
Basada en la alabada novela superventas de Ben Foun-
tain, está narrada desde el punto de vista del soldado de 
19 años Billy Lynn (el debutante Joe Alwyn) quien, junto 
al resto de los soldados del pelotón Bravo, se convierte 
en un héroe tras una angustiosa batalla en Irak y lo llevan 
temporalmente de vuelta a casa para que realice una gira 
de la victoria. Por medio de flashbacks, que culminan en el 
grandioso espectáculo del descanso de mitad del partido 
de fútbol americano del día de Acción de Gracias, la pelí-
cula va desvelando lo que realmente le sucedió al pelotón 
y muestra el claro contraste entre la realidad de la guerra y 
las percepciones de los americanos.
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Aunque su desarrollo y utilización de avances técnicos pue-
dan asegurar el lugar de BILLY LYNN en la historia del cine, 
es importante reconocer que sus logros están decididamen-
te motivados por el drama de un relato cautivador y humano. 
La historia se basa en una novela que el productor Rhodri 
Thomas, de Ink Factory, leyó ocho meses antes de su pu-
blicación en Estados Unidos (se acabaría convirtiendo en 
finalista del Premio Nacional del Libro de 2012). “Un amigo 
mío, un editor, me dio el manuscrito y me dijo: ‘Tienes que 
leer este libro. Te cambiará la vida’. Lo que resultaron ser 
palabras bastante proféticas. Lo leí mientras estaba de va-
caciones y me encantó -tenía una magia especial que mos-
traba muy bien los tiempos que corren; estaba en contra de 
la guerra, pero muy a favor de los soldados, que es algo que 
me conmovió profundamente- y quería contar esta historia. 
Después de realizar unas cuantas averiguaciones, mi copro-
ductor Stephen Cornwell y yo nos encontramos hablando 
con Ben Fountain, autor de la novela”.

“Me pareció que reflejaba una época en la que todo el país 
estaba sumido en el trauma colectivo de la guerra de Irak”, 
prosigue Cornwell, “una época que realmente no se había 
tratado, ni reconocido, ni sobre la que se había realizado nin-
guna reflexión. Y me pareció que, en el personaje de Billy 
Lynn, Ben había encontrado alguien por quien nos pudié-
ramos interesar y con quien pudiéramos simpatizar, para 
aproximarnos a lo que supuso vivir esa guerra. Pero, cuando 
nos pusimos en un primer momento en contacto, los repre-
sentantes de Ben dijeron que era muy prematuro, querían 
esperar a que se publicara el libro. Así que Rhodri y yo nos 
desplazamos hasta Dallas y, tras pasar un tiempo con Ben, 
logramos convencerlo de que podía llegar a ser la película en 
la que se está convirtiendo”.

“Así que Ink Factory se hizo con los derechos del libro en 
2012”, continúa Thomas, “y seguimos trabajando en él con 
Film 4, la sección dedicada al cine del canal británico Chan-
nel Four.
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Acerca de Ang Lee
El cineasta de origen taiwanés ANG LEE (Director y produc-
tor) es uno de los directores más respetados y galardonados 
del mundo. Lee dirigió y produjo “La vida de Pi”, que recibió 
cuatro premios Óscar, al “mejor director”, “mejor fotografía”, 
“mejores efectos visuales” y “mejor banda sonora original”. 
Además, la película fue nominada a nueve premios BAFTA 
(incluidos los de “mejor película” y “mejor director”), tres Glo-
bos de Oro (“mejor película-drama”, “mejor director” y “mejor 
banda sonora original”).

La película de Lee “Deseo, peligro” barrió en los premios 
asiáticos Golden Horse (el equivalente taiwanés a los Óscar), 
con ocho galardones, entre ellos el de “mejor película”. La 
cinta recibió además el León de Oro del Festival de Cine de 
Venecia en 2007.

Otro filme de Lee que recibió grandes elogios de la crítica, 
“Brokeback Mountain (En terreno vedado)”, ganó tres Óscar, 
al “mejor director”, al “mejor guion adaptado” y a la “me-
jor banda sonora original”. Lee recibió además premios del 
Sindicato de Directores (DGA), BAFTA, Independent Spirit y 
Globos de Oro al “mejor director”, entre otros galardones de 
la industria. La propia cinta ganó otros tres Globos de Oro, 
entre ellos el de “mejor película-drama”, el Independent Spirit 
a la “mejor película”, otros tres premios BAFTA, incluido el 
de “mejor película”, y el León de Oro a la “mejor película” del 
Festival Internacional de Cine de Venecia de 2005.

“Tigre y dragón”, basada en una novela de Du Lu Wang, fue 
nominada a seis Óscar, de los que se hizo con tres, a la “me-
jor fotografía”, “mejor banda sonora original” y “mejor direc-
ción artística/decoración”. Lee también ganó premios del 
Sindicato de Directores (DGA), BAFTA y Globos de Oro al 
“mejor director”, entre otros galardones.

En 1995, Lee dirigió “Sentido y sensibilidad”, protagonizada 
por Emma Thompson y Kate Winslet, que fue nominada a 
siete Óscar, incluido el de “mejor película” y ganó el de “me-
jor guion adaptado”. “Sentido y sensibilidad” también ganó 
el Oso de Oro a la “mejor película” del Festival Internacional 
de Cine de Berlín, sendos Globos de Oro a la “mejor pelícu-
la-drama” y el “mejor guion”, y fue elegida “mejor película” de 
los premios BAFTA, los premios de la Sociedad de Críticos 
Cinematográficos de Boston y la National Board of Review.

Su ópera prima, “Manos que empujan”, se proyectó en el 
Festival Internacional de Cine de Berlín de 1992 y fue elegida 
mejor película del Festival de Cine de Asia-Pacífico. También 
fue nominada a nueve premios Golden Horse. “Manos que 
empujan” fue la primera entrega de su trilogía “Los padres 
saben lo que es mejor para sus hijos”. La segunda, “El ban-
quete de boda”, se estrenó comercialmente tras su paso por 
el Festival Internacional de Cine de Berlín, donde recibió el 
Oso de Oro a la “mejor película”. Lee remató la trilogía con 
“Comer, beber, amar”, que se proyectó en la gala de inaugu-
ración de la Quincena de Realizadores del Festival Interna-
cional de Cine de Cannes de 1994.

Entre los restantes créditos como director de Lee figuran 
“Destino: Woodstock”, “Hulk”, “Cabalga con el diablo” y “La 
tormenta de hielo”.

Lee se trasladó a los Estados Unidos en 1978. Después de 
graduarse en Artes Escénicas por la Universidad de Illinois, 
amplió sus estudios con un máster en Producción Cinema-
tográfica por la Universidad de Nueva York. Su cortometraje 
“Fine Line” ganó los premios al “mejor director” y a la “mejor 
película” del Festival de Cine de la Universidad de NY.

Apoyan mucho el cine, les gusta asumir riesgos y, seis meses 
antes de publicarse, se arriesgaron con este material. Por 
suerte, el libro tuvo una acogida extraordinaria. Entonces, 
empezamos a trabajar en el guion. Con ese guion, en 2013 
empezamos a colaborar con TriStar, de hecho, ellos acudie-
ron a nosotros, porque a Tom Rothman, que en aquella época 
dirigía TriStar, le encantaba el libro, que ya se había publica-
do por entonces. Cuando Ang Lee aceptó dirigir la película, 
nos sentimos entusiasmados, no podíamos imaginar a nadie 
más para contar esta historia con tanta sinceridad y sensibi-
lidad. La visión de Ang para la película era totalmente la ade-
cuada desde el principio, es un director visionario que vio en 
el material la posibilidad de crear una experiencia emotiva, 
en la que poder sentirse inmerso, de la forma más novedosa 
posible”.

El productor Marc Platt recuerda recibir “una llamada un día 
de Tom Rothman, que decía que tenía un proyecto muy es-
pecial, con Ang Lee como director, y ‘no sabemos muy bien 
cómo sacarlo adelante’. Ang es alguien a quien siempre he 
tenido en la más alta estima como cineasta, en los tiempos 
en los que yo trabajaba como ejecutivo de producción y pre-
sidente de Universal Pictures, hicimos una película juntos lla-
mada ‘Cabalga con el diablo’. Así que, en cuanto mencionó 
a Ang Lee, por supuesto que me interesó. Me pidió que le-
yera primero el guion y luego la novela. Así que primero leí el 
guion y me quedé inmediatamente impresionado por lo que 
vi como la importancia de la historia, que rendía homenaje a 
nuestros soldados al explicar realmente que ninguno de no-
sotros entiende de verdad cómo es en realidad la experiencia 
de un soldado. Tan solo podemos proyectar lo que creemos 
que es. Y que la mejor forma de honrar a nuestros soldados 
es, de hecho, comprender que están haciendo su trabajo y 
que no son más que soldados. Y darles la distancia, el res-
peto y el espacio para honrar esa experiencia de un modo 
que es muy particular para cada uno de ellos. En esta histo-
ria concreta, nuestro grupo de soldados se ve trasladado de 
vuelta [a los Estados Unidos] para que les rindan homenaje 
por sus heroicos actos. Para ser trofeos, por decirlo así”.

“La génesis de la novela”, explica el novelista Ben Fountain, 
“comenzó en 2004, durante un partido de fútbol america-
no de los Cowboys [de Dallas] el día de Acción de Gracias. 
Fue tres semanas después de las elecciones generales en 
las que George W. Bush venció a Kerry. Sentí que no enten-
día a mi país. Entonces, recibimos a unas cuantas personas 
en nuestra casa por Acción de Gracias. Teníamos el partido 
puesto. Llega el descanso y estoy sentado en el sofá. Y to-
dos los demás se levantan, porque nadie ve la actuación del 
descanso. Pero me quedé y empecé a verla, pero a verla de 
verdad. Y es muy similar a como lo recojo en el libro: una 
mezcla surrealista y bastante psicótica de excepcionalismo 
y patriotismo estadounidenses, música popular, porno blan-
do y militarismo: muchos soldados sobre el terreno de juego 
con banderas estadounidenses y fuegos artificiales. Pensé: 
‘esta es la mayor locura que he visto en mi vida’. Pero a todos 
los demás les pareció bien, los presentadores de televisión y 
todos los allí presentes, un día normal y corriente más en los 
Estados Unidos. Como había muchos soldados en el campo 
en ese momento, me pregunté cómo se sentiría uno al ser un 
soldado que ha estado en combate y lo llevan de vuelta a los 
Estados Unidos para meterlo en una situación tan artificial. 
¿Qué le haría eso a tu mente? Quería que el lector se sintiera 
como si estuviera en la piel de Billy. Y creo que eso es tam-
bién lo que intenta hacer Ang”.

“Adaptar la novela”, aporta Stephen Cornwell, “supuso un 
gran reto. Y como toda adaptación, fue evolucionando. Una 
de las grandes cuestiones era cómo colocar a Billy en el cen-
tro de la historia. Cómo encontrar una forma de crear este 
personaje que, en la novela, atrapa al lector con su monólo-
go interior. ¿Cómo haces funcionar eso en la gran pantalla? 
¿Cómo sitúas a ese personaje, sus experiencias, sus obser-
vaciones y su punto de vista en el centro de la historia sin re-
currir a una narración, algo que no queríamos hacer? Así que, 
a lo largo del proceso de adaptación, intentamos encontrar la 
mejor forma de expresar el punto de vista de Billy.


