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SINOPSIS 

Bajo la estatua del Buda que destruyeron los talibanes, aún viven miles de 
familias. Baktay, una niña afgana de seis años, observa con interés 
a su vecino Abbas mientras practica sus ejercicios de lectura. Ella también 
quiere ir a la escuela para aprender a leer, pero necesita un 
cuaderno y un lápiz. 
Para conseguirlos hace un largo camino lleno de obstáculos. En el camino a la 
escuela se enfrentará con niños que, reproduciendo los comportamientos 
integristas de los adultos, la acosan cruelmente mientras juegan a la guerra. 
Llegar a la escuela no resulta nada fácil y cuando lo consigue el resultado es 
decepcionante. 
 
Esta película fue galardonada con el Gran Premio del Jurado en el Festival de 
San Sebastián 2007.   



GUIA DIDÀCTICA PARA EL PROFESORADO. 
 
Etapa recomendada: Ciclo Superior de primaria y Secundaria Obligatoria. 
Areas: Religión, Historia y Ciudadanía. 
Tema principal y posibles subtemas que trata la película. 
Las condiciones de la vida de los niños en Afganistán. 
La situación de las niñas en este país. 
Las consecuencias de la guerra en la educación de la infancia. 
La educación como un derecho universal. 
 
Relaciones que se pueden establecer. 
A través de los diarios y la información que recibimos a través de la televisión 
podemos comprobar si los hechos que se explican en la película tienen o no 
presencia mediática. 
Afganistán e Irak son países en conflicto desde hace unos cuantos años, tienen 
una gran presencia militar, pero actualmente no son noticia. 
El visionado de la película también nos ofrece una buena ocasión para 
relacionar los hechos que se explican, especialmente la violencia contra las 
niñas en estos países dominados por las ideologías integristas, en 
comparación con nuestra sociedad occidental. 
 
Objetivos formativos 
· Conocer las situaciones de desigualdad, injusticia social y violencia que viven 
la población de los países en conflicto. 
· Reflexionar sobre cuáles son las consecuencias de las guerras y como 
repercuten en la vida de la infancia. 
· Debate sobre la violencia contra las mujeres. 
· Observar los elementos narrativos más destacados en la película. 
 
Propuesta de actividades. 
 

1. Antes de ver la película. 
1.a. A propósito de título:  “Buda explotó por vergüenza” 

- Antes de ver la película abrir un debate a propósito de este título. 
- Algunas preguntas para abrir el debate podrían ser: 
. ¿Quién es Buda? ¿A qué religión representa? 
. ¿Qué conoces de esta religión? 
. ¿Recuerdas algún hecho real relacionado con la explosión de algún Buda? 
 

ACTIVIDADES 
1. Investiga sobre los Budas de Bamiyan : 
2.  En grupos de cuatro personas elabora un resumen de la biografía y las 
aportaciones de esta fe a la historia de la humanidad. Marca en un mapa los 
países en los que se practica el budismo como religión mayoritaria. Plásmalo 
todo en un mural con  fotos. Después cuélgalo en clase. 
 

Págnias web: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Budas_de_B%C4%81miy%C4%81n 
http://es.wikipedia.org/wiki/Budismo 
 



1.b. A propósito de Afganistán 
Para comprender mejor el contenido de la película el alumnado debería de 
disponer de una mínima información sobre el país donde ocurrieron los hechos. 
¿Dónde está Afganistán? Su historia, privaciones a las mujeres, ¿qué 
importancia tiene este país en la historia reciente? 

¿Qué sensación les transmite la fotografía que se muestra a continuación? 
¿Saben cómo se llama la vestimenta de esta 
mujer? ¿Por qué creen que viste de esta 
manera? ¿Qué les parece este tipo de 
vestimenta? 

ACTIVIDAD 
 
Dividid la clase en nueve grupos y repartiros 
las siguientes palabras 
Integrismo, estatua, ídolo, mahometano, 
islamismo, fundamentalismo, burka  y  
coeducación. Cada grupo hará una búsqueda 
en el diccionario del significado de la palabra 
que le ha tocado y la explicará a sus 
compañeros. Abrid un debate sobre estos términos. 
 

Páginas web: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Afganistan 
http://www.rawa.org/elpais.htm 
 

La guerra 
Se puede también abrir un debate a propósito de la guerra de Afganistán. ¿Qué 
provocó la guerra? ¿Cómo comenzó? ¿Ha tenido nuestro país alguna 
participación?  
 

Páginas web:. 
http://es.noticias.yahoo.com/especiales/afganistan.html 
http://www.elmundo.es/especiales/2001/09/internacional/afganistan/index.html 
 



1.c. A propósito de la realizadora Hanna 
Makhmalbaf

 
Hanna Makhmalbaf es una joven realizadora (nacida en el años 1988) iraní. 
Hija de un reconocido director de cine, desde muy joven se interesó por la 
realización cinematográfica, buscando reflejar en sus obras la realidad de los 
países islámicos. 
Opiniones de la directora respecto a la película: 
“Afganistán es un país extraño.  En un periodo de 25 años, ha tenido varios 
gobernantes; los rusos comunistas, Al-Qaeda, el grupo islámico extremista 
talibán y los cristianos occidentales o laicos. 
Cada gobernante ha contribuido a la destrucción de Afganistán con el objetivo 
de salvar al país de la hegemonía del contrario. Las destrucciones actuales 
sufridas en Afganistán no sólo se limitan a ciudades y hogares. 
Ahora los niños de ésta región juegan a dispararse entre sí con armas de 
madera, juegan a lapidar a niñas y colocan minas en los pies del contrario. 
Estos niños que han aprendido a jugar simulando las guerras entre adultos, 
¿cómo actuarán con el prójimo y el futuro de la humanidad? 
Intenté reflejar los efectos de años de violencia en a través de la imagen del 
Afganistán actual, para que los adultos puedan darse cuenta del modo en que 
su comportamiento afecta a las generaciones más jóvenes. Los niños son los 
adultos del mañana. Si se acostumbran a la violencia, el futuro del mundo 
correrá un gran peligro. Un chico adolescente dice en la película: “Cuando sea 
mayor, te mataré”, porque de niño ha vivido en un ambiente muy violento: la 
violencia ha pasado a formar parte de su vida diaria. Creo que la verdadera 
escuela de los niños es observar y copiar el comportamiento de sus padres y 
los demás adultos que los rodean. Por ejemplo, hace algunos años en Bamian 
se produjo una terrible masacre en la que muchos hombres y chicos jóvenes 
fueron decapitados justo delante de sus esposas y madres. Lo irónico es que 
incluso aquellos que llegan para rescatar a Afganistán primero lo destruyen y 
luego no tienen tiempo para reconstruirlo. Después llega el siguiente 'grupo de 
rescate' y se vuelve a repetir el mismo ciclo de destrucción y violencia, una y 
otra vez. Primero fueron los rusos, luego los Talibán, y ahora los americanos. 
Comunistas, musulmanes y ateos / cristianos, pero todos con una cosa en 
común: la violencia. Y esta violencia ha sido inyectada una y otra vez por parte 
de tres grupos diferentes en la cultura de la gente de este país, hasta tal punto 
que es posible verla en los juegos de sus hijos. A diferencia de sus homólogos 
en América, que aprenden la violencia de las películas de acción 



hollywoodienses, los niños en Afganistán la han aprendido al presenciar las 
atrocidades sufridas por sus familiares. Han sido testigos de cómo sus padres 
eran decapitados en sus propios jardines. 
En parte durante la creación del guión y en parte durante el rodaje. En cuanto 
comenzó la filmación, vi y aprendí cosas nuevas sobre el tema que quería 
tratar. Presté especial atención a los niños que jugaban a nuestro alrededor y 
decidí incorporar algunos de sus juegos y parte de esta nueva información a mi 
historia. Por ejemplo, conocí a un hombre que fue comunista durante la 
invasión rusa, pasó a ser un Mullah durante el periodo talibán, y ahora 
trabajaba con los americanos. Durante dos décadas había mantenido un 
estrecho contacto con quienquiera que estuviera en el poder. En la película, su 
papel lo interpreta el chico que “mata” sin parar, cada vez bajo un nombre 
diferente y representando a grupos distintos. Otro ejemplo es el niño que sigue 
estudiando el alfabeto independientemente de lo que le ocurra. Incluso 
continúa estudiándolo estando bajo tortura, aunque parece que nunca va a 
conseguir aprenderlo. ¡Un esfuerzo interminable sin signo alguno de progreso! 
Sin embargo, sus sobrecogedoras experiencias ocultan un profundo 
significado. A diferencia del otro hombre, él nunca ha estado en el poder o 
cerca de aquellos que lo están; al contrario, ha sido objeto de abusos y 
sometido por dicho poder. Esto es lo que ocurre en muchos países de todo el 
mundo. Hay personas que son sometidas a abusos, torturas o masacres 
constantes, pero que no se rinden ni obtienen ningún éxito. 
El chico aprende que a veces en la vida es necesario morir para poder seguir 
adelante. No es una experiencia habitual. Lo último que le dice a la niña es: 
“Muere y te dejarán en paz”. La niña acepta morir en su juego para 
escapar del círculo vicioso de violencia en el que están atrapados”. 
 

2. Después de ver la película. 
2.1. Actividad previa: DEBATE. 

Abrir un debate sobre las impresiones y las emociones que les ha provocado la 
película. Es probable que el alumnado haya sentido más emociones con 
algunas secuencias que con otras, que explique cuáles son y por qué. 
 
1. ¿La película ha resultado ser cómo se la imaginaban antes de verla? ¿Qué 
es lo que más les ha sorprendido? 
2. ¿Después de ver la película, en qué situación crees que se encuentra en la 
actualidad Afganistán? 
3. ¿Qué papel tiene la mujer en Afganistán? ¿Ves diferencias entre hombres y 
mujeres? ¿Cuáles?  
4. ¿Qué impresión te han producido los padres y madres que aparecen en la 
película? 
5. ¿Has encontrado diferencias entre los niños y niñas de Afganistán y los de 
aquí? ¿Cuáles? 
 

2.2.Observación de elementos relacionados con el relato 
cinematográfico. 

2.2.1. Los hechos: la estructura narrativa 
La narración de los hechos sigue el esquema de los cuentos tradicionales: el 
protagonista tiene un problema y sale de casa para solucionarlo. Esta 
estructura se inspira en el rito de de iniciación, es decir, las pruebas que han de 



pasar los jóvenes para convertirse en adultos. La estructura podría resumirse 
así: 
1. La heroína tiene un problema y sale de casa para resolverlo. 
2. Durante el camino tendrá que superar diferentes pruebas, en las que se 
habrá de enfrentar al enemigo, obteniendo el poder de personas y objetos 
mágicos. (Situación similar a los videojuegos) 
3. Finalmente, vence a todos los obstáculos y consigue su objetivo. El  
Final es feliz. 
La historia de Baklay es también, en realidad, una historia de iniciación.  
 

2.2.2. Los personajes. 
Se trabajarán los personajes desde una perspectiva coeducadora. La película 
plantea, en realidad, la injusta situación de la mujer en Afganistán y el maltrato 
que sufre por parte del hombre. Veamos cómo actúan los personajes 
masculinos y los femeninos. 
 

ACTIVIDAD 
Dividir el aula en dos grupos. Un grupo estudiará los personajes femeninos y el 
otro lo hará también con los masculinos. 
Después de estudiar la manera de actuar de  los personajes, harán propuestas 
de qué harían el alumnado para mejorar la situación, ¿qué consejos les darían? 
Cada grupo hará una presentación pública de sus conclusiones y las 
acompañarán de una presentación en power point. 

Las mujeres 
BAKLAY  

¿Cómo es? ¿Cómo la presentan? ¿Qué problema tiene? 
¿Cómo lo resuelve? ¿Cómo reacciona ante los niños que la 
agreden?  ¿Cómo consigue llegar a la escuela? 

LA MADRE 
¿Qué sabemos de la madre? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo la 
imaginas? ¿Cómo crees que reaccionará cuando se entere de lo que ha hecho 
su hija? 

LAS NIÑAS SECUESTRADAS  
¿Cómo reaccionan? ¿Se plantean en algún momento protestar 
o adoptan una actitud conformista? ¿Por qué están 
secuestradas? 

Los hombres 
ABBAS  

¿Dónde vive? ¿Qué hace? ¿Por qué se ríe de 
Bakalay? ¿Qué comportamiento tiene con ella? ¿La 
ayuda? ¿La defiende? ¿Cómo valoras a este 
personaje? 

EL PADRE 
¿Qué sabemos de los padres de Abbas y de Baklay? ¿Por qué no aparecen? 
¿Por qué no se habla de ellos? ¿Dónde pueden estar? ¿Pueden ser víctimas 
de la guerra? 

LOS NIÑOS AGRESORES DEL CAMINO  
¿Cómo son? ¿A quién agraden y por qué? ¿Qué opinan del 
comportamiento de las niñas? ¿Por qué las maltratan? ¿Por 
qué les tapan la cara? ¿A quién quieren imitar? ¿Por qué 



juegan a la guerra? ¿Qué consejo les darías?  
 

2.2.3. Los espacios. 
¿Qué diferencias has encontrado entre las casas, el mercado, la escuela, los 
paisajes,….de la película y los de tu ciudad? 
¿De qué recursos, que tú consideres fundamentales en tu vida diaria, no 
disponen en la película? 
Por parejas, buscad diez propuestas para mejorar la escuela de Bamiyan, 
después elaborar una lista común con el resto de la clase. 
 
 
Páginas web que hay que visitar: 
 
http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/temasbudaexplotoporvergue
nza.htm 
http://www.redentoristas.org/filmoteca/Film-ficha%2065%20Makhmalbaf%20-
%20Buda%20exploto%20por%20verguenza-web07.pdf 
 
 
Fuentes: 
http://xtec.cat/crp-santcugat/guiesdidactiquescinema.htm  
http://www.cinebaix.com/educa08/fitxes_didactiques/budaexplotoporverg
uenza.pdf 
http://nosenacemujermoraleda.blogspot.com/2009/04/buda-exploto-por-
verguenza.html 
 
 
 
 
 
 
 
 


