
Reflexiones de las ediciones, Después de las.



Cada uno de estos textos, que son incluidos en las 1r y 4ta ediciones de 
la revista, Después de las, iniciaron con una platica.  Cada platica fue 

grabada durante dos una de una serie de cenas.  Las cenas que dieron 
fundación a estas ediciones, se llevaron a cabo el 5 de noviembre de 
2011, en la Colonia Federal; y en una mesa ubicado por el lado de la 

carreterra, Interstate 805, en San Diego, el día 3 de junio 2012.



Las cenas, en su mayor parte, comenzaron a proporcionar espacio para 
platicar y analizar las complejidades de la comida que consumimos--es 

decir, los sistemas de producir, transportar y vender los alimentos entre de 
las dos Californias.  

Para ilustrar algo de las dichas complejidades, quiero compartirles una 
historia, del año 2011, cuando estuve ayudando a Ricardo para coser 

una sombrilla por un proyecto de composta en el Banco de Alimentos de 
Tijuana.  Un día cuando estuvimos en el centro de producción de BANATI 

en Murúa, hablé con un señor, que trabajaba en el centro de BANATI.  

Estuve bastante sorprendido con su facultad de hablar en inglés; y 
pregunté al señor en donde aprendió a hablar perfectamente el idioma.  Me 

contestó:
Well, I lived in Washington, you know, the state, for many years, working in 

the Yakima Valley.
Fue deportado por el ICE a Tijuana en el año 2008.  Él no es de Tijuana, 

pero, después de llegar aquí, ha construido una vida en la ciudad. 



Tal vez, sería interesante hacer unas reflexiones a partir de esta historia 
utilizando el lente que podríamos llamar la biopolítica, en el sentido 
de las prácticas del estado contemporáneo para arreglar su gente a 
través de “diversos técnicas para someter a los cuerpos y controlar 
poblaciones.”  Aquí, en el contexto de los estados poscoloniales, y 
después de la transformación de la biopolítica, como instrumento en la 
construcción del estado, a cual le podríamos llamar la necropolítica.

De ahí, podemos regresar al tema de la comida; entre su producción y 
su camino al mercado, es cierto, que hay capas que se derramó.  Hay 
algo curioso al ver, por ejemplo, en la manzana que se venden en So-
riana (un participante del Sector Empresarial en la misión de BANATI) 

que viene a México del valle Yakima, tal vez cosechado por un compa-
ñero del señor que, ahora, trabaja en BANATI Murúa.  

Aquí, prefiero no caer al tema de la culpa; todavía tendremos que dar 
cuenta que sí, son actores importantisímas, los del Sector Empresarial, 

en el desarrollo de la infraestructura legislativa y física que apoya las 
dichas complejidades de los alimentos, como están consumidos en el 

contexto del estado pos-contemporáneo.



Entonces las cenas funcionan como “think tanks;” se proporcionan 
el espacio para hacer reflexiones y analizar ciertos instancias de 

infraestructura (si física, o conceptual), que apoyan:
(aquí, quiero darles algunos ejemplos de los fenómenos de que hemos 

considerado a través de las conversaciones durante las cenas)
la migración de miles de personas de los estados de Veracruz y Puebla a 
vivir en campamentos cerca de los campos en Maneadero o San Quintín, 

para trabajar por algún particular en Los Angeles County;
la furia a vender terrenos de los ex-ejidos al sur de Ensenada, relacionada 
al sueño de construir una ciudad de 200 miles para apoyar una propuesta, 

hecho en el año 2005;
la re-configuración de cañones como “throughways,” o más precisamente, 

como arterias congestionadas diaramente de las 6-10 y las 16:30-19:00;
la condición de la sociedad que re-conceptualiza a los organismos 

vivos,  incluyendo a las hortalizas y a los seres humanos, como actores 
económicos ante todo...


