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Dirección y guión: Dito Montiel. Intér-
pretes: Dianne Wiest, Robert Downey 
jr., Shia LaBeouf, Channing Taturn. Fo-
tografía: Eric Gautier. Estados Unidos, 
2006. Duración:  98 minutos. Drama.

A una autobiografía se le supone 
algo más que expiación y buenas 
intenciones. Dito Montiel ha debu-
tado en la dirección intentando 
emular al Robert de Niro de «Una 
historia del Bronx», buscando la 
intensidad que necesitamos oír en 
los chicos de barrio que cuentan su 
historia de iniciación a la vida. La 
suya es, claro, una autobiografía 
parcial, porque Montiel se ha codea-
do con Andy Warhol y Liza Minne-

lli, ha sido modelo de Calvin Klein y 
ha liderado un grupo de rock. Pero a 
Montiel no le interesa que veamos 
eso, tal vez porque tanto famoseo 
podría quitar hierro a su tormentosa 
crónica de los días púberes de un 
artista sensible nacido en el seno de 
una familia italoamericana, de padre 
exigente (Chazz Palmintieri) y ma-

dre sufriente (Dianne Wiest). Con 
tales ingredientes, y viajando desde 
su adolescencia en el barrio de 
Queens hasta su presente, que relata 
su eventual regreso al hogar para 
reconciliarse con el recuerdo de un 
padre que nunca aprobó sus tenden-
cias bohemias, Montiel teje un insí-
pido tapiz de personajes que nunca 
abandona los tópicos de la novela de 
aprendizaje. Se trata de una de esas 
películas que, incluso mostrando las 
debilidades de su (anti)héroe, no 
hacen más que reivindicar su genio. 
Y Montiel aún tiene que comer mu-
chas sopas para serlo.

«Memorias de Queens» (★★) 

Cine de barrio

LO MEJOR:LO MEJOR: aunque es un filme  aunque es un filme 
muy duro, intenta no recrearse en muy duro, intenta no recrearse en 
la sangre de forma gratuita      la sangre de forma gratuita      

LO PEOR: LO PEOR: conozcas o no la historia conozcas o no la historia 
real en que se basa, te gustaría real en que se basa, te gustaría 
saber más de este asesino saber más de este asesino Sergi SÁNCHEZ

«Memorias de 
Queens»: una favela 
en Nueva York
La opera prima de Dito Montiel, premiada en  

Sundance,  está inspirada en su propia vida

MARÍA S. ROBLES
Los protagonistas de la primera 
película de Dito Montiel, que ha 
recibido sendos premios en el 
Festival de Cine de Sundance y de 
Venecia, se enfrentan a una deci-
sión difícil de tomar: morir o esca-
par, esa es la cuestión. La disyun-
tiva la encaran un grupo de 
adolescentes asediados por proble-
mas desde familiares (la incom-
prensión entre padres e hijos e in-
cluso el maltrato) hasta raciales, 
cuya infancia no ha sido menos 
difícil que su adolescencia. 

DITO, EL VÉRTICE
Antonio, Laurie, Giuseppe, Jenny: 
son los nombres de todas esas fi -
guras de póquer que refl ejan el 
caleidoscopio de culturas de la 
Nueva York de los ochenta. Como 
vértice de todos ellos destaca Dito 
(interpretado por Shia Labeouf de 
joven y por Robert Downey Jr. 
quince años después), cuya perso-
nalidad se revela de un modo dife-
rente a la de sus compañeros de 
batallas en el sentido más literal de 
la palabra, pues su forma de pasar 
la tarde es pegando puntapiés a los 
cubos de basura y sacándole la 
lengua a los ancianos. 

«Lo que le pasa a este chico puede 
ocurrir en cualquier parte del mun-
do», asegura Dito Montiel, el direc-
tor de una película que fi rma en pri-
mera persona. «Memorias de 
Queens» es la adaptación, bastante 
libre, de la novela que el neoyorqui-
no escribió en 2003: «A Guide re-
cognizing your saints», título que no 
se ha traducido al español. A la pre-

gunta de si el fi lme es autobiográfi co, 
Montiel responde con reservas: 
«Hay muchas diferencias entre el li-
bro y la película, en la que hemos 
unido varias historias y personajes 
en uno solo. Por ejemplo, Mike 
O’Shea (alter ego y salvación del 
joven Dito), que vive en Inglaterra, 
me llamó por teléfono nada más ter-

minar de ver la cinta para preguntar-
me: “¿Por qué tengo que morir en el 
fi lme?”», explica el director, que to-
davía se sorprende de las facilidades 
con las que se topó en la producción 
de su primera película: «Estaba muy 
asustado; nunca pensé que tendría la 
oportunidad de contar  con este re-
parto de actores. Todos ellos aporta-
ron mucho a la historia, por lo que se 
convirtió en un rodaje personal para 
todos. Al término de cada escena 
terminábamos hablando de la infan-
cia y la relación con nuestras fami-
lias», declara Montiel.  Y es que 
«Memorias de Queens» versa sobre 
todo eso y mucho más: el barrio de 
Astoria se convierte en una favela 
neoyorquina, en la que se suceden 
situaciones al límite y en la que el 
caluroso verano del 86 cambiará la 
vida de Dito, no así la de sus amigos. 
Quince años después, este escritor 
afamado se topa con su pasado. 

«Al comienzo estaba muy «Al comienzo estaba muy 

asustado, nunca pensé asustado, nunca pensé 

que pudiera contar con que pudiera contar con 

este plantel de actores», este plantel de actores», 

confi esa el directorconfi esa el director
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