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1. Sinopsis

Este documental de Michael Moore, nos cuenta como el sueño americano se 

desvanece peligrosamente mientras muchas familias  pierden sus empleos, sus casas y 

sus ahorros. Para descubrir a los  verdaderos culpables de la crisis, Moore nos adentra en 

los estratos  sociales americanos, desde los barrios más necesitados, hasta los pasillos de 

Washington. 

“Capitalismo, una historia de amor” es un análisis de la crisis mundial desde las 

entrañas de las grandes corporaciones norteamericanas, pero sin dejar de lado las 

familias  que lo han perdido todo. Moore utiliza como siempre su sarcasmo para apuntar, a 

su modo de ver, a los políticos e instituciones financieras culpables de esta situación

 

Con humor e indignación, "Capitalismo: una historia de amor" plantea una pregunta: 

-¿cuál es el precio que paga Estados  Unidos por su amor al capitalismo? Hace años, ese 

amor parecía absolutamente inocente - dice Moore.

 

Sin embargo, hoy el sueño americano se va convirtiendo en una pesadilla, y ese 

precio lo pagan las familias, que como pierden sus puestos de trabajo, sus casas y sus 

ahorros sin poder hacer nada al respecto.

Moore nos lleva a las  viviendas de personas  normales y corrientes, cuyas vidas se 

han visto trastocadas, mientras busca explicaciones en Washington y en otros lugares de 

mayor poder económico. 



2. Opinión personal

Michael Moore es un director que me atrae los proyectos que realiza por que no es 

muy común ver en televisión o en el cine a un americano que no esté encantado de ser 

americano y que no le parezca que son lo mejor que existe sobre el planeta tierra. 

Posiblemente por esto siempre me animo a ver sus documentales, por que nos muestra 

una imagen diferente de los Estados Unidos que nos muestran las películas, con 

Hollywood y los informativos con sus guerras y presidentes.

Ya me parecieron buenísimos proyectos Roger & Me, Bowling for Columbine,  F 11-9 

y Sicko; por lo que como no podía ser de otra manera Capitalismo: Una historia de amor 

me ha encantado. Además a diferencia de sus otros títulos, este documental toca un tema 

que nos involucra directamente ya que la crisis económica a la que hace referencia no 

sólo se sufre en Estados Unidos. Y me parece muy interesante ver desde otro punto de 

vista los acontecimientos que seguimos desde nuestros informativos, como empresas 

aseguradoras quiebran o marcas conocidas de automóviles despiden a miles  de 

empleados de un día para otro.

Dejando a un lado la temática del proyecto y hablando de cómo está hecho el 

documental, me gustaría reseñar que también me atrae su manera de mostrarnos la 

realidad mezclando entrevistas de protagonistas, con la opinión de expertos o personas 

conocidas. Y como no, me parece genial su particular manera de presentarse en las 

multinacionales pidiendo hablar con los máximos dirigentes para intentar entender por 

qué despiden a miles de personas cuando están ganando millones  de dólares. Poniendo 

en entre dicho sus decisiones con su singular sarcasmo y forma de ver las cosas.



3. ¿Cómo se cuenta la información?

A lo largo de toda la extensión del documental, unas dos horas aproximadamente, el 

director nos cuenta la información a través de tres maneras, aunque fundamentalmente 

se utilizan dos. Estas ocupan respectivamente un 50% de la duración total del 

documental. 

En primer lugar hablaremos de la voz en off, esta la utiliza siempre que no nos esté 

mostrando imágenes de una entrevista. Exceptuando cuando el entrevistado menciona 

algún hecho, que el director cree oportuno ponernos totales referidos a esas palabras en 

los que superpone la voz en off de ese ciudadano común, celebridad o experto en la 

materia a tratar. 

En resumen, en este documental se utiliza la voz en off para introducir temas, sobre 

vídeos de archivo para comentar hechos pasados, sobre vídeos caseros para comentar lo 

que ocurre, sobre imágenes relacionadas con lo que menciona la propia voz en off.

En segundo lugar debemos mencionar que también nos cuenta la información a 

través de declaraciones de los propios protagonistas. En este caso al tratarse de un 

documental sobre el Capitalismo y la crisis actual, estos  protagonistas en su mayoría son 

personas que les acaban de embargar sus casas o que acaban de perder sus  empleos. 

Estos cuentan su historia en primera persona y alguna veces apoyados por vídeos 

caseros grabados por ellos mismos de sus experiencias.



4. ¿Cómo se muestran las diferentes partes que conforman el documental?

Las diferentes partes del documental, se muestran mayoritariamente de dos 

maneras: mediante rótulos y mediante transiciones.

Sobretodo en la primera parte del documental dónde se intenta centrar al espectador 

las situaciones  que se están viviendo en la sociedad, las diferentes partes se van 

diferenciando mediante rótulos. Rótulos sencillos que en la mayoría de las veces sólo nos 

muestran una situación, es decir nos indican a que lugar pertenecen las imágenes que 

estamos viendo. Esto lo utiliza casi siempre con vídeos de archivo y caseros, dónde se 

muestran vivencias en algunos casos de personas que después serán entrevistadas.

La otra manera es mediante transiciones, con ellas  nos trasladada de una fecha a 

otra o de una entrevista a otra. Estas transiciones las realiza apoyándose en la voz en off, 

anticipándonos lo que en unos  segundos nos enseñará o apoyándose en imágenes. Por 

ejemplo, al finalizar una entrevista vemos imágenes en un plano subjetivo (en primera 

persona) acercándose a una persona que acaba de ser desahuciada. 



5. ¿Con qué planos se realizan las entrevistas?

Para analizar las entrevistas de este documental debemos diferenciarlas entre las 

entrevistas a protagonistas, es decir personas que sufren o sufrieron en sus  carnes el 

tema del que trata el documental, y expertos; ya que aunque tienen características en 

común las trata de una manera diferente.

En primer lugar hablaré de las entrevistas a personas afectadas, en todas ellas se 

usan los mismos tipos de planos: primer plano (PP), primer plano abierto (PPA) y algún 

primerísimo primer plano (PPP).

En todas estas suele utilizar el primer plano abierto cuando empieza la entrevista o 

cuando están relatando los hechos; pero cuando los protagonistas se emocionan por 

recordar lo que han vivido o tienen que vivir suele utilizar primeros planos para que nos 

fijemos en sus lágrimas o los gestos nerviosos que realizan por la emoción que les  está 

embargando, y de esta manera transmitir a los  espectadores esa sensación de angustia 

que esta viviendo el personaje. Algunas veces utiliza el primerísimo primer plano para que 

prestemos atención a algún gesto, como puede ser una mano temblorosa al hablar del 

embargo de una casa.

En cuanto a la pose en la que se graban las entrevistas debemos reseñar que no 

hay una pose preferida, a lo largo del documental podemos ver a una señora sentada en 

el porche de su casa a pocos días del embargo o a un hombre de pie en mitad de la calle 

minutos después de ser embargado. 

A la hora de hablar de la descripción de los personajes en estas entrevistas, 

debemos decir que siempre se realizan en sitios que tengan relación con lo que se está 

hablando. Nunca en un plató, o en un sitio preparado de esta manera podemos ver 

entrevistas en casas de gente que va a ser desahuciada, en la calle a la puerta de su 

casa embragada o dónde estaba la antigua fabrica del entrevistado.

Ahora hablaremos de las entrevistas a expertos. En ellas los planos suelen ser más 

abiertos, ya que sus sensaciones no son tan importantes a transmitir como lo que dicen. 

Por eso utiliza planos medios (PM), primeros planos abiertos (PPA) y en alguna excepción 



planos de escorzo mostrando la espalda del entrevistador o entrevistado según quien 

tenga la palabra en ese momento. 

Las poses de los expertos  suelen ser más formales y profesionales intentando darles 

otra imagen diferente a la de los protagonistas. Por esto suelen aparecer sentados bien 

en su despacho si hablamos de un encargado de una inmobiliaria o en una cafetería si 

hablamos de un famoso actor. En estas entrevistas vemos claramente, como a diferencia 

de los protagonistas si se realizan en un espacio ya preparado para este fin.



6. ¿En qué otro material audiovisual se apoya el documental?

El documental utiliza infinidad de material audiovisual auxiliar, algunas veces para 

mostrar lo que nos narra la voz en off o un protagonista y otras para dar aumentar la 

información o reforzar lo que ya nos está contando. Teniendo esto en cuenta podemos 

hablar de: fotografías, imágenes de archivo, vídeos caseros y grafismos.

Sin duda de todos estos  materiales, los más  utilizados son las  imágenes de archivo. 

Estas las utiliza durante todo el documental para ir centrando al espectador sobre lo que 

va hablar a continuación. Estas normalmente suelen ir acompañadas de la voz en off 

relatando lo que ocurre o explicándonos por que relaciona esas imágenes con el tema. 

Siguiendo muy de cerca están los  vídeos caseros grabados  por protagonistas, de hechos 

reales. Por ejemplo la familia que está encerrada en su casa mientras la policía por orden 

del banco se la va a embargar. También se usan grafismos sobretodo cuando se está 

hablando de cifras, ya que cifras altas vistas en la pantalla o incluso en un gráfico siempre 

ayudan a que el espectador se haga una mejor idea de su transcendencia. Esto lo utiliza 

sobre todo a la hora de hablar de la cifra de despidos de las empresas y de cifras de 

ganancias. Y por último y utilizado en menor medida, las  fotografías que utiliza para 

presentar algún personaje o imagen fija que tenga relevancia con el tema. 


