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La tumba de las luciérnagas (Hotaru no haka)
de Isao Takahata. 88 min. 1988, Japón. Color

Dirección: Isao Takahata.

Guión: Isao Takahata basado en la 

novela de Akiyuki Nosaka.

Fotografía: Nobuo Koyama.

Música: Michio Mamiya.

Diseño de producción: Ryoichi Sato.

Dirección artística: Nizou Yamamoto.

Montaje: Takeshi Seyama.

Intérpretes: Tsutomu Tatsumi, Ayano 

Shiraishi, Yoshiko Shinohara, Akemi 

Yamaguchi.

Sinopsis:
Verano de 1945. El imperio del sol 
naciente se tambalea bajo los constan-
tes ataques aéreos aliados. Esta es la 
historia de Seita y su hermana pequeña 
Setsuko, dos niños que nacieron en el 
momento y en el lugar equivocados. Tras 
perder a su madre y su hogar en uno de 
los bombardeos y ante la imposibilidad 
de contactar con su padre, un o�cial de 
la Marina Imperial Japonesa, los dos 
pequeños tratan de sobrevivir solos en 
un mundo que no dispone ni de los 
recursos más básicos para sustentarlos. 
Ocultos en un refugio antiaéreo abando-
nado, Seita comienza a robar comida 
para alimentar a su hermana enferma. 
Su trágica lucha por la supervivencia se 
convierte en una oda al espíritu humano 
y en un emotivo homenaje a los olvida-
dos.

La tumba de las luciérnagas fue dirigida en 
1988 por Isao Takahata, autor de las famosas 
series Marco y Heidi. Takahata es un personaje 
importante dentro del mundo de la animación 
japonesa, habiendo fundado junto a Hayao 
Miyazaki el Studio Ghibli, del que han salido 
obras maestras como El viaje de Chihiro, La 
princesa Mononoke o Nausicaa. 

La tumba de las luciérnagas cuenta la dura y 
trágica historia del joven Seita, de 14 años y su 
pequeña hermana Setsuko, de 5, hijos de un 
o�cial de la marina japonesa. Durante la Segun-
da Guerra Mundial, su madre muere tras un 
bombardeo y, después de una breve estancia en 
casa de su tía, donde no son bien recibidos, 
ambos se quedarán sin casa teniendo que 

refugiarse en una cueva, en una época donde 
la comida y la ayuda escasean. 

Es una historia de supervivencia en condi-
ciones extremas, un retrato de las miserias 
humanas en tiempos de guerra. Los protago-
nistas son tan humanos y se hacen querer 
tanto que su historia conmueve profundamen-
te y no deja indiferente a nadie. 

Es una película bella a la vez que trágica, su 
belleza está en escenas realmente conmove-
doras como la de la cueva iluminada por luciér-
nagas o las del principio, cuando, tras la 
muerte de Seita narrada por él mismo, aparece 
Setsuko de la vieja lata de caramelos y su 
hermano le da la mano (viendo la película por 
segunda vez esta escena se entiende mejor).

El cine de animación japonés es probable-
mente el mejor que existe, desde hace décadas 
se vienen haciendo verdaderas obras de arte 
que están empezando a ser apreciadas en 
occidente ahora, son películas con un trasfon-
do muy profundo y humano, a veces son 
dramáticas, como esta o más ligeras como Mi 
vecino Totoro de Miyazaki, pero siempre 
merece la pena verlas, no solo por su belleza 
sino también por su mensaje y contenido 
paci�sta, feminista o ecologista, como La 
princesa Mononoke, en la que se encuentran los 
tres.

Está basada en una novela de Akiyuki 
Nosaka, que se inspiró en sus propias experien-
cias, ya que tuvo una madre enferma y una 
hermana pequeña que murió de malnutrición 
durante la guerra.
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