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La presidencia itinerante del vodevil de Donald Trump: morir 

por Trump y el ataque de los covidianos de la rama 

Por: Peter McLaren. 20 abril, 2020 

La incomparable, grandiosa, grandiosa, tremenda, especial, increíble, magnífica y ENORME 

-"yuge" de Donald Trump que viaja a la Presidencia de Vodevil es suficiente para hacer que 

Buffalo Bill Cody se ponga verde de envidia en su tumba. Después de todo, su presidente 

favorito de los Estados Unidos es el infame 'asesino indio' propietario de esclavos, Andrew 

Jackson, quien una vez tuvo una esclava azotada en público por 'dar aires' y ofreció 10 dólares 

adicionales por cada 100 latigazos administrados a Tom, un esclavo fugitivo de treinta años, 

hasta un total de 300. Fue responsable del trauma intergeneracional de innumerables nativos 

americanos a través de su Ley de expulsión de indios; solo pregunte a los miembros 

sobrevivientes de la Nación Cherokee sobre el Rastro de las Lágrimas. Cuando en 2017, 

Trump honró a un grupo de veteranos de la Segunda Guerra Mundial, conversadores de 

códigos navajos, en una ceremonia en la Casa Blanca, hablando con ellos bajo un retrato de 

Andrew Jackson, se refirió a la senadora demócrata Elizabeth Warren como 'Pocahontas' en 

una raza demasiado común. calumnia. 

*YUGE es un vocablo deformado de Donal TRump para referirse a la palabra huge que 

significa enorme. 
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Los insultos raciales, la hipocresía y el desprecio por los pobres continúan saliendo de las 

espigas del pozo negro de Trump en Washington, DC ... en gran medida ... desde que la plaga 

de Covid-19 llegó a los Estados Unidos. Como señala John Whitlow, en esta coyuntura 

histórica mundial dominada por el capital financiero, la inversión inmobiliaria, la 

financiación y las disposiciones para que los acreedores ejerzan más poder para expandir la 

deuda privada, millones de estadounidenses solicitan beneficios de desempleo y no pueden 

buscar asistencia médica. En nuestro sistema de salud con fines de lucro. Y para aquellos que 

tienen la suerte de pagar un seguro médico, es obvio que nuestra infraestructura de salud 

pública no cuenta con suficientes recursos. Años de prácticas comerciales extorsionistas y 

extorsionistas han hecho fortuna para la clase empresarial —financiadores, maestros de 

fondos de cobertura, propietarios de barrios marginales y promotores inmobiliarios— cuyo 

sueño epifánico de financiar las propiedades inmobiliarias en todo el mundo, gracias, en 

parte, a la burocracia arraigada de El gobierno que trabaja poderosamente a su favor. Ahora 

están siendo rescatados del colapso financiero a través de incentivos fiscales generosos y 

lagunas regulatorias por parte del gobierno federal desgarbado y los propios ejercicios de 

despotismo de Trump, mientras que los cuerpos de los trabajadores en los pueblos de los 

molinos y los centros urbanos en ruinas donde la industria ha desaparecido, y en el sur rural 

y Southwest, donde la industria nunca comenzó, se están acumulando en el carro de la plaga, 

envuelto en banderas confederadas. 

 

El coronavirus solo se ha sumado a los cambiantes paisajes industriales del país, donde las 

fábricas abandonadas por mucho tiempo aparecen como cadáveres podridos que implosionan 

lentamente detrás de las vallas de alambre. Raíces, enredaderas y recuerdos de cascos se tejen 

a través de los restos desmoronados de las fábricas de chapa metálica, almacenes de barriles 

e instalaciones de distribución, plantas de locomotoras con interruptor de patio con manchas 

de óxido, criaderos de huevos, silos de grano, fabricantes de automóviles, fábricas de telas 

textiles, producción de acero y alimentos. plantas de procesamiento, fábricas de ropa de corte 

y costura, fábricas de papel, centrales eléctricas, fábricas de ropa, fundiciones, fabricantes de 

herramientas manuales, plantas de fabricación de electrodomésticos, talleres mecánicos, 

plantas de envasado de carne, fábricas de automóviles y viviendas deterioradas. Los cubos 

de cianuro de cobre, sulfato de níquel, ácido nítrico, bifenilos policlorados y cianuro de sodio 

se sientan mejilla por mejilla en habitaciones salpicadas de pintura inundadas de agua verde 

turbia. 
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Hoy, aproximadamente 46,2 millones de 

estadounidenses se consideran empobrecidos, 

lo que representa el 15 por ciento de la 

población del país. Aproximadamente 16.4 

niños estadounidenses, el 22 por ciento de la 

población menor de 18 años, viven en la 

pobreza. Para los mayores de 65 años, la tasa 

es del 8,7 por ciento. Entre los considerados 

como los más pobres están aquellos que viven 

en hogares encabezados por mujeres sin 

marido presente (31.2 por ciento); adultos 

jóvenes sin diploma de escuela secundaria (31 

por ciento en general; 43 por ciento para los 

negros); aquellos que viven en una familia 

cuya cabeza está desempleada (32.9 por 

ciento); y poblaciones minoritarias (27,6 para 

negros). ¿Estas estadísticas apuntan a los 

pobres, muchos de los cuales son trabajadores 

de primera línea, a quienes esperamos que 

mueran para que el valor a corto plazo pueda 

maximizarse para salvar el capitalismo; para que los bolsillos de los trajes de diseñador de $ 

7,000 que lucen los propietarios, que se benefician más de los rescates del gobierno y, por lo 

tanto, establezcan las métricas de quién va a vivir y quién va a morir, ¿están llenos de dinero? 

¿No son los pobres los ciudadanos más vulnerables que actualmente enfrentan desalojos, 

hambre y enfermedades durante esta pandemia? La clase ejecutiva de Trump prefiere 

acuerdos de empleo a voluntad y extender los beneficios de desempleo, en lugar de mantener 

el apego de los trabajadores durante la pandemia. Poder despedir a los trabajadores después 

de que la economía se desplome es la opción preferida, para que los trabajadores no 

calificados puedan ser contratados con salarios mínimos. El empleo a voluntad significa que 

un empleador puede despedir a un empleado por cualquier motivo (siempre que el motivo no 

sea ilegal) y sin una advertencia o aviso de despido. Por el contrario, en Europa, el empleo 

por contrato prevalece en la mayoría de los casos, y hay más sindicatos para proteger al 

empleado. 

 

Considere el reciente paquete de alivio de coronavirus cuya arquitectura secreta ha sido 

expuesta como un refuerzo de la oligarquía financiera del país. Escondido en el documento 

hay una laguna fiscal que no está disponible para la clase media y que ayuda a los 

beneficiarios ultra ricos: aquellos que ganan $ 1 millón anualmente. Igor Derysh señala que 
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su costo total excede el financiamiento nuevo total para todos los hospitales en Estados 

Unidos y el total entregado a todos los gobiernos estatales y locales. Bryan Dyne (2020) 

escribe que la exención de impuestos de Trump "proporcionará a los millonarios en los 

Estados Unidos $ 73.8 mil millones, más de 100 veces lo que la OMS ha pedido para combatir 

el coronavirus". 

 

Hoy, aproximadamente 46,2 millones de estadounidenses se consideran empobrecidos, lo 

que representa el 15 por ciento de la población del país. Aproximadamente 16.4 niños 

estadounidenses, el 22 por ciento de la población menor de 18 años, viven en la pobreza. Para 

los mayores de 65 años, la tasa es del 8,7 por ciento. Entre los considerados como los más 

pobres están aquellos que viven en hogares encabezados por mujeres sin marido presente 

(31.2 por ciento); adultos jóvenes sin diploma de escuela secundaria (31 por ciento en 

general; 43 por ciento para los negros); aquellos que viven en una familia cuya cabeza está 

desempleada (32.9 por ciento); y poblaciones minoritarias (27,6 para negros). ¿Estas 

estadísticas apuntan a los pobres, muchos de los cuales son trabajadores de primera línea, a 

quienes esperamos que mueran para que el valor a corto plazo pueda maximizarse para salvar 

el capitalismo; para que los bolsillos de los trajes de diseñador de $ 7,000 que lucen los 

propietarios, que se benefician más de los rescates del gobierno y, por lo tanto, establezcan 

las métricas de quién va a vivir y quién va a morir, ¿están llenos de dinero? ¿No son los 

pobres los ciudadanos más vulnerables que actualmente enfrentan desalojos, hambre y 

enfermedades durante esta pandemia? La clase ejecutiva de Trump prefiere acuerdos de 

empleo a voluntad y extender los beneficios de desempleo, en lugar de mantener el apego de 

los trabajadores durante la pandemia. Poder despedir a los trabajadores después de que la 

economía se desplome es la opción preferida, para que los trabajadores no calificados puedan 

ser contratados con salarios mínimos. El empleo a voluntad significa que un empleador puede 

despedir a un empleado por cualquier motivo (siempre que el motivo no sea ilegal) y sin una 

advertencia o aviso de despido. Por el contrario, en Europa, el empleo por contrato prevalece 

en la mayoría de los casos, y hay más sindicatos para proteger al empleado. 

 

Considere el reciente paquete de alivio de coronavirus cuya arquitectura secreta ha sido 

expuesta como un refuerzo de la oligarquía financiera del país. Escondido en el documento 

hay una laguna fiscal que no está disponible para la clase media y que ayuda a los 

beneficiarios ultra ricos: aquellos que ganan $ 1 millón anualmente. Igor Derysh señala que 

su costo total excede el financiamiento nuevo total para todos los hospitales en Estados 

Unidos y el total entregado a todos los gobiernos estatales y locales. Bryan Dyne (2020) 

escribe que la exención de impuestos de Trump "proporcionará a los millonarios en los 

Estados Unidos $ 73.8 mil millones, más de 100 veces lo que la OMS ha pedido para combatir 

el coronavirus". 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS), el brazo de atención médica de las Naciones 

Unidas y una institución mundial fundamental en la lucha contra Covid-19 y otras 

enfermedades transmisibles es odiado por Trump y sus colegas antiglobalistas: (ese nombre 

ciertamente tiene un anti- Anillo semítico); coronavirus-truthers, America Firsters, católicos 

radicales tradicionalistas o "rad-trads" (que quieren reemplazar la liturgia del Novus Ordo 

del Vaticano II con la liturgia latina tridentina) y grupos adyacentes de extrema derecha y 

alt-derecha(alt-right) que apoyan a Trump. Todos estos grupos están convencidos de que el 

establecimiento de las Naciones Unidas fue el primer paso hacia una dictadura mundial de 

judíos ricos (con George Soros como su objetivo favorito) y los chinos, lo que condujo a la 

pérdida inevitable de la soberanía estadounidense y la capacidad de Estados Unidos. 

Gobernar el mundo. (¿No recuerdan las historias sobre el helicóptero de la ONU, sí, los 

'helicópteros negros', aterrizando en el Área 51, ubicado dentro del Rango de Prueba y 

Entrenamiento de Nevada? Según algunos teóricos de la conspiración, la ONU estaba 

conspirando con alienígenas de aspecto de lagarto de espacio exterior para hacerse cargo de 

la democracia más grande del mundo. Para obtener detalles sobre políticos prominentes que 

poseen líneas de sangre compatibles con reptiles, tendrá que consultar con David Icke). Esto 

es parte del plan general de Trump que odia a la ONU, aislacionista-nacionalista para 

debilitar las organizaciones internacionales y acumular sospechas sobre las Naciones Unidas, 

el multiculturalismo, el feminismo, el multilateralismo, los defensores de los derechos civiles 

y LGBTQ y el ecumenismo religioso. De hecho, es uno de los pilares de su presidencia. 

Hacer de chivo expiatorio a la Organización Mundial de la Salud en medio de una pandemia 

mundial y retirar fondos muy necesarios es un acto de cobardía y equivale a una ilegalización 

política que es nada menos que criminal. El hecho de que Trump se retire de la OMS no es 

una sorpresa, no tiene precedencia sobre nuestra responsabilidad de condenar un acto tan 

temerario que algunos ven como "un crimen contra la humanidad". Trump está empeorando 

la división partidaria ya frágil de Estados Unidos, y lo está haciendo para proteger su 

reputación al desviar la atención de sus flagrantes fracasos para contener el virus durante los 

primeros días de su llegada a suelo estadounidense. 

 

Claramente, la inacción de Trump ha exacerbado profundamente la crisis de Covid-19, 

independientemente de lo que diga sobre dónde o cómo se originó el coronavirus, revelando 

aún más a todos con ojos para ver la naturaleza trágica del sistema de salud pública de Estados 

Unidos (a lo que Trump ha contribuido enormemente limpiando a Estados Unidos de Obama-

care programa de seguridad social de Obama-). ¿Por qué la administración Trump disolvió 

dos departamentos que supuestamente debían lidiar con pandemias dentro del Consejo de 

Seguridad Nacional de la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional en 2018, 

atrofiando intencionalmente a las agencias gubernamentales responsables de proteger a los 

ciudadanos estadounidenses? ¿Por qué el presidente Donald Trump ignoró las advertencias 
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muy claras y actuales de la comunidad de inteligencia sobre una posible pandemia ya en 

enero? ¿Y por qué Trump y sus colegas han minimizado la gravedad de la crisis y se han 

preocupado por la urgente necesidad de contener la epidemia hasta que sea seguro que la 

ciudadanía reanude sus vidas cotidianas (en la medida en que esto sea posible)? Al presenciar 

la ruptura execrable de Trump de la solidaridad global, poco que Trump dice que es realidad, 

muchos de nosotros estamos obligados a preguntar: ¿Cuántas personas en los países en 

desarrollo, en particular África (que Trump considera como un "país de mierda") y Oriente 

Medio? se verá afectado por la decisión de Trump de desfinanciar a la OMS? Probablemente 

significará la muerte de miles de personas que dependen desesperadamente de la asistencia 

de esa organización. A pesar de las advertencias tempranas de la OMS (la oficina del Consejo 

de Seguridad Nacional responsable del seguimiento de las pandemias recibió informes de las 

agencias de inteligencia de EE. UU. A principios de enero de 2020 que predecían la 

propagación del virus a los Estados Unidos), Trump no implementó las pruebas masivas hasta 

mediados de marzo. E incluso cuando comenzaron las pruebas de dispersión, la 

administración falló el lanzamiento. Al momento de escribir este artículo, un número 

suficiente de kits de prueba no está disponible. Y, por supuesto, está desviando la culpa a los 

gobernadores de los estados, a China, a los medios de comunicación, a la infraestructura 

diseñada para las pandemias establecidas por la administración Obama. Y ahora es culpa de 

la OMS. Con la excepción de la base portadora de rifles de asalto de Trump, la nación está 

cada vez más cansada de que el virus se describa como el "Virus chino" o el "virus extranjero" 

o la "gripe Kung Fu". 
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Para empeorar las cosas, Trump está trabajando en contra de los planes de pandemia de su 

propia administración. Los partidarios armados de Trump que piden el fin de las políticas de 

refugio en el hogar están provocando un "movimiento de protesta" contra las restricciones de 

distanciamiento social destinadas a obligar a los gobernadores demócratas a reabrir sus 

economías al empujar a una población asustada a volver al trabajo en un momento en que 

decenas de miles de Los estadounidenses han muerto por el virus en solo un mes. Y todo el 

tiempo, Trump está esquivando las leyes de transparencia al reunirse en privado con los 

CEOs´(altos directivos empresariales) sobre cómo reabrir negocios. Una cosa para los 

triunfadores es sacrificar sus vidas voluntariamente en la causa de abrir negocios y restaurar 

la economía estadounidense maltratada, otra muy distinta es ignorar la lógica simple de que 

al hacerlo están poniendo a otros en riesgo de infección, incluso cuando afirman que el 

distanciamiento social todavía se pondrá en práctica durante la transición de regreso al 

trabajo. Pero entonces, esos "otros" son personas mayores en el invierno de sus vidas, ya no 

son productivos y están listos para patear el cubo de todos modos, según algunos políticos 

republicanos. 

  

Al presionar por una solución de inmunidad colectiva, obliga a la mayoría de la población a 

infectarse con Covid-19 y, si sobreviven, se vuelven inmunes al virus, revela cuán serviles 

son Trump y sus partidarios corporativos a su servicio del Dios de las ganancias. . Mantener 
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a los trabajadores en sus lugares de trabajo durante este tiempo está propagando aún más el 

virus. Contemplar tales medidas viles revela el extremo nivel de miedo que comparten los 

burgueses con respecto a la idea de poner en práctica una alternativa socialista viable al 

capitalismo. Hasta ahora han tenido un éxito supremo en demonizar al socialismo como 

sistema político. Mire lo que sucedió con la campaña de Bernie Sanders, gracias a los 

capitalistas neoliberales que se aferran a las tarjetas en el Comité Nacional Demócrata. Las 

afirmaciones de los propagandistas europeos de que Covid-19 demuestra que la democracia 

capitalista occidental es superior a la dictadura china, están directamente fuera del libro de 

jugadas de Trump: simplemente revierta lo que es la verdad obvia y empuje esa mentira al 

extremo entre la población general. El hecho de que el modo de gobierno entre las 

democracias capitalistas es gravemente inadecuado para tratar con Covid-19 se evidencia por 

el hecho de que el epicentro original en Wuhan tuvo menos muertes [a pesar de que las cifras 

se han revisado desde que la OMS confirmó de forma independiente el Covid-19 de China 

estadísticas] —que las de Europa o los Estados Unidos. Y, si usted es Trump, la única 

solución es: ¡cortar los fondos de esos rojos sucios, intrigantes y con cara de Janus! (dios 

romano de puentes, puertas y pasajes).El anticomunismo recargado es una política creada por 

la Casa Blanca para lograr que el Rey Donald sea reelegido como Maestro del Universo. Sí, 

Sr. Trump, planee abrir la economía lo antes posible, pero tenga en cuenta que si sus 

estrategias de mitigación irresponsables y en pánico fracasan, especialmente en las áreas del 

Cinturón de Óxido del país, entonces podría producirse un pandemonio ya que los brotes 

podrían dar lugar a grandes ciudades del país. 

 

Y Trump también parece estar reuniendo a sus Freikorps en apoyo de sus intentos de abrir el 

país prematuramente para salvar su carrera política, tan descarado y socialmente pernicioso 

como eso es. Su reciente serie de tweets que lee ‘LIBERATE VIRGINIA, y guarda tu gran 

segunda enmienda. Está bajo asedio "; ‘LIBERATE MICHIGAN’; "LIBERAR 

MINNESOTA" podría fácilmente confundirse con un llamado a levantamientos violentos. 

¿Es esta su versión de disparar su pistola en la cervecería? ¿Está su milicia armada a solo un 

paso de convertirse en Koreshians en Waco, Texas [convirtiéndose en Branch-Covidians?], 

Defendiendo a Trump como el "Elegido" de Dios? Sus tweets representan un tipo de 

demagogia que debería hacernos estremecer. 

 

Si bien sus actitudes han ido más allá de los EE. UU., Trump no se ha vuelto completamente 

fascista frontal como el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que fue noticia por convertirse 

en uno de los negadores de distanciamiento social más poderosos del mundo, saliendo de su 

calle como Andrew Fishman explica: 
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para hacer visitas muy publicitadas a supermercados y panaderías, estrechándose la mano y 

tomando selfies sin guantes ni máscara. "Debido a mi historial como atleta, si estuviera 

infectado por el virus, no tendría que preocuparme", dijo Bolsonaro, de 65 años, en un 

discurso televisado a nivel nacional a fines del mes pasado. En repetidas ocasiones se ha 

referido a Covid-19 como "un poco frío". 

 

Bolsonaro despidió a su ministro de salud que no estaba de acuerdo con él, y como señaló 

Diane Jeantet en 2019, ha amenazado con librar al sistema educativo de Brasil de toda 

"basura marxista" y utilizar un lanzallamas político "para borrar la memoria histórica de 

Paulo Freire en todo Brasil. Trump aún no ha ordenado a la Secretaria de Educación, Betsy 

DeVos, que llegue tan lejos. Esté atento a este movimiento si es reelegido. Educadores 

marxistas, ¡ustedes son notificados! Y eso me incluye a mí. 

Sin embargo, nuestra indignación por las acciones de Trump no puede recapitular lo que es 

objeto de nuestra furia. No debemos responder en especie. Debemos respaldar a aquellos a 

quienes esas comunidades que ya son víctimas de epidemias de desempleo, subempleo, 

empleos de bajos salarios y pobreza extrema, y aquellos que han sido calificados como 

'trabajadores esenciales' y son los que están entregando alimentos, revisando suministros en 

supermercados, manejando los camiones que crean nuestras cadenas de suministro 

necesarias. Y debemos apoyar a quienes están almacenados en el sistema penitenciario que 

se ha convertido en poco más que una trampa mortal para Covid-19, y las poblaciones sin 

hogar y migrantes. Estas personas no pueden darse el lujo de estar en cuarentena en casa o 

en yates privados en el medio del Mediterráneo, beber vino fino y ser mimados por su séquito, 

como aquellos que son los beneficiarios morales de un sistema político corrupto encabezado 

por un narcisista tóxico hombre fuerte. Necesitamos socavar los mitos de la grandeza 

estadounidense que dotan de legitimidad moral las acciones de este vendedor ambulante de 

carnaval y sancionar su generatividad de culto. El Prefacio a Anti-Edipo de Michel Foucault, 

escrito por Félix Guattari y Gilles Deleuze en 1977 nos recuerda que la forma más grave de 

fascismo es la que se genera dentro de nuestros propios cerebros: 

 

El enemigo principal, el adversario estratégico es el fascismo ... Y no solo el fascismo 

histórico, el fascismo de Hitler y Mussolini, que fue capaz de movilizar y utilizar el deseo de 

las masas de manera tan efectiva, sino también el fascismo en todos nosotros, en nuestras 

cabezas y en nuestro comportamiento cotidiano, el fascismo que nos causa amar el poder, 

desear lo que nos domina y explota. 
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El famoso recordatorio lapidario de Marx tal vez nunca haya sido tan importante como lo es 

hoy: 

 

‘Los filósofos solo han interpretado el mundo de varias maneras. El punto, sin embargo, es 

cambiarlo ". 

 


