNSAM) “Hijab: ¿símbolo de 
opresión o elemento emancipador? Un análisis decolonial del movimiento 
Iraní ´Miércoles blancos´”; analiza el uso del hijab en Irán a partir de la 
perspectiva del feminismo decolonial y en debate con las posturas feministas 
occidentales. La autora retoma el debate epistemológico entre positivistas y 
pos-positivistas surgido en las Relaciones Internacionales en la década de 
1980 y realiza un recorrido histórico sobre la participación feminista en Irán 
en diferentes períodos, a fin de dar cuenta del debate actual sobre el uso del 
hijab.

Los siguientes trabajos que completan la sección presentan tres temas 
diversos desde el abordaje antropológico. En primer lugar, el artículo de 
Axel Levin (UBA) “Certificación de la discapacidad infantil: desmitificando 
un modelo médico que se pretende pasado, y un modelo social que se dice 
vigente”; analiza las tensiones que atraviesan las prácticas y criterios de las 
profesionales de las Juntas que determinan la discapacidad infanto-juvenil, 
en particular las de los niños/as que presentan patologías en salud mental. 
El autor presenta resultados de una investigación etnográfica realizada 
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en el Centro Integral de Evaluación y Orientación de la Discapacidad de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, indagando en la gestión cotidiana 
de este organismo estatal, considerando la heterogeneidad de los actores 
sociales involucrados en la certificación.

Luego, el artículo “Adjudicatarios y cooperativistas. Transformaciones 
económico-sociales y conflictos por la propiedad de la fábrica de hilados 
y tejidos San José, Municipio de San Agustín Etla, Oaxaca, México” de 
Fernando Vargas Olvera (CIESAS-CDMX); investiga un conflicto fabril a 
partir de diversos documentos judiciales, fuentes históricas y relatos de sus 
obreros textiles. El autor pone en diálogo los acontecimientos conflictivos 
ocurridos en la década de los sesenta con las expresiones socioculturales 
actuales. Así, da cuenta de un entramado de historia y cultura local que 
fue modelado a través de procesos económicos y socioculturales desde la 
industrialización de México, el Estado benefactor del siglo XX, hasta la 
crisis y el embate neoliberal en el país.

Por último, el artículo de Ivana Manelli y María Sol Guirado (ambas 
de la UBA) “´El barrio nunca se queda callado´ Control social, prácticas 
discriminatorias y procesos de demanda en contexto de Pandemia por 
Covid-19”; analiza la aplicación de diversos dispositivos de control social 
por parte de las instituciones estatales frente a la pandemia en un barrio 
vulnerabilizado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las autoras 
exponen además los sentidos, estrategias y demandas de la ciudadanía, 
así como documentan los discursos reproducidos por la sociedad, por los 
medios de comunicación y en las manifestaciones públicas de organismos 
estatales, mostrando cómo opera la producción y reproducción de estigmas 
y prácticas discriminatorias en los barrios más vulnerabilizados de la 
Ciudad, caracterizando como peligrosas ciertas condiciones de existencia 
en el contexto pandémico.

En la sección Notas de campo contamos con un interesante relato escrito 
por Shreya Bhardwaj (Charles University, Praga) y traducido por Mayra 
Valcarcel (IIEGE, FFyL-UBA) y Maximiliano Albornoz Torres (ICA-FFyL-
UBA). La autora de origen hindú relata su experiencia de campo en una 
mezquita en Praga a partir del encuentro con una estudiante de medicina 
iraní. En un vaivén de identidades múltiples, encuentro con alteridades 
distantes y no tan distantes, la nota de campo nos invita a sumergirnos 
en un complejo entramado de pensamientos cargados de emociones y 
reflexiones sobre la participación de una investigadora atea en un espacio 
religioso musulmán en Europa. 


