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El ataque de 
las plantas monstruo

Patricio Bidault

Imagen del videojuego The Last of Us. Editor: SCEA; desarrollador: Naughty Dog, 2013
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Somos fecundos:
mañana el mundo

será ya nuestro:
ya os avisamos.

“Hongos”, Sylvia Plath 

Antes inadvertidas, con el tiempo, las esporas de la xenofobia fueron 
creciendo e infectando al tan aclamado videojuego apocalíptico The Last of 
Us (2013). Quizá sería alarmista acusar a un autor como Neil Druckmann, 
un inmigrante que llegó a los Estados Unidos a los once años, de ocultar un 
mensaje así, pero más bien parece un descuido desafortunado. Druckmann 
y el director Bruce Straley se inspiraron en unos hongos selváticos llamados 
cordyceps que vieron en un documental naturista para crear su apocalipsis. 
Sin embargo, parecen haber ignorado que, en narrativa, la rebelión de hon-
gos y plantas siempre está acompañada de un fuerte discurso político, y los 
cambios que ha sufrido el mundo desde el año en que lanzaron el juego y el 
origen que le otorgaron a sus terribles hongos los convirtieron en un elemen-
to digno del discurso antiinmigrante más extremo de Donald Trump —uno 
que podría repetirse en la tan esperada secuela próxima a salir—.

Las plantas monstruo germinaron en la literatura inglesa victoriana de la 
segunda mitad del siglo xix y, al tratarse de unos personajes que además son 
parte del escenario, como lo apunta la profesora de la Universidad de Mis-
souri, Elizabeth Chang,1 obligan a la introspección imperialista. Las plantas 
monstruo suelen encontrarse en las colonias del imperio británico y cuan-
do atacan a los protagonistas ingleses es literalmente la colonia la que los 
ataca; su flora, su suelo, su tierra. O bien, son importadas a Inglaterra como 
souvenires coloniales e inician una sorpresiva rebelión —invaden a los inva-
sores. Pero cuando se elimina el elemento colonial, la lectura cambia. Una 
de las efectivas estrategias invasoras que emplean las plantas es su reproduc-
ción, monstruosa e incontrolable; la misma que la derecha les achaca a los 

1  Chang, Elizabeth, “The Killer Plants of the Late Nineteenth Century”, en Strange Science. 
Investigating the Limits of Knowledge in the Civtorian Age, Karpenko, Claggett, eds., University 
of Michigan Press, 2017. p. 83.



60 | casa del tiempo

migrantes, especialmente a los ilegales: “entonces pueden entrar y multipli-
carse como ratas”. Así se refirió un político estadounidense, en 2010,2 a las 
mujeres embarazadas que cruzan la frontera, en un mensaje que entonces se 
consideró escandaloso, pero que ahora, con Donald Trump en la Casa Blan-
ca, es casi cotidiano.

A través de la historia, Estados Unidos ha culpado a los migrantes de ge-
nerar todo tipo de problemas, pero el de causar enfermedades e infecciones es 
una verdadera tradición. Lo hicieron en el siglo xx con aquellos provenientes 
de Europa del Este; con judíos y asiáticos, pero el siglo xxi parece pertene-
cer a los latinos. Desde que era candidato —o incuso desde antes— Donald 
Trump los caracteriza como una horda con la sola intención de matar a sus 
conciudadanos; los males virales y bacteriales es sólo una de tantas maneras. 
“Hay enfermedades tremendamente infecciosas desparramándose a través 
de la frontera”, dijo en 2015,3 cuando aún era candidato presidencial, una 
opinión que suele ser repetida por la cadena Fox News. Ahí, en 2019, un exa-
gente de ice, la agencia encargada de controlar el flujo migratorio, declaró 
que las caravanas centroamericanas “llegan con enfermedades como la vi-
ruela y lepra y tuberculosis con las que van a infectar a nuestra gente [...]”.4 
Esto, a pesar de que una y otra vez se ha comprobado lo contrario: los países 
de donde provienen los migrantes latinos tienen un mayor índice de vacu-
nación que Estados Unidos. Y, en lugar de evitarla, The Last of Us mantiene a 
esta tradición sana y salva.

Sin duda es un apocalipsis original. El ciclo reproductivo de algunas de 
las especies de cordyceps, más que un proceso natural, parece el fruto de una 
perturbada imaginación. Al ser aspirada, la cruel espora paraliza a su víctima, 
generalmente un insecto o un arácnido, mientras crece y la consume por den-
tro hasta brotarle por distintas partes del cuerpo, cubriéndola con una especie 
de tentáculos —es una transformación repulsiva—. Otra, en vez de paralizar-
la, la controla mentalmente, como a un zombi. ¿Y si estos hongos afectaran 
a los humanos? La pesadilla se cuenta sola. Un breve artículo de periódico 
que puede leerse en la primera etapa del juego explica por dónde entraron 
estos temidos hongos a Estados Unidos: unos comestibles contaminados pro-
venientes “de Sudamérica, [...] Centroamérica y México”. El señalamiento es 
obvio, pero no se detiene ahí. La infección repite aún más paranoias que los 
norteamericanos tienen de los migrantes latinos.

2  https://bit.ly/344WwRV
3  https://bit.ly/2rtBkrv
4  Le Miere, Jason, “Fox News guest clams migrant caravan carries ‘leprosy’, will ‘infect 
our people’, offers no evidence”. Newsweek, 29 octubre 2018. Recuperado el 14 noviembre de 
2019.
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En uno de sus ataques más racistas de 2019, Trump dijo a un grupo 
de mujeres congresistas —Alexandria Ocasio-Cortez, de ascendencia la-
tina, entre ellas— que volvieran a su país. Sobra mencionar que su país 
es los Estados Unidos, pero al no haber crecido en una familia europea, 
Trump y su base las percibe como extranjeras sin importar la ciudada-
nía que se asiente en sus papeles, practicantes de una cultura que, al ser 
distinta a la suya, les genera una enorme desconfianza. No son estadou-
nidenses, sino infiltradas con la intención de transformar su cultura aria 
en otra, una que se verían obligadas a asimilar como ellos han obligado a 
otros a asumir la suya, una que, incluso, podría incluir un idioma diferente 
al inglés para terminar con un país irreconocible, repleto de ciudadanos 
indescifrables, como aquellos que son infectados por los cordyceps; entes 
que apenas pueden reconocerse como humanos. Y, al perder su cultu- 
ra, perderían también su jerarquía ante el mundo, la percepción de ser 
superiores, un miedo que comparten con aquellos que vieron germinar 
a las primeras plantas monstruo en la literatura victoriana.

Los monstruos botánicos no existirían sin Charles Darwin. Su tra-
tado sobre plantas insectívoras de 1875 puso de cabeza la jerarquía que 
se tenía de los seres vivos. Si hay plantas que comen insectos, ¿hay otras 
que comen humanos? Aterrorizaba pensar qué defensa tendríamos para 
rechazar una rebelión de plantas y hongos, especialmente al ser incapa-
ces de interpretar o siquiera comprender sus motivos de la manera como 
hacemos con los animales. Nuestro dominio en la Tierra podría ser una 
mera ilusión. “El monstruo de la prohibición”, dice T. S. Miller sobre las 
plantas monstruo, “existe para delimitar los vínculos que sostienen a un 
sistema de relaciones que llamamos cultura, para enfatizar con horror las 
fronteras que no pueden —que no deben— ser cruzadas”,5 y ya sabemos 
lo que Trump opina sobre cruzar fronteras.

La xenofobia está tan arraigada en Estados Unidos que, aunque es más 
frecuentemente expresada por políticos y representantes de derecha, un 
autor, él mismo inmigrante, puede incluirla en su obra al precisar el ori-
gen de una infección apocalíptica en territorio latinoamericano sin mucha 
preocupación. Pero un elemento así, por pequeño que sea, puede cambiar 
la lectura entera de una obra. Sólo imaginemos a la acostumbrada horda 
de zombis gimiendo, rasgando, golpeando, tratando de tirar una reja para 
comerse a quien sea que esté del otro lado. Ahora imaginemos que dicha 
reja delimita la frontera entre México y Estados Unidos.

5  Miller, T. S., “Lives of the Monster Plants. The Revenge of the Vegetable in the Age of 
Animal Studias”, en Journal of the Fantastic in the Arts 23:3, International Association for 
the Fantastic in the Arts, 2012, p. 469.


