
Fahrenheit 11/9 es una mirada polémica y cómica a los 
tiempos que corren en EE.UU. Michael Moore retrata las 
elecciones presidenciales de 2016 y estos dos primeros 
años del mandato de Donald Trump intentando respon-
der las dos preguntas más importantes de la era Trump: 
“¿Cómo demonios hemos llegado hasta aquí?” y “¿Cómo 
demonios salimos?”.

El documentalista Michael Moore fue ganador de un Oscar 
por Bowling for Columbine (2002) y obtuvo la Palma de Oro 
en el Festival de Cannes por Fahrenheit 9/11 (2004).

El título de la película Fahrenheit 11/9 hace referencia al 9 de 
noviembre de 2016, fecha en la que ocurrió algo que hasta 
hacía unos años era inimaginable: el magnate Donald Trump 
consiguió ganar las elecciones y convertirse en presidente 
Estados Unidos.

La película cuenta con el testimonio del mismísimo presiden-
te de los Estados Unidos, Donald Trump. Además de Donald 
Trump, la película cuenta con la presencia de personalidades 
de la política como Barack Obama, Michelle Obama, Hillary 
Clinton, Bill Clinton, Barbara Bush, además de personali-
dades de la cultura y el espectáculo como Roseanne Barr, 
George Clooney o Larry King.

Antes de ser presidente de los Estados Unidos, Donald 
Trump apareció haciendo cameos interpretándose a sí mis-
mo en películas como Zoolander (Un descerebrado de moda) 
(2001) o Solo en casa 2: Perdido en Nueva York (1992).

En 2004, Moore estrenó otro documental con un título simi-
lar: Fahrenheit 9/11 que exploraba la presidencia de George 
W. Bush y la guerra del terror que llevó a cabo este. Recibió 
una ovación de pie de 20 minutos en su estreno en Cannes. 
Con esta película Michael Moore no ha querido hacer una 
secuela de este documental, sino que se llama así debido 
al día en el que se supieron los resultados de las elecciones 
americanas.
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Acerca de Michael Moore
MICHAEL FRANCIS MOORE (Director y guionista) es un ci-
neasta, documentalista y escritor estadounidense, conocido 
por su postura progresista y su visión crítica hacia la globa-
lización, las grandes corporaciones, la violencia armada, la 
invasión de Irak y de otros países y las políticas del gobierno 
de George W. Bush y sus antecesores.

Michael Moore alcanzó la fama con su película Roger & Me, 
un documental sobre lo ocurrido en su pueblo natal (Flint, 
Míchigan) después de que la empresa General Motors ce-
rrara sus fábricas para abrir nuevas en México, con el fin de 
abaratar costos de empleo.

En 1999, Moore ganó el premio Hugh M. Hefner al arte y el 
entretenimiento por su programa televisivo The Awful Truth 
(‘la horrible verdad’).

Su documental Bowling for Columbine, colegio de Colorado 
donde dos alumnos mataron a tiros a 12 compañeros de es-
cuela y un profesor), estrenado en el año 2002, presentó un 
análisis de la cultura armamentista estadounidense. La pelí-
cula ganó especial atención en el Festival de Cine de Cannes 
(en Francia), y ganó el premio César a la mejor película ex-
tranjera. Ganó también el premio Óscar a mejor documental 
en el año 2003. Al aceptar el Óscar, generó una gran polémi-
ca en Hollywood ya que fue el único ganador que aprovechó 
la oportunidad para denunciar públicamente al presidente 
George W. Bush por llevar a su país a “una guerra ficticia” 
según palabras del propio Moore refiriéndose a la invasión 
de Irak de 2003, lo que provocó una reacción mezclada en 
los presentes. Gracias a las duras críticas contra su discur-
so, la venta de sus libros y las entradas para ver su película 
aumentaron considerablemente.

En su documental Fahrenheit 9/11 el cineasta habla de los 
vínculos económicos de décadas entre la familia del presi-
dente Bush, la familia real saudí y la familia Bin Laden, moti-
vaciones financieras “ocultas” de la invasión de Irak de 2003 
y la ausencia de sentido crítico del ciudadano estadouniden-
se promedio. El film tuvo un éxito sin precedentes en el géne-
ro documental, recaudó 120 millones de dólares, se convirtió 
en el documental más taquillero de todos los tiempos. Todo 
ello a pesar de los problemas que tuvo para ser distribuida 
después de que The Walt Disney Company, propietaria de la 
distribuidora Miramax, se negara a distribuir la cinta. Sin em-
bargo, tras obtener la Palma de Oro en el Festival de Cannes 
2004, y gracias a la polémica en los medios estadounidenses 
(se habló incluso de la escandalosa idea de prohibir su distri-
bución en EE.UU.), la película fue distribuida por tres peque-
ñas productoras, justamente en la fecha deseada por Moore: 
el 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos. Se 
creía que podía ser importante su impacto en las eleccio-
nes presidenciales estadounidenses de ese mismo año. No 
obstante, su influencia quedó puesta en cuestión cuando los 
estadounidenses reeligieron a George W. Bush.

El 29 de junio de 2007 se produjo el estreno de su esperado 
documental Sicko. En el Festival Internacional de Cine de To-
ronto presentó fragmentos de su nuevo trabajo, una crítica 
al sistema de salud en Estados Unidos. El filme es un agudo 
retrato del sistema de salud estadounidense, una crítica a 
la industria farmacéutica y las compañías aseguradoras, y 
un retrato de las necesidades que atraviesa la mayoría de 
los pacientes en Estados Unidos, todo esto haciendo com-
parativas con otros países, incluidos Canadá, Reino Unido, 
Francia y Cuba.

Manu Yañez en Fotogramas
Hay un pasaje revelador de Fahrenheit 11/9 en el que Mi-
chael Moore describe, arrepentido, el buen rollo que imperó 
cuando, hace años, compartió con Donald Trump un plató 
de televisión. La secuencia continúa con un clip en el que 
Steve Bannon (la fiera más salvaje de la manada de Trump) 
se declara un admirador del propio Moore.

Más que por la constatación de que el director de Bowling for 
Columbine comparte un cierto talante con el populismo re-
accionario, el momento sorprende gratamente por la dispo-
sición del cineasta a reconocerse, de forma implícita, como 
parte del problema.

En el devastador retrato de la debacle social yanqui que es 
Fahrenheit 11/9, Moore vuelve a mostrar su exhibicionismo y 
su propensión a la demagogia; sin embargo, sus argumen-
tos resultan aquí menos unidimensionales que en otras oca-
siones. Además de los previsibles ataques a Trump, Moore 
disecciona con elocuencia la desafección de su nación con 
la clase política y, sobre todo, el modo en que la ‘izquierda’ 
se ha vendido al capital. Dardos que enriquecen una película 
que sabe compensar su aura apocalíptica con la esperanza 
en una juventud sedienta de cambios.

Carlos Marañón en Cinemanía
Derrotado a su regreso del viaje a las tierras de Donald Trump 
tras su desesperada campaña cinematográfica previa a las 
elecciones de noviembre de 2016 (Michael Moore in Trum-
pland), el peculiar documentalista, inasequible al desaliento, 
encontró una excusa para seguir regando su propia causa: la 
fecha de la toma de posesión del nuevo POTUS coincide, in-
virtiendo día y mes, con la de su filme más conocido (Bowling 
for Columbine aparte).

Menos original que Sicko, Capitalismo o ¿Qué invadimos 
ahora?, más rutinaria que la propia Fahrenheit 9/11, esta es la 
pieza más serena, triste incluso, con un deje de derrota enca-
jada, de un director verborreico que se tapa un poco más en 
su habitual camino de lo particular (desde las penurias de su 
ciudad, Flint, en Michigan) a lo universal, sacando las conclu-
siones precipitadas de siempre, tan divertidas como preocu-
pantes. Más síntoma de los tiempos que respuesta artística 
a la crisis, Moore y su estilo sensacionalista, supuestamen-
te adecuado al público al que pretende zarandear con más 
compromiso que talento, acude al origen del problema, una 
vez el personaje de fondo ha sobrepasado todas las líneas 
rojas él solito: ¿por qué hay 100 millones de estadounidenses 
supuestamente progresistas que no votan jamás? Quizá por 
las mismas razones por las que las películas del pastor Moo-
re tienen cada vez más problemas para movilizar al público. 
El ‘¡Qué viene el lobo!’ dejó de ser noticia en la era de las 
manadas de fake news.

Glenn Kenny en New York Times
El señor Moore muestra una afinidad que comparte con el 
presidente - que él también es un showman. Así que desde 
una perspectiva, casi única, para avergonzar al espectador 
con una perspectiva franca sobre cómo el señor Trump usa 
su lado extrovertido para hacer que los ciudadanos acepten 
los aspectos menos sabrosos de su carácter.


