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cuerdan a ‘Réquiem por un sueño’,
de Darren Aronofsky, sólo que fil-
mado casi treinta años antes, con
una estética setentera y sin música,
para potenciar el realismo de aquel
ambiente que no admitía bálsamos.

La trama en sí no es muy diferente
al clásico ‘chico conoce chica’. En
este caso, Bobby (Pacino) es un
camello de poca monta que abas-
tece a un artista underground de
Nueva York y que, en una de sus
visitas al taller de éste para vender
un poco de hierba, conoce a su
novia, Helen (Winn). Bobby, vacilón
y con una visión entre romántica y
adolescente del amor, termina por
camelársela y, de rebote, introdu-
ciéndola en el mundo de la heroína.
A partir de ahí arranca un descenso
a los sótanos de Needle Park, la
plaza neoyorquina dedicada al viejo
general de la Guerra Civil William
Tecumseh Sherman y que hoy sirve
para nombrar a los lugares de cual-
quier ciudad adonde los adictos
van a pincharse.

La historia de amor, con momen-
tos muy logrados y en parte nove-
dosa en 1971, no es quizás lo que
mejor aguanta de la película. Sin
embargo, de refilón, ‘Pánico en Ne-
edle Park’ deja caer pequeñas pin-
celadas de la realidad social de la
época que todavía hoy son vigen-
tes y que dan un punto de solidez y
profundidad a la obra, evitando que
resulte plana. Por ejemplo, la es-
cena en la que Helen acude a un
hospital sangrando a causa de un
aborto y la enfermera recepcionista
no quiere atenderla porque no dis-

En 1965, la revista ‘Life’ publicó un
reportaje de James Mills sobre ‘Ne-
edle Park’, el área alrededor de la
Sherman Square de Nueva York
donde los yonkis acostumbraban a
ir a inyectarse, poco antes de que la
Gran Manzana entrara en una de
sus épocas más crudas de violen-
cia y crimen organizado. Mills, se-
ducido por esa realidad, continuó
sus investigaciones y al año si-
guiente las presentó en formato
libro con el nombre de ‘The Panic in
Needle Park’. En 1971, bajo el
mismo título, Jerry Schatzberg las

llevó a la gran pantalla
con un joven Al Pacino
(en su segunda pelí-
cula, y primer papel
protagonista) y una de-
butante Kitty Winn
(que se llevó por este
papel el premio a la
mejor actriz en Can-
nes). Se dice, además,
que ésta es la película
favorita de Al Pacino
de toda su filmografía. 

‘Pánico en Needle
Park’ no es una histo-

ria de drogas sino una historia de
amor que se desarrolla en un con-
texto condicionado por la adicción
a las drogas. Eso sí, la fuerza de la
dependencia de uno y otra es tan
grande que aboca a la relación a
pasar por situaciones inimaginables
para la mayoría de las parejas ‘co-
rrientes’. Peleas, manipulaciones,
prostitución, traiciones… Un labe-
rinto psicológico con numerosos
momentos sórdidos que a veces re-

pone de seguro es una crítica a la
inhumanidad del sistema sanitario
estadounidense todavía imperante.
El comentario de un yonki que se
queja de que no hay droga en las
calles porque es año de elecciones
habla también del hipócrita trata-
miento que aún hoy hacen las cla-
ses políticas de un problema social
y de salud pública como es el de la
drogodependencia.

La película también acierta en su
manera de reflejar la vida cotidiana
de esos jóvenes yonkis neoyorkinos
que se reúnen en un apartamento
para colocarse juntos o que espe-
ran en el banco de Sherman Square
cuando no hay droga en el mer-
cado. Las agujas entran y salen de
los brazos con la misma normalidad
con la que en los filmes policíacos
se coge una pistola: es parte inelu-
dible de ese estilo de vida. Y las es-
cenas de los chicos llevándose al
bebé de su amiga prostituta cuando
ésta va a recibir a un cliente en casa
o la del perrito que Bobby y Helen
acaban de comprar y muere mien-
tras ellos se pican en los lavabos de
un ferry son también un buen reflejo
de los pozos a los que puede llevar
la dependencia a la heroína.

A pesar de todas las dificultades,
Bobby y Helen transitan por su
propia historia de amor como dos
héroes caídos, con patetismo y za-
randeados por sus debilidades
pero sin perder nunca la dignidad.
Su relación sería insostenible para
la mayoría de las parejas, pero en
ellos milagrosamente aguanta, y
‘Pánico en Needle Park’ muestra a
través de uno y otra cómo las
adicciones cambian las leyes de
las cosas, aunque no siempre con-
siguen destruirlas.

El que espere de este título una
genuina película de drogas posi-
blemente quedará decepcionado
(la trama de tráfico y policial es un
mero apoyo para desarrollar la tra-
yectoria personal de los protago-
nistas), pero a quienes les gusten
las historias de amor en ambientes
complicados encontrarán aquí una
buena dosis de drama para sufrir
a gusto.
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“ Pánico en Needle Park ”

Bobby (Al Pacino) y Helen (Kitty Winn), una pareja marcada por la adicción.

Bobby progresa en el negocio.

Adictos en Sherman Square.

Bobby y Helen, inseparables.


