
TRAILER > www.youtube.com/watch?v=RCNdUpKwhME
PODCAST > vecines.cear-euskadi.org

“No, la panna cotta no es el mensaje. El 
mensaje eres tú”.

Autoría: Jabier Ayesa

EL HOYO

El futuro distópico existe un edificio en el que viven confinadas un indeterminado número de personas. 
No sabremos muy bien de cuántos pisos consta dicho edificio que excavado en el subsuelo se 

denomina el Hoyo, tan sólo que dos personas habitan cada nivel y que una plataforma les va bajando 
la comida piso a piso una vez al día. Goreng acaba de comenzar su confinamiento de seis meses. Su 

compañero de nivel, Trimagasi, le enseñará todo lo que necesita saber de la dinámica de esta prisión. 
(Argumento de losinterrogantes.com)
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Seguramente que la gran mayoría de las personas que lean estas 
líneas ya habrán visto el primer trabajo del bilbaíno Gaztelu-
Urruti, El hoyo, una distopia futurista que se estrenó en 2019 
pero que se hizo grande y logró la bendición de la audiencia 
durante el también distópico y pandémico 2020, gracias sobre 
todo a su difusión por una conocida plataforma digital. Hago esta 
aclaración porque el planteamiento de El hoyo está directamente 
relacionado con la interpretación que hagamos de la metáfora 
que nos propone, interpretación subjetiva y personal, lo que 
supone, que lo que yo vaya a contarles es posible que no tenga 
mucho valor si ya han encontrado su propia respuesta.

Y es que El hoyo es una historia abstracta, una propuesta un 
tanto opaca, con un final demasiado abierto, que habla más por 
los misterios que esconde que por la realidad que nos muestra 
y que, como más arriba comentamos, de alguna manera te 
empuja a buscar una interpretación, a desentrañar ese mensaje 
oculto en su seno. Una torre compuesta por cientos de niveles. 
Dos personas en cada nivel. Una mesa repleta de manjares 
arranca desde el nivel superior. Cada persona podrá comer lo 
que quiera o lo que pueda en función de lo que le dejen los que 
están por encima de cada uno o de cada una.

La propuesta es sugerente. El trabajo está bien armado, tiene 
un buen guión, su dirección demuestra personalidad y ambición, 
visualmente es original y brillante y las actuaciones son solventes 
y están a la altura. Además, cuenta con una producción de 
guerrilla que nos hace olvidar su bajo presupuesto, consiguiendo 
una factura impecable y propia de producciones con mayores 
recursos. Todo esto, le ha servido para convertirse en la película 
revelación del pasado año, aunque todo hay que decirlo, quizás 
no hubiera gozado de la atención de un público tan planetario 
sin el concurso de la superpoderosa plataforma de streaming 
antes comentada y por todos y todas conocida. Lo más lógico 
es que El hoyo hubiera sido una película que, tras unas pocas 
semanas en cartelera, se hubiera ganado el respeto de los y las 
exigentes militantes de la ciencia ficción y que luego se hubiera 
olvidado con más pena que gloria. 

CRÍTICA VeCINEMATOGRÁFICA
Llegados a este punto, me gustaría hablar de El hoyo recogiendo 
unas líneas de una excelente columna escrita para El País por 
David Trueba, en la que el autor propone una certera reflexión 
sobre la verdadera dimensión que debe y puede tener la 
distopía:

“… la distopía solo es interesante si se maneja como un 
juego de espejos con la realidad, a favor de la decencia 
y en contra de ese mirar para otro lado en el que nos 
hemos dejado arrastrar. Es decir, aceptar que toda 
ciencia ficción, todo relato histórico, toda pieza de 
época, de lo que habla es del presente en el que fue 
llevado a cabo”.

Si la utopía, como decía Galeano, servía para ayudarnos a 
caminar, la distopía como dice Trueba solo nos servirá si nos 
ayuda, desde ese futuro que nos sugiere, a entender un poco 
más nuestro presente. El hoyo opera en esta dirección, porque 
de lo que nos está hablando, al fin y al cabo, es de esta mierda 
de capitalismo rampante y tozudo que nos está ahogando como 
especie, que nos está convirtiendo en unos seres despreciables 
capaces de cualquier barbaridad. El egoísmo tan presente en El 
hoyo es uno de los valores en los que se sustenta el capitalismo. 
Discrepo de quienes piensan que los humanos somos egoístas 
por naturaleza. Somos egoístas porque el miedo que nos inocula 
este maldito neoliberalismo atroz nos obliga a ello. Es este 
modelo concreto de sociedad el que nos ha llevado a que nos 
dé igual violar mediáticamente a un niño que yace ahogado en 
la orilla de una playa para curar nuestras conciencias. Es este 
modelo de acumulación el que nos lleva a blindar nuestros 
países para negar el auxilio a miles de personas que arriesgan 
sus vidas simplemente para intentar conseguir un futuro más 
digno. No podemos seguir creciendo y creciendo sin olvidarnos 
de nuestro planeta, de nuestros iguales, de nuestra dignidad. El 
“hoyo”, el capitalismo, no es más que un Centro de Internamiento 
de Extranjeros gigantesco, salvaje, en donde la personas acaban 
presas por no haber hecho absolutamente nada. Un lugar 
asfixiante, opaco, donde los derechos se licuan con las lágrimas y 
los sueños te los roban sin rubor.

El hoyo no mira hacia otro lado. Su metáfora directa, cruda, de 
nuestra sociedad cumple con la función que más arriba Trueba 
nos reclama para las distopías. Pero me apena que este espejo 
tan bien colocado, tan pertinente en su reflejo, se rompa en mil 
pedazos. Su inclusión en el catálogo de la nombrada plataforma, 
que obscenamente traviste en algoritmo su codicia, acaba por 
modular el mensaje de este trabajo. Porque indirectamente esto 
supone reescribir su carga subversiva, fagocitar en mil pedazos 
su crítica social, domesticar su irreverencia, disfrazándola de 
producto dispuesto a ser consumido sin otra pretensión. Es 
imposible que Netflix, he evitado nombrarlo directamente pero no 
quiero parecer un cobarde, transija con lo que “El hoyo” propone, 
porque sería como si se pegase un tiro en el pie.

Pero me gustaría acabar estas líneas con un mensaje más 
positivo. Creo que no todos y todas somos responsables de las 
consecuencias de este capitalismo tan despreciable. Existe un 
mañana porque siempre habrá personas que estén dispuestas a 
pegar un golpe encima de la mesa y a intentar repartir la comida, 
para que los y las que se encuentran en los niveles más bajos 
tenga su ración. En la historia reciente del capitalismo han sido 
cientos, miles los y las que lo han hecho. Me da igual cómo les 
llames: románticos, revolucionarios, comunistas…. están ahí y son 
nuestra única esperanza. 

No nos confundamos, la panna cotta no es el mensaje. El 
mensaje eres tú, porque lo que temen los de arriba es que nos 
organicemos. Los de arriba del todo nos temen a nosotros y a 
nosotras. Vamos a meterles miedo.

VeCINEs
En una cárcel excavada en el subsuelo, 
denominada “El hoyo”, cientos de 
prisioneros y prisioneras se agolpan en 
celdas verticales. No sabemos muy bien 
cuántos niveles hay, pero en cada uno 
2 presos o presas esperan diariamente 
una plataforma con alimentos para 
poder saciar su hambre. Su posición va 
cambiando aleatoriamente en los distintos 
niveles; y su nivel de vida puede empeorar 
o mejorar porque su ración de comida 
depende de lo que hagan los que tienen 
arriba. En El hoyo solo hay tres tipos de 
personas: los que están arriba, los que 
están abajo y los que saltan. ¿A qué grupo 
pertenecen las personas refugiadas? 
¿Cómo se distribuyen por niveles los 
países del norte-sur? ¿Y las fronteras? ¿Y 
las clases sociales? ¿Qué mensaje eres tú? 
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LA DISTOPÍA COMO ESPEJO DE LA REALIDAD
Pudiendo entender la distopía como género que explora las estructuras sociales y políticas, ¿podría 
decirse que el capitalismo ha utilizado la creación de distopías en su favor? ¿Existe hoy en día una 
saturación de distopías? Recomendación de lectura Utopía no es una isla Layla Martínez.

EL EGOÍSMO Y EL ALTRUISMO
¿Somos egoístas por naturaleza? ¿El hombre es un lobo para el hombre? Si es así ¿dónde situamos el 
altruismo? Existen miles de personas que utilizan sus vidas para trabajar en favor de otras personas o 
seres vivos. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué sentido tienen las ONGs y las organizaciones que trabajan en 
favor de otras personas?

DEFENSA REAL O DEFENSA COMO POSE, DE LA REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA
Vivimos en una sociedad en la que consumimos sin ser conscientes de que los recursos son perecederos 
y de que mientras nosotros nos saciamos otros pasan hambre. ¿Qué nos parece la redistribución de la 
riqueza? ¿Qué opinión tenemos sobre el decrecimiento?

¿EXISTEN TODAVÍA LAS CLASES SOCIALES? 
No nos importan los que están abajo. Frente al excluido operamos con indiferencia. Los que están arriba 
no nos escuchan y a los que están abajo no merece la pena hacerles caso. ¿Existen las clases sociales? 
¿Existen diferencias entre ellas? ¿Todavía es importante la lucha de clases? 

UN “HOYO” DE PAÍSES EN EL NORTE Y EN EL SUR
¿El arriba y debajo de El hoyo es el norte-sur de nuestro mundo? ¿Las leyes de extranjería, el racismo, el 
blindaje de las fronteras operan solo contra los que están abajo?

ALTERNATIVAS AL CAPITALISMO
¿Es el capitalismo el responsable de estas desigualdades? ¿En otro modelo de sociedad esto se repetiría?

ORGANIZARNOS PARA TRANSFORMAR
¿Se puede cambiar el estado de las cosas? ¿Cuál es la importancia de organizarse? ¿Cuál es la importancia 
de cambiar nuestras mentalidades? ¿Cuál es la importancia de comprometerse?

DEL CAPITALISMO ECONÓMICO AL CAPITALISMO CULTURAL
¿Qué papel juegan las grandes multinacionales de contenidos en la conformación de nuestros gustos y 
de nuestras ideas? ¿Es ético controlar nuestros gustos a través de un algoritmo? ¿Qué opinión te merece 
el capitalismo cultural? 

EL HOYO

ESCENAS, DIÁLOGOS Y DETALLES TÉCNICOS Y ARGUMENTALES
QUE NO SE NOS PUEDEN ESCAPAR
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