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“Capitalismo, una historia de amor “ es un documental dirigido por Michael Moore 

en 2009 en el que relata y critica el feroz sistema capitalista de los Estados Unidos y 

todas sus consecuencias como la eliminación de empleos, la crisis financiera de 2008, 

las pésimas condiciones para los empleados de bajos niveles sociales, la desigualdad, 

entre otros. Este documental filmado post crisis financiera, hace reflexionar sobre el   

trabajo y el accionar de las empresas ante la tan mencionada Responsabilidad Social 

y la ética. Hay varios puntos del documental destacables sobre el papel de los 

trabajadores en el sistema económico actual, la eliminación de empleos y la 

voracidad de algunas empresas en buscar rédito incluso frente a la muerte de sus 

empleados. Cuestiona ciertos aspectos del capitalismo, que lejos de ofrecer 

seguridad económica, ha desatado la peor crisis económica mundial. La 

desregulación de la legislación financiera en EEUU, hizo que grandes financieras 

convirtieran en un gran casino la economía estadounidense. La idea principal del 

documental, se basa en que el capitalismo necesita ser reemplazado, no por otro 

sistema, sino por la democracia, advirtiendo el crecimiento de un poder tiránico que 

va reemplazando poco a poco al sistema democrático: una elite financiera que 

domina el mundo cuyas ganancias superan las ganancias del 95% de la población 

(Moore, 2009). 

El principal efecto del capitalismo descarando que sufre, el mundo entero es la 

pobreza globalizada y la desigualdad entre las personas, ambos fenómenos deberían 

ser analizados en el marco del orden mundial que las produce. La globalización 

neoliberal, consolidada desde la posguerra y transformada en una ola avasalladora a 

partir del colapso del bloque soviético y la expansión de las tecnologías de la 

información, se ha transformado en el régimen económico hegemónico. Sus 

consecuencias sociales merecen un examen profundo que abarque la propia lógica 

capitalista (Harnecker, 1972).  

 

Racapitulando en la historia, el capitalismo (o canibalismo) llega al continente 

americano, a mediados del siglo XVII, arraigándose y transformándose en un victorioso 

fenómeno de masas que dio origen a un sistema económico. Ese sistema encontró 

siempre una de sus condiciones básicas para la supervivencia: un excedente 

poblacional susceptible de ser contratado a bajo costo (Harnecker, 1972). En el siglo 

XX, especialmente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, se inició un ciclo 

virtuoso de crecimiento económico, basado en el fordismo-taylorismo e impulsado por 

la inversión y la intervención selectiva del Estado, que incluyó la Creación de una 

amplia red de beneficios sociales. Estas ideas, junto a la noción de que el Estado debía 

funcionar de un modo contracíclico, estimulando la demanda en momentos de crisis, 

estaban en la base del pensamiento económico de John Maynard Keynes. La 



socialdemocracia y el Estado de bienestar eran vistos como las manifestaciones de 

racionalidad capitalista que conducirían al progreso (Sennett, 2000).  

 

Paralelamente, Joseph Schumpeter (1997) añadió la idea de que la evolución 

tecnológica funciona como el motor de un permanente impulso hacia adelante: según 

esta teoría, las tecnologías generan un efecto de «destrucción creativa» en la 

economía capitalista. Cada nueva tecnología adiciona valor y destruye el valor de las 

anteriores. La acumulación sería la consecuencia de ese proceso destructor-creativo 

que garantiza el crecimiento constante. En esta dinámica capitalista, la ciencia se 

encarga de promover un permanente estado de innovación, inutilizando y 

sustituyendo productos y creando un sistema “solido” y nuevos hábitos de consumo 

(Dupas, 2008). 

 

Este sistema aparentemente utópico siempre planteo un efecto de desigualdad al 

parecer invisible. La doble moral del capitalismo juega con las personas para separar 

más la brecha entre ricos y pobres. Mientras los grupos elitistas se encuentren aliados 

al poder estatal dominante los problemas de injusticia se van a encontrar a la orden 

del día para los menos favorecidos. La mayoría de las grandes empresas dominan y son 

dueñas de muchos de los recursos naturales, procesados y económicos, y por tanto las 

mayorías que son de las clases trabajadoras, no se atreven a romper el sistema por la 

falta de garantías sociales y políticas y por el miedo (principal dispositivo de control) a 

ser despedidos de sus puestos de trabajo. 

 

El capitalismo tal como se conoce hoy en día, hace parte del imaginario colectivo de 

gran parte de la cultura occidental en donde lo único que importa es el dinero y los 

estilos de vida impuestos;   la vida y condiciones sociales y económicas de otros son 

aspectos que no tienen valor alguno. El capitalismo es un sistema sobre explotador 

que utiliza mucho más de lo necesario, un sistema el cual crea necesidades 

innecesarias para sostener a las grandes elites representadas por la industria y juegan 

a propia conveniencia con la publicidad que genera estatus y hedonismo frente al 

consumismo material, dotando al objeto de una alta carga cultural de aceptación social  

(Bauman 2003). 

El documental recorre una serie de casos en donde ejemplifica las crueles 

consecuencias y desigualdades efectos de este sistema que ha sido una gran 

contradicción social. Por ejemplo las entrevistas que realiza Moore a pilotos de líneas 

áreas como American Eagle. Trabajan en condiciones extremadamente precarias, 

cobran cerca de 20.000 dólares por año. Algunos venden su plasma para pagar sus 

cuentas, o consiguen vales gratuitos de alimentos. Otro y muy impactante caso es el de 

la muerte de un empleado de Amegy Bank y una empleada de pastelería de Wal-Mart, 

fallecidos por enfermedades terminales y que incrementaron las ganancias de las 



empresas. En Estados Unidos, la legislación aseguradora, permite que el empleador 

asegure de vida a sus empleados y en caso de fallecimiento se convierta en 

beneficiario, sin necesidad de comunicarlo a la familia (Moore 2009). 

En cada época de la historia del capitalismo, algunas grandes corporaciones se 

consolidan como prototipos. A mediados del siglo XX fueron Ford y General Motors; 

hacia finales de siglo fue el turno de Microsoft. Hoy el paradigma es Wal-Mart, ejemplo 

arquetípico de la nueva condición del trabajo en la lógica global y símbolo de la cultura 

capitalista del siglo XXI.(Dupas 2008) A diferencia de lo que ocurrió con Ford y General 

Motors, que ayudaron a construir la clase media norteamericana pagando salarios por 

encima del promedio y ofreciendo generosos planes de salud y jubilación, un 

empleado de Wal-Mart en EEUU gana, en promedio, 19.000 dólares anuales, suma 

próxima a la línea de pobreza. La empresa fue acusada en varias oportunidades de 

utilizar trabajadores clandestinos para abaratar el costo de sus sucursales. Su 

importancia es enorme. Con una facturación de casi 300.000 millones de dólares 

anuales, Wal-Mart atiende a más de 100 millones de clientes por semana (Dupas, 

2008). 

 

Durante el gobierno de Bill Clinton, la Organización Mundial de Comercio (OMC) se 

había transformado en el esquema fundamental de la lógica neoliberal. La idea central 

era, y todavía es, que la apertura comercial representa una especie de redención para 

los países pobres. Es cierto, por supuesto, que una u otra eliminación de barreras 

agrícolas puede ser importante para varios países de la periferia. Sin embargo, en 

términos generales es obvio que la apertura beneficia sobre todo a los países más 

competitivos, aquellos que adicionan más valor a sus exportaciones, es decir a los más 

ricos. En los años siguientes, George W. Bush le dio un nuevo contenido al capitalismo. 

Se trata de la combinación, un tanto exótica, de un protestantismo fundamentalista y 

un militarismo al estilo “sureño”, con un abordaje económico que favorece a los 

commodities básicos, como el algodón y el petróleo, junto a manufacturas high-tech. 

Uno de los resultados de esas medidas y de los procesos de reducción y optimización 

del personal (downsizing) desarrollados en los últimos años es la baja moral de los 

empleados y la creciente desigualdad en la distribución del dinero (Huntington, 2004). 

 

Según una reciente investigación realizada (Right Saad Fellipelli), las profundas 

alteraciones producidas enlas  últimas décadas en el mercado de trabajo mundial 

tienden a reducir el nivel medio de los salarios reales. Esto es así incluso en cargos de 

dirección intermedios, gerencias superiores y personal especializado de las empresas 

privadas. Las excepciones son los supersalarios de los CEO y los miembros de la alta 

administración, que perciben salarios millonarios que incluyen participación en las 

ganancias y valorizaciones accionarias. En este contexto de caída de la renta media, 

mantener el nivel de la demanda global depende cada vez más de la enorme masa de 



renta de los más pobres, que precisan ser convencidos de consumir más y más (Dupas, 

2008).  

 

El mercado de la pobreza es el nuevo objetivo que el capitalismo global debe perseguir 

si quiere sostener su tasa de acumulación. Esto ya se hace sentir claramente en las 

grandes redes de comercio minorista que buscan atraer a las amplias y crecientes 

bases de la pirámide social. Los supermercados de descuento están transformando el 

comercio minorista en todo el mundo. Save-A-Lot, por ejemplo, se convirtió en una de 

las redes de supermercados más exitosas de EEUU gracias a su capacidad para atraer a 

los pobres, un mercado que muchos ignoraban. Su objetivo son las familias con una 

renta media inferior a los 35.000 dólares por año.  Esta es una clara prueba de que 

aquellos que dominan el sistema capitalista violentan los derechos de las minorías sin 

importarles lo que pase con ellos, simplemente fijándose en sus propios intereses y en 

sus conveniencias para su desarrollo. Según Moore (2009), en la actualidad la mitad de 

la riqueza mundial se encuentra en manos del 2% de la población global. Un memo de 

2006, que Citigroup envió a sus principales inversores, afirma que se vive una 

Plutonomía.  El 1% más rico toma decisiones por el 95% de la población mundial. Lo 

que hace funcionar este sistema desigual, según el memo es la creencia de que ese 

95% de que llegará a  formar parte del 1% si continúa esforzándose y endeudansose. El 

mundo se divide en 2 bloques, dice el documental: la Plutonomía y el resto. EEUU, 

Reino Unido y Canadá son las principales Plutonomías (economías potenciadas por y 

para el bienestar). Entre otros puntos, afirma el memo, que se está consolidando 

“nueva aristocracia”. Estos datos proporcionan una visión global de lo que es la 

realidad del capitalismo a escala mundial. La clase dominante como ya se menciono se 

vale del dispositivo del del miedo para coartar las libertades y derechos de las clases 

oprimidas, y éstas se ven dominadas por éste miedo que les impide unirse y reafirmar 

su lucha por sus propias necesidades, paradójicamente en números, esta clase 

dominante solo representa un ínfimo porcentaje de la población mundial. 

 

Finalmente, el capitalismo es un sistema del cual difícilmente la sociedad post-

moderna puede escapar. La única esperanza es la reivindicación total de la 

democracia, sin embargo esto se vislumbra como una utopía a muy largo plazo. En una 

articulo del 2009, escrito para la revista Ñ, del diario Ole, Bauman llama al capitalismo 

como un sistema parasito y del cual menciona lo siguiente: 

“Al igual que los sistemas de los números naturales del famoso teorema de Kurt Gödel, 

el capitalismo no puede ser al mismo tiempo coherente y completo. Si es coherente con 

sus propios principios, surgen problemas que no puede abordar; y si trata de 

resolverlos, no puede hacerlo sin caer en la falta de coherencia con sus propias 

premisas. Mucho antes de que Gödel escribiera su teorema, Rosa Luxemburgo publicó 

su estudio sobre la "acumulación capitalista" en el que sugería que el capitalismo no 



puede sobrevivir sin economías "no capitalistas"; puede proceder según sus principios 

siempre cuando haya "territorios vírgenes" abiertos a la expansión y la explotación, si 

bien cuando los conquista con fines de explotación, el capitalismo los priva de su 

virginidad precapitalista y de esa forma agota las reservas que lo nutren. En buena 

medida es como una serpiente que se devora la cola: en un primer momento la comida 

abunda, pero pronto se hace cada vez más difícil de tragar, y poco después no queda 

nada que comer ni tampoco quien lo coma... El capitalismo es en esencia un sistema 

parásito. Como todos los parásitos, puede prosperar un tiempo una vez que encuentra 

el organismo aún no explotado del que pueda alimentarse, pero no puede hacerlo sin 

dañar al anfitrión ni sin destruir tarde o temprano las condiciones de su prosperidad o 

hasta de su propia supervivencia”.  
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