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cocineros!... con las que el director y
guionista enriqueció la historia real
que vivió un amigo suyo hacen que,
aunque a veces el filme parezca que
no se dirige a ninguna parte, se
avance por él con la misma curiosi-
dad enfermiza con la que se sigue
un reality show: ¿cuál es la trama de
esta historia? No lo sé, ¡pero mira lo
que hacen estos tipos!

Además, el filme sí que en un mo-
mento se redirecciona y se dirige a
un lugar muy concreto, pero no es
en absoluto esto lo que más im-
porta. Más que el desenlace final,
lo que merece la pena de ‘Sumas y
restas’ es poder ver la manera su-
perflua e irracional con la que una
banda de adolescentes puede
matar a un joven padre, el trabajo en
un laboratorio clandestino en medio
de la selva, hasta qué punto el ne-
gocio de la droga estaba filtrado en
todo tipo de sectores económicos
en aquellos años en Colombia, las
costumbres y mentalidad burguesa
de aquella sociedad clasista…

En los años 70, las insoportables
desigualdades en Colombia se con-
virtieron en el caldo de cultivo de
bandas callejeras que, con la explo-
sión del negocio de la cocaína y el
fortalecimiento de los ‘capos’ (Pablo
Escobar, entre otros), derivaron en
los grupos de sicarios de los cárteles
mundialmente conocidos a partir de
los 80. A su vez, lejos de las ciuda-
des los indígenas, explotados por los
blancos y marginados de cualquier
tipo de mercado estable debido al
aislamiento de su hábitat, empeza-

“Los mafiosos nos odian porque
nosotros somos unos tipos que te-
nemos televisión y leemos el perió-
dico, creemos lo que nos cuentan y
estamos todo el tiempo esperando
a que nos digan cómo vivir. La vida
nos vive, mientras que ellos viven la
vida. [...] Son unos tipos muchísimo
más activos que nosotros y gozan
más de las mieles de la libertad que
nosotros.” Con estas palabras ex-
plicaba Víctor Gaviria los persona-
jes que pueblan su última película,
‘Sumas y restas’, un retrato hiperre-
alista de las redes del narcotráfico
de Medellín en los años 80 donde
los insultos, los entierros, los colo-
cones y la violencia compiten des-

piadadamente
por ver cuál de
ellos tiene más
peso en los fo-
togramas.

Después de
verlo, uno no
sabe muy bien
si acaba de to-
parse con un
filme casi ex-
celente, sim-

plemente bueno o como mínimo
más que decente, pero en todo
caso la sensación que deja en la
boca es la de haberse tragado un
buen pedazo de realidad, en este
caso la colombiana de hace tres dé-
cadas. Y eso no es poco. Las más
de dos mil páginas transcritas de
entrevistas a guardaespaldas, sica-
rios, transportistas, ‘traquetos’, re-
cogedores de dinero… ¡e incluso

ron a sustituir sus cultivos tradiciona-
les por los de la hoja de coca, que les
permitía mejorar algo sus difíciles
condiciones de vida. Por si fuera
poco, la demanda de droga en el pri-
mer mundo se disparaba y el país
sudamericano, en el mejor de los
casos, no disponía de medios para
controlar todo aquel movimiento, si
es que directamente no se dejaba
comprar... La bomba de relojería co-
lombiana estaba en marcha.

Laurent Fiocconi, antiguo narco de
la French Connection que se refugió
en aquel país tras su fuga de Esta-
dos Unidos, da también algunas
claves de aquellos años descontro-
lados en su autobiografía ‘Le colom-
bien’ (editada por Cáñamo): “Es el
país donde he visto a más gente ca-
nalla. En Nápoles, donde también
son tremendos, en el fondo son
como niños de coro. En Colombia
es la locura, incluso en la calle. […]
Si el gobierno americano hubiera in-
vertido los centenares de millones
de dólares que gastaba para luchar
contra los traficantes en la construc-
ción de carreteras y la producción
de electricidad, los indios habrían
continuado cultivando sus legum-
bres. Pero eso no les interesaba,
preferían la solución militar que les
permitía seguir inmiscuyéndose en
los asuntos del país y, con ello, tener
un pie en América Latina”.

En la estela de este ambiente des-
quiciado se desarrolla ‘Sumas y res-
tas’, con algunas interpretaciones (o
no-interpretaciones, ya que Gaviria
acostumbra a trabajar con actores
no profesionales cuyas vidas se pa-
recen de algún modo a la de sus
personajes para ganar veracidad)
impactantes. Ahí aparece el inge-
niero Santiago Restrepo (Juan Car-
los Uribe), un pardillo que, apurado
por la necesidad de reactivar sus ne-
gocios, entra en contacto con un
traficante local. Como siempre su-
cede en este tipo de películas, des-
pués de la alegría inicial todo se
complica. Y al final, un buen baño de
sangre bien catártico pero que, aun
así, resulta menos sabroso que las
continuas ridiculeces y los excesos
que el gordo ‘traqueto’ Gerardo
(Fabio Restrepo) nos ha brindado
durante toda la película. De todo el
filme, me quedo sin duda con él: un
personaje que de tan grotesco (¡pero
creíble!) resulta divertido hasta hacer
reír en voz alta más de una vez entre
salvajada y fantochada.
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“ Sumas y restas ”

Fabio Restrepo, en el papel
del 'traqueto' Gerardo.

El equipo de ‘Sumas y res-
tas’, en la presentación del
filme en el Festival de Cine
de San Sebastián de 2004.

Fabio Restrepo (centro) y
Juan Carlos Uribe, trafi-
cante y empresario en el
Medillín de los años 80.

El director colombiano
Víctor Gaviria.

de los 80

Los protagonistas visitan un laboratorio clandestino en la selva.


