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SINOPSIS 

La acción principal tiene lugar en Irlanda, Prusia, Escocia e Inglaterra entre 
1740 y 1789. Redmon Barry es un joven irlandés que se ve obligado a 
abandonar el hogar a causa de un duelo. Emprende una vida de aventuras y 
ascenso social. Al contraer matrimonio con una aristócrata inglesa viuda, 
adopta el apellido de casada de ésta y pasa a llamarse Barry Lyndon. En este 
marco se sitúa el protagonista, un personaje arribista, sin principios y sin 
escrúpulos, que no conoce la lealtad y no busca el amor, sino el interés 
económico y la posición social. 

 

COMENTARIOS 

La cinta suma los géneros de drama, romance y guerra con su pasión por el 
detalle y el perfeccionismo. Kubrick recrea la Europa del S. XVIII, aburrida, 
estática, clasista y empobrecida por las guerras. Es la Europa del viejo régimen, 
que se aproxima a la Revolución Francesa que estalla (1789) poco después de la 
última escena del film. 

El film con tres horas de duración plantea diversidad de temas: Irlanda, la 
cobardía, la vida militar, la Guerra de los siete años, el destierro, el espionaje, la 
picaresca, la "dolce vitta" de los aristócratas, o su convencionalismo, o su 
decadencia, el romance, la familia, la mentira, el odio,... la mayoría de ellos 
arrancan y luego se abandonan rápidamente. Por tanto, estamos ante una 
película muy interesante, pero ligeramente aburrida por su ritmo y duración, como 
si a pesar de todo lo que te están contando no terminase de arrancar. El guión es 
muy plano. 

Lo que hay que destacar de la cinta es su fotografía y música. Toda la película es 
un cuadro. Posee una fotografía impresionante. Kubrick se sirve de la cámara 
subjetiva, "zooms" de alejamiento que amplían el campo de visión, encuadres de 
detalles y un cromatismo vibrante. Se hizo de objetivos especiales Zeiss 
(diseñados para la NASA) para poder rodar a la luz de las velas. 

Se llevó cuatro de las siete nominaciones a los oscars en 1975: mejor fotografía, 
dirección artística, (bso) adaptada y vestuario. En cuanto a éste último, Kubrick 
contrató a 35 sastres durante más de seis meses para confeccionar el vestuario 
de época según modelos originales. 

En cuanto a la música, adaptada y dirigida por Leonard Rosenman, ofrece 
composiciones de Bach, Schubert, Paisiello y Mozart. 
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