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   Más allá del proceso de degra-
dación de dos individuos unidos 
en la vida y en la muerte, ‘Inse-
parables’ muestra una realidad 
social de la que hasta hace po-
cos años apenas se hablaba, la 
de la adicción a las drogas de los 
profesionales de la medicina. Di-
versos estudios en Estados Uni-
dos y en Europa muestran que, 
a pesar de una mayor formación 
y conocimiento de los riesgos, 
la dependencia del alcohol y de 
otras sustancias entre los médi-
cos es ligeramente superior que 
en el resto de la sociedad. Entre 
un 10% y un 12% de los profe-
sionales sanitarios tendrán en 
algún momento de sus vidas un 
problema de adicción, siendo los 
anestesistas los más afectados 
por esta tendencia.
   El asunto se vuelve especial-
mente preocupante cuando es-
tos trabajadores tienen en sus 
manos la salud y, en algunos 
casos, la vida de sus pacientes. 
Hospitales de todos los conti-
nentes reportan cada año ro-
bos de sedantes, dejando en 
los casos más extremos a sus 
pacientes sufriendo dolores por 
escasez de calmantes. En Esta-
dos Unidos la enfermera Kristen 
Diane Parker, adicta a la heroína, 
contagió en 2010 a una treintena 
de personas de hepatitis C tras 
inyectarse opiáceos de los boti-
quines y rellenar de solución sa-
lina las cápsulas con las mismas 
agujas. A todo esto hay que aña-
dir, además, los riesgos de tratar, 
anestesiar y operar bajo los efec-
tos de estas drogas.
   El alto nivel de estrés de algu-
nos trabajadores sanitarios unido 
a un fácil acceso a las sustancias 

Stewart y Cyril Marcus eran dos 
mellizos idénticos y ginecólogos 
de éxito. Tenían una consulta, 
daban clases en la universidad y 
compartían apartamento en Nue-
va York. El 19 de julio de 1975, a 
los 45 años, fueron encontrados 
muertos en su casa por una so-
bredosis de barbitúricos. Lleva-
ban una semana allí, desnudos 
entre restos de comida y el des-
orden. Según los informes foren-
ses, Stewart murió unos días an-
tes que Cyril.
   Su extraño caso llevó en 1975 a 
la periodista Linda Wolfe -que ha-
bía sido paciente de los herma-
nos- a escribir un artículo para la 
revista ‘New York’ en el que, entre 
otras cuestiones, se preguntaba 
si los Marcus habrían intervenido 
a pacientes bajo los efectos de 
las drogas. Dos años más tarde, 
inspirándose libremente en la 
vida de los doctores y en el artí-
culo de Wolfe, los novelistas Bari 
Wood y Jack Geasland fi rmaron 
a cuatro manos ‘Twins’, la histo-
ria de adicción y muerte de dos 
hermanos que mantienen una re-
lación incestuosa.
   La morbosa historia siguió 
dando jugo y en 1988 el director 
canadiense David Cronenberg 
(‘Vinieron de dentro de...’, ‘La 
mosca’, ‘Promesas del Este’) se 
basó -una vez más, libremente- 
en la vida de los Marcus y en el 
libro ‘Twins’ para escribir ‘Inse-
parables’. El fi lme, protagoniza-
do doblemente por Jeremy Irons 
-interpreta a los dos siameses-, 

ganó el Premio Genie a la mejor película canadiense del 
año y consta como uno de los mejores títulos de terror de 
la historia de ese país.
   En la película, Cronenberg cambió la relación homo-
sexual entre los dos hermanos -que no se dio en la reali-
dad- por un trío con una actriz de segunda fi la (Geneviève 
Bujold) con problemas de fertilidad y de adicción a las 
drogas -tampoco existió, aunque Cyril estuvo casado un 
tiempo-. El cineasta recuperó además algunos episodios 
supuestamente reales de la vida de los Marcus, como el 
momento en el que uno de los hermanos, desesperado, 
arrancó la mascarilla de anestesia a una de sus pacientes 
en plena operación para aspirar él mismo el gas. Com-
portamientos erráticos e incoherentes fueron también 
denunciados por clientas y auxiliares de la consulta en 
la realidad.

y a un bajo control hospitalario pa-
recen ser la clave de este problema 
de salud pública que en diversos 
países ha llevado a crear controles 
y tratamientos de rehabilitación es-
pecífi cos para este sector. En Es-
paña, Cataluña fue la pionera con la 
implantación en 1998 de un méto-
do de detección de adicciones en-
tre el personal sanitario y una oferta 
de terapias confi denciales. Sin em-
bargo, aún hoy cuesta romper en el 
mundo médico una ley del silencio 
que, más que proteger a los profe-
sionales, perpetúa los riesgos para 
los ciudadanos, ya de por sí acosa-
dos por los innumerables ataques 
al sistema de sanidad pública.
   Desde el otro lado de la mesa 
del problema, Cronenberg mues-
tra en ‘Inseparables’ la lucha in-
fructuosa de dos médicos por 
liberarse de su adicción. Irons se 
desdobla con convicción en un 
esquizofrénico trabajo -un her-
mano carismático y extrovertido, 
otro retraído y obsesivo-  que le 
valió el premio al Mejor Actor de 
la Chicago Film Critics Associa-
tion y del New York Film Critics 
Circle. Lo que en la vida real de 
los hospitales sucede de una for-
ma casi banal -discretas inyec-
ciones en cabinas vacías durante 
los turnos de noche o pequeñas 
cajas escondidas en los bolsillos 
de las que disfrutar en el domicilio 
particular- en la cinta se transfor-
ma en la tensión, el surrealismo, el 
tormento psicológico y la estética 
por momentos gore que caracteri-
zan una parte de la fi lmografía del 
canadiense. Como consecuencia, 
‘Inseparables’ soporta más que 
dignamente sus veintiséis años 
de vida alimentando el miedo co-
lectivo a ir al médico.
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Jeremy Irons, en la cama junto a Geneviève Bujold y preparándose para operar. 

Cronenberg y Irons, 
durante el rodaje de 
‘Inseparables’.

o el miedo 
al doctor


