
 

 

   

 

 

        

Fue la mano de Dios es la nueva y última prueba que ofrece Sorrentino sobre su 
teología carnal. Sobre el papel es un cambio presuntamente radical en su filmografía. 
Hace dos décadas presentó en Venecia 'El hombre de más' y ahora vuelve hecho todo 
un hombre. "Siempre me han echado en cara no hacer películas personales", comenta 
el director a modo de presentación y excusa. Y, la verdad, no queda claro que eso sea 
del todo cierto. En efecto, el responsable de 'La gran belleza' o 'Il divo' siempre utiliza a 
un tercero para contar su historia, pero, a poco que se mire de cerca, el relato que 
surge no es más que la misma variación de una obsesión llamada Sorrentino.  

La novedad ahora consiste en que esta nueva película parece y se presume 
autobiográfica. Su protagonista quiere ser una variación en joven del propio cineasta, 
todo discurre en Nápoles y el acontecimiento central que todo lo desordena fue el 
responsable de que Paolo Sorrentino acabara siendo Paolo Sorrentino. De joven, 
cuando apenas había acabado el colegio, sus padres murieron en un accidente 
doméstico por culpa de un escape de dióxido de carbono. Él no viajó con ellos a la casa 
de campo donde sucedió todo para quedarse a ver a Maradona. Y se salvó. Quién sabe 
si no fue la misma mano que metió el gol a Inglaterra en el Mundial de México la que le 
condenó a ser el que hoy es.  

"No creo que el dolor baste para hacer una película o una creación. Sin duda, ha sido 
doloroso escribir el guión y revivirlo todo, pero luego entran otros elementos", dice el 
director para alejar de él y de la audiencia los malos pensamientos. 'Fue la mano de 
Dios' no es ni quiere ser un desahogo, ni siquiera una catarsis. Es simplemente una 
brillante, delicada y emotiva película de Sorrentino. Y carnal.  

Dice Paolo Sorrentino que cree en la naturaleza casi divina de Maradona. Y lo dice 
alguien que ha dedicado más de 20 horas de película al propio Papa, al de Roma. Eso 
después de ocuparse de un panteón de santos que van de Giulio Andreotti a Berlusconi 
pasando por el príncipe de las derrotas Jep Gambardella. Todas ellas divinidades 
perfectamente carnales, cuando no simplemente diabólicas. Digamos que el italiano 
sabe de lo que habla. En el santoral que compone su filmografía, el espíritu, sea el que 
sea, siempre y de forma ineludible se hace carne. El espíritu es carne. Y lo es por 
napolitano, por 'felliniano' y hasta por salesiano.  

La cinta cuenta y recuenta el espíritu que también es carne de una infancia con un 
padre (Toni Servillo) irrenunciable, una madre (Teresa Saponangelo) extenuantemente 
bromista y una interminable familia con una indisimulada tendencia a la obesidad. Todo 
es carne de la carne. 'Fue la mano de Dios' cose anécdotas sobre recuerdos, vivencias 
sobre sensaciones, erecciones sobre juegos eróticos, y así hasta componer la trama 
tupida de una vida entera con olor a sal y sexo extendida sobre la pantalla. Es divertida 
con la misma claridad que trágica; es profunda por dejarlo todo a la vista sobre la 
superficie; es la mejor lectura del legado de Fellini a costa del propio Fellini. Es 
perfectamente Sorrentino.  

Si se quiere, la cinta juega a recomponer el escenario de la memoria como si de un 
laberinto de espejos se tratara. Todo es verdad con la misma evidencia que nada se 
escapa a la fabulación. Si hubiera que dibujar la geografía de Italia a través de los 
recuerdos de sus cineastas, ahí más al norte quedaría la Emilia-Romaña de 'Amarcord' 
de Fellini, más al sur la Roma de Rossellini o Pasolini y, ahora, más abajo aún, el Nápoles 
mágico y, otra vez, carnal de Sorrentino. Por supuesto, Maradona es el fantasma que 
todo lo anima con su fichaje milagroso, su gol prodigioso, su mano providencial y su 
santa perseverancia del sur. Maradona es carne y, por ello, en el ideario del director, es 
Dios. "Quiero creer que hace 20 años empezaba y ahora, con esta película, 
recomienzo", concluye Sorrentino reencarnado carne en carne. Amén. 

Luis Martinez 
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