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SINOPSIS 
El pequeño buda cuenta la historia de un niño americano que, según los monjes budistas, es 
la reencarnación de su maestro, que acaba de morir en un lejano templo del Tibet. Jesse y 
su padre tienen la oportunidad de acompañar a los monjes en un viaje extraordinario a 
través de la India y el Himalaya, no sólo a una cultura diferente sino dos mil quinientos años 
atrás, al alba del budismo y al colorido y mágico reino del Príncipe Siddharta, cuyas notables 
experiencias guiarán a Jesse en su camino hacia la perfección espiritual. 

PROYECTO 
En el proyecto irán incluidos los siguientes apartados: 

1. Argumento  (de qué va la película) 
2. Ambiente histórico  (las cosas que pasan en esa época, lugares principales y fechas 

más importantes) 
3. Concepción religiosa  (creencias, símbolos y costumbres religiosas) 
4. Personajes principales  (con el nombre y breve característica) 
5. Valoración crítica  

- del carácter artístico del filme  (si está bien hecha la película) 
- del contenido argumental  (que te ha parecido lo que cuenta) 

El proyecto se realizará en el cuaderno y constará de 15 páginas como máximo y 7 como mínimo. 

Comentarios 
El budismo no puede ser a nuestros ojos una simple moda, sino que es una de las doctrinas más antiguas 
de la humanidad que trata de reconfortar ante los fracasos de la modernidad, como podría ser el fracaso 
de la ciencia en la lucha contra el sida que ha sido un factor decisivo ante este movimiento. Las disciplinas 
de Buda han desarrollado el yoga e impuestos reglas de alimentación muy estrictas. Nadie ignora por 
ejemplo que en Francia que posee el record mundial del consumo de tranquilizantes, la higiene de vida que 
propulsa el budismo ejerce en la población una fuerte atracción, de igual manera podíamos decir que 
parece aportar una alternativa a la obsolecencia del psicoanálisis, pues Feud trata de enseñar cómo entrar 
en uno mismo, y el budismo recomienda salir de uno mismo, como así lo considera el filósofo Andre 
Compte, autor del best seller "El tratado de las grandes virtudes", que se confiesa como un filósofo neo-
budista, y para quien es gracias a la bondad, a la compasión, a la benevolencia para todos los seres vivos, 
incluyendo a los animales que el ser humano deviene a la meditación pura, anticámara del Nirvana.  
Muchos sondeos prueban en Francia una fuerte progresión de la creencia de la reencarnación, a pesar de 
que los franceses se proclaman como católicos practicantes, en apariencia esta reencarnación es percibida 
de manera positiva por la opinión pública, que mira la posibilidad de vivir muchas vidas.  
La imaginación cinematográfica, como la de Bernardo Bertolucci en su film "El pequeño Buda" nos cuenta 
la historia de un niño en el cual se encarna el Lama precedente, y quien es posteriormente reconocido 
como el nuevo Lama gracias a los acontecimientos extraordinarios que siguen a su nacimiento, esto tal vez 
ha servido de encanto a que muchos personajes de mundo como Richard Gere o Jean Claude Carriere 
han hecho profesión de fe al budismo, como muchísimos ejecutivos stresados, mujeres divorciadas o 
profesionales famosos. Por ello el teólogo católico Romano Guardini tenía razón al considerar a Buda 
como el "último genio religioso". 
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