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En medio de un mar agitado, con enormes olas producidas por una gran tormenta, un
marinero intenta llegar nadando hasta un bote salvavidas vuelto del revés que se encuentra
a poca distancia. Tras conseguir alcanzarlo y sujetarse penosamente, se abandona a su
destino. Con un fuerte golpe de mar, el marinero desfallece para despertar en una pequeña
isla desierta.

Michael Dudok es el creador y director de esta bonita película. Dudok ganó un
Oscar con el cortometraje de animación titulado Father and daugther que se hizo
viral y que se puede encontrar online

Tras recorrer la isla y pasar algunos apuros, el naúfrago decide construir una balsa con los
troncos de bambú que abundan en la isla. En cuanto la tiene montada y solo con algo de
agua para la travesía, se lanza al mar para escapar de su suerte. Tras navegar por una mar
en calma, algo empieza a golpear la balsa. Un golpe, dos golpes, y al tercero, la balsa se
deshace y el naúfrago tiene que volver a nado hasta la lejana orilla. En los días siguientes

intenta varias veces escapar de nuevo, cada vez con una balsa más grande, y siempre ocurre
lo mismo: algo destruye su embarcación e impide el viaje. La última vez descubre que una
gran tortuga roja es la causante de que no pueda salir de la isla.

La historia de este naúfrago recuerda ligeramente a las peripecias de Pi, el
protagonista de la novela de Yann Martel

La tortuga roja es una preciosa historia de dibujos animados en la que su protagonista, tras
naufragar, vive atrapado en una isla acompañado de una misteriosa mujer y del hijo que
acaban teniendo ambos. En toda su vida juntos, más allá de algún grito para llamar la
atención, no pronuncian una sola palabra. Sin embargo, la historia de los tres es intensa y
llena de amor. ¿Quién es esa chica que acompaña al naúfrago toda su vida?
¿Cómo ha llegado hasta la pequeña isla? ¿Quién es su hijo? Lo descubriremos todo al final
de esta poética y maravillosa obra de arte realizada por Michael Dudok y el Studio Ghibli.

