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“¿Y dónde está el dinero?”, pregunta una y otra vez el agitador de 
profesión Michael Moore en Capitalism: A love Story. Después de 
crucificar a George Bush en Fahrenheit 9/11, de destapar la olla po-
drida del sistema de salud norteamericano en Sicko, y de mostrarle 
al mundo la indescriptible pasión de sus compatriotas hacia las armas 
de fuego en Bowling for Columbine, el realizador XXL descarga toda 
su ira en el sistema económico que mueve y rige al mundo. El capita-
lismo es el culpable de todo, ya con eso no se puede, piensa Moore, 
y ¿qué propone?, pues deshacernos del mismo.
En estos tiempos de crisis, desesperación y desolación, Michael Moore 
arremete contra el monstruo que nos quita el sueño. El rodaje de este 
nuevo documental de dos horas, se inició en la primavera de 2008, 
antes de que se desatara la hecatombe que vivimos. Para aquella 
fecha ya al gordito de la cachucha todo le olía mal, las aguas estaban 
turbias, en el horizonte se veían nubarrones. “Quien diga que esto le 
tomó por sorpresa o es un gran actor o es tonto”, ha declarado Moore.
Entretejiendo los síntomas que muestran la agonía del capitalismo, 
Michael Moore muestra a víctimas de la crisis inmobiliaria a un paso 
de convertirse en sin-techos, así como  a pilotos de aviones de grandes 
y reconocidas aerolíneas que tienen que “matar tigres” para redon-
dearse el mes; y sin que le tiemble el pulso, acusa a las empresas que 
se enriquecen con la muerte de sus empleados (sin el conocimiento 
de sus dolientes).
En su peregrinaje por el basto territorio azul-blanco-rojo, el nativo 
de Michigan se pasea de la mano de su padre Frank por los escombros 
que antes pertenecían a la pujante General Motors, donde su progenitor 
trabajó más de 30 años. Todo es desolación y tristeza. La amenazante 
miseria se cierne sobre la gran nación, movida por ese “gran casino” 
−como lo llama Moore−, el cual quita más de lo que da.
El sueño americano parece una pesadilla, pero Michael Moore no 
pierde la fe. “Lo bueno es que creemos en la democracia en los Estados 
Unidos −apunta−. Sin embargo, es difícil creer en ella cuando vemos 
que pasa todo esto, cuando la economía no funciona. ¿Qué es enton-
ces democracia? Trabajas todos los días, pagas impuestos, y luego te 
castigan... La gente que trabaja duro es la que está desahuciada. Espero 
que esta película sirva para cambiar la idea en todo el mundo”. 
La génesis de esta historia de desamor la remonta Moore a los tiempos 
de Ronald Regan. “Cuando la economía regía el destino del país”, 
concreta el documentalista. El paraíso del consumo que se desató 
durante la administración del esposo de Nancy, ahora pasa factura. 
“Los vampiros de la Wall Street nos han sacado todo el dinero”, acusa 
en su documental.

EL (DES)AMOR DEL DE LA GORRITA
Muy poco amor y mucho odio transmite Capitalism: A love Story, el 

cual tuvo su gran debut en el pa-
sado Festival Internacional de Cine 
de Venecia, erigiéndose como el 
primer documental que forma 
parte de la competencia principal 
del magno evento italiano. Allí 
donde lo mundano, el glamour, 
el dinero y la decadencia brotan 
de la alfombra roja, llegó Michael 
Moore con su eterna gorrita.
En su acostumbrado estilo guerri-
llero, Moore “acribilla” a preguntas 
a congresistas, expertos y supues-
tos entendidos. Armado de un saco 
se instala en las puertas de los 
bancos exigiendo la devolución 
de los millones pertenecientes a 
sus laboriosos compatriotas. La 
cosa resulta, el público aplaude y 
ríe de pura emoción. Moore logra 
una vez más meterse a la audien-
cia en el bolsillo. 
Pero ¿qué hacer ante tanta crisis 
y descalabro? ¿Acaso rebelarse? 
“Creo que todo es posible − explica 
Moore en el encuentro con la 
prensa internacional en Venecia− 
Si me hubieras preguntado hace 
cuatro años si Barak Obama tendría 
chance de ser presidente, te hubie-
se dicho que no. En América como 
que tendemos a hacer y lograr cosas imposibles. La gente puede 
rebelarse de buena manera, sin violencia. Y la rebelión ya ha comenzado 
con Obama, quien puede hacerlo posible. Tengo muchas esperanzas 
en él. Las cosas cambian, y espero seguir perteneciendo a este pro-
ceso de cambio”.  
No importa en cuántos escándalos haya estado envuelto. Le resbalan 
las acusaciones de ex-colaboradores referentes a la manipulación 
de la información e imágenes. Michael Moore siempre levantará polé-
mica y se emborrachará de gloria. 
Ante la propuesta de postularse para un cargo político, reacciona 
bufón como de costumbre. “Que me den Rhode Island para gobernar 
(risas)...”, para continuar un poco más serio, “No estoy interesado... El 
tan solo hecho de vivir en una democracia, hace que estés envuelto en 
la política, porque la misma está relacionada con todo lo que hacemos a 
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diario. Estoy feliz de poder seguir haciendo mis películas y de escribir 
mis libros. Y todo ello con la esperanza de ayudar a los ciudadanos a 
tomar sus decisiones”.
Pese a todas las críticas, Capitalism: A Love Story, emana sinceridad, 
pasión y rabia. Ante el fracaso del capitalismo, Moore apela a las inicia-
tivas ciudadanas, a la implantación de cooperativas, a poner en prác-
tica los verdaderos lineamientos sociales de la democracia, así como 
a mostrarles el dedo del medio a los chupasangre del sector inmobiliario. 
Para Moore se cierra un círculo que inició con Roger and Me. En 
aquellos tiempos, a finales de los 80, cuando la fama le era ajena y la 
gente no le reconocía en la calle, ni para darle palmaditas en la espalda 
ni para insultarlo, ya soñaba con desnudar al gran sistema.
“Cuando empecé a hacer esta película, le dije a mi equipo: vamos a 
imaginarnos que ésta es la última que vamos a hacer .

Les dije, vamos a dejar de un lado el miedo, vamos a darle a la gente 
la oportunidad de hablar de aquello de lo que sienten necesidad”. El 
documentalista es una fuente inagotable de cuentos, filosofía personal, 
anécdotas y cánones de todo tipo.
El director y escritor encarna a la perfección su papel de “soy-
como-tú”. Ignorando sus chistes sin gracia, encanta aún más 
cuando potencia su lado humilde. “Yo le doy mucha importancia 
a la audiencia − revela−, en establecer una conexión, en entender 
y mantener mi rol ante la misma. Estoy seguro de que muchas 
personas tendrían ganas de hacer lo que hago en la película, 
como ir a Wall Street a pedir explicaciones, o exigirle a los bancos 
que nos devuelvan nuestro dinero... Viendo mis películas las per-
sonas experimentan una catarsis, y así mismo se sorprenden de 
cosas que no sabían”. 
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