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Justificación del trabajo:

Desde  hace  ya  varios  años  suele  consultar  información,  artículos  de  opinión  y  demás

inquietudes relacionadas con el cine en la web Filmaffinity.com. Esta página cuenta con un

“Ranking  de  listas”  en  las  que,  por  votación  de  los  usuarios,  podemos  ver  un  listado

numerado  sobre  temas  muy  particulares.  Entre  'mejores  thrillers',  'mis  películas  de

aventuras  preferidas'  o  'mis  secuelas  favoritas'  di  con  uno muy peculiar  que llamó mi

atención. Se llamaba 'Las películas más desagradables

que  he  visto'.  Clické  y  eché  un  vistazo.  Algunas  las

había visto, la gran mayoría no. Ese ranking de culto a

lo desagradable contaba con películas que aborrezco

como Pink Flamingos (John Waters, 1972), otras que

me  decepcionaron  mucho  al  llevar  las  expectativas

altas  como  Holocausto  Canibal  (Ruggero  Deodato,

1980)  o  A  Serbian  Film  (Srdjan  Spasojevic,  2010),

filmes  que  me  parecieron  buenos  como  El  ciempiés

humano  (Tom  Six,  2009)  y  obras  que  me  parecen

excelentes como Irreversible (Gaspar Noé, 2002) del

controvertido Gaspar Noe. El número uno de esa larga

lista  lo  encabezaba  una  película  italiana  de  nombre

raro y poster más extraño si cabe. Se llamaba Saló o los

120 días de Sodoma.

La curiosidad por verla aumentaba cada vez que leía algo relacionado con ella. Todavía

más cuando los votos de los usuarios de la web se bifurcaban en unos y dieces. ¿Por qué

para mucha gente era una película sobresaliente y para mucha otra no merecía ni la más

mínima  atención?  Más  aumentó  la  curiosidad  cuando  leí  que  su  director  había  sido

asesinado tras su realización. Busqué sin mucha esperanza en la web de la Biblioteca de la

Universidad de Vigo y, para mi asombro, disponían de un ejemplar de esa misteriosa obra.

¿Por  qué  la  biblioteca  de  la  universidad  tendría  una  película  que  es  catalogada  para

muchos como la más desagradable de la historia? Esa semana tramité el préstamo y la vi

un viernes por la noche. En versión original. Finalizada la película, la sensanción que me

quedó fue  de  haber  visto  una obra que va más allá  de  lo  meramente  explícito  en sus

fotogramas. No, no es una serie de escenas con cosas que dan asco. Es una película notable

que merece un comentario más reflexivo.



Contexto histórico y cinematográfico:

Para atender la película Saló o los 120 días de Sodoma y a su director P.P.Pasolini,  es

imprescindible comentar el contexto histórico y, sobre todo, al contexto cinematográfico

en  el  que  se  desarrolló  su  carrera.  Como  la  obra  que  nos  atañe  es  de  1975  los  datos

expuestos estarán más orientados a esa época para la correcta comprensión de su entorno.

A principios de la década de 1960 Aldo Moro se proclamó Primer Ministro del país por

medio de una gran coalición de cuatro partidos políticos. Pese a las discrepancias internas

durante los primeros pasos de esta amalgama política,  finalmente los partidos llegaron a

un  acuerdo  con  el  fin  de  paliar  una  recesión  económica.  Sin  embargo,  en  los  años

posteriores el el país itálico estaría al borde de la bancarrota y sumida en una crisis de

difícil solución. Esto incrementó los movimientos sociales de carácter revolucionario, tanto

en universidades como en el ámbito laboral. Tras una serie de periodos cortos de mandatos

de grandes coaliciones, entramos en los setenta.

El desencanto general provocó una subida de apoyo al Partido Comunista Italiano (PCI),

que poco a poco fue siendo más crucial en el panorama político italiano de los setenta. De

hecho, en el año 1975 el partido comunista logró un meritorio 33% de votos. En esa misma

fecha se publicó Saló, que condena el pensamiento fascista y sus perjuicios. Más adelante,

el PCI incrementaría ese porcentaje y sería aún más relevante en la política de Italia.

En el aspecto cinematográfico el cine italiano se encontraba en un periodo en el que estaba

dejando atrás el postneorrealismo que, posiblemente, lo posicionara en la cima del cine

internacional.  Tal  como  se  relata  en  LOS  CINES  NACIONALES.  CONTRA  EL

IMPERIALISMO DE HOLLYWOOD I -Valencia: Fernando Torres Ed.- (1977), se podría

definir ocho estilos diferentes desde la década de 1960. Las informaciones recogidas en esa

obra vienen dadas por el periodista francés especializado en cine Guy Hennebelle.

En primer lugar se encuentra la resaca del  postneorrealismo. En esta sección vemos a

autores  muy  ligados  a  ese  ya  pasado  movimiento  y  a  autores  que  intentaban  innovar

dentro de ese estilo. Como ejemplo de película se puede proponer Mamma Roma (1962)

del mismo Pasolini.

Otro  apartado  es  el  denominado  por  Hennebelle  como  “los  filmes  de  los  grandes

lumbreras”.  Se  trata  de  los  directores  de  renombre  de  décadas  pasadas.  Gente  como

Rosellini,  Fellini  o  Antonioni.  Son  autoridades  más  que  asentadas  en  la  industria

cinematográfica. Sus reacios ideales de innovar hacen que sus películas estén en parte un

tanto ancladas en el pasado.

En  tercera  posición  se  hace  referencia  a  los  famosos  spaghetti-westerns.  Entre  otros



destacan la película de Django, que ha vuelto a estar en boca de todos en los últimos años

por el remake de Quentin Tarantino. También Sergio Leone. El soberbio director romano

además guarda relación con el tema de este trabajo. Su director de fotografía de confianza,

Tonino Delli Colli, que trabajó junto a él en tres de sus filmes más alabados, es el mismo

que se encarga de ese apartado artístico en Salò. De esto hablaremos más adelante cuando

nos adentremos más profundamente en la película que nos concierne.

Otro género característico de esta época en italia fueron las comedias nacionales. Estos

filmes generalmente solían mostrar una apariencia un tanto burda y vulgar. Sin embargo, a

veces se atisbaba luz en filmes que trataban aspectos políticos. Es el caso de Dino Resi.

En relación a esto último el cine italiano también dejó huella en el trato de una forma más

rotunda sobre la política. Precedente de una conciencia política revolucionaria que sería

patente años más tarde, directores como Vittorio de Seta o Francesco Rossi trataron de

analizar aspectos sociopolíticos de la época.

También con un aura revolucinaria surgieron los cine-giornali de la mano del neorrealista

Zavattini.  La  lucha  por  las  clases  populares  y  la  independencia  de  la  industria

cinematográfica tradicional eran sus sellos.

Los  films  de  “Serie  Z”  coparon  cierta  parte  del  panorama  italiano  de  esos  años.  Sus

principales  características  eran  la  mezcla  de  asuntos  políticos  con  el  clásico  thriller

americano.

Es  de  especial  mención  el  colectivo  de  ideales  izquierdistas  del  país  entre  los  que  se

encontraba  P.P.P.  A  mitad  del  siglo  XX  en  Europa  también  surgieron  corrientes  de

ideología abierta con una gran carga cultural en sus obras. Ejemplo de ello son el Free

Cinema británico  o  la  Nouvelle  Vague  francesa.  Citando  a  Guy  Hennebelle  “Sus  films

ofrecen el interés de ser documentos sociológicos sobre la ambivalencia y la ambigüedad

de la fracción llamada «intelectual de izquierda» de la burguesía”1. Otros artistas de esta

tendencia fueron Bertolucci o Bellochio.

No quisiera finalizar el contexto cinematográfico de Italia sin comentar el peculiar género

giallo. Fueron  varias  las  obras  de  terror  que  se  filmaron  durante  los  60  y  70.

Principalmente el autor Dario Argento con títulos como Suspiria (1977) o Profondo Rosso

(1975).  Estas  películas  tenían  un  exquisito  cuidado por  la  colorimetría.  Suspiria  es  un

ejercicio espectacular sobre el tratado del color en cine. Quizás antecesor del Gore, estas

cintas mezclaban aspectos crudos y de apariencia real con otros un tanto fantásticos, como

el color rosado en la sangre o las singulares tramas que sufren los protagonistas.

1LOS CINES NACIONALES. CONTRA EL IMPERIALISMO DE HOLLYWOOD I -Valencia:

Fernando Torres Ed.- (1977)



Biofilmografía del autor:

“Si me decidí a hacer películas, es porque he querido hacerlas exactamente como escribo

poesías,  como escribo  novelas.  Yo  debía  ser  forzosamente  autor  de  mis  películas,  no

podía ser  coautor,  o un director en el  sentido profesional  de aquel  que pone algo en

escena, debía ser autor en cualquier momento de mi obra”2

Pasolini cuenta con una dilatada trayectoria profesional en distintas facetas como el cine o

la  escritura.  Fillmó

decenas  de  películas,

por lo que haremos un

repaso  de  todas  ellas

profundizando  en  las

más importantes.

Cuando P.P.P dirigió su

primer  largometraje  ya

era  un  tipo  reconocido

en  el  ámbito  literario.

Su  periplo  por  el

séptimo arte  comenzó con Accattone (1961).   En ella  observamos una Roma suburbial

como  contexto  de  un  realismo  social  que  relata  tiempos  de  miseria  y  necesidad.  La

fotografía corre a cargo de Tonino Delli Colli, del que ya hablaremos más adelante.

Un año más tarde  rueda un curioso  metraje  de  35

minutos llamado La Ricotta (1962) en el que cuenta

con Orson Welles en el reparto.  La trama trata temas

religiosas  desde  un  punto  de  vista  crítico.  Esta

película  forma  parte  de  un  cuarteto  de  filmes

denominado  Ro.Go.Pa.G  (1963).  El  título  hace

referencia a los cuatro directores que conforman esta

peculiar obra (Rosellini, Godard, Pasolini, Gregoretti)

Además,  también  rodaría  la  célebre  Mamma Roma

(1962). Una joya a caballo entre el neorrealismo y el

postneorrealismo italiano. Otra vez junto a Delli Colli,

P.P.P. logra crear una atmósfera de escasez y drama

característica  de  los  años  posteriores  a  conflictos

2 Pasolini, P.P.: <<Una visione del mondo epico-religiosa>>, en Bianco e Nero, nº6. Junio, 1964

Pasolini durante el rodaje de su primer filme



bélicos.

En 1963 Pasolini sorprendía con otro ejercicio singular al tratar el tema político bajo la

contraposición  de  ideales.  Por  un  lado,  el  director

Guareschi abordaría su parte centrándose en la postura

conservadora, mientras que Pasolini profundizaría en el

pensamiento  izquierdista.  Ambos  buscan  respuesta  a

una  pregunta  común:  a  qué  se  debe  el  descontento

general  de  la  sociedad.  Esta  película  documental  se

titula La rabia (1963).

Un  año  después  nuestro  autor  retomaría  la  temática

religiosa con El evangelio según San Mateo (1964). Los

tópicos bíblicos pasarían a ser habituales en los metrajes

del  cineasta  italiano.  Meses  antes  había  viajado  a

Palestina  para  localizar  antes  de  sumergirse  en  su

proyecto  fílmico.  Allí  observó  la  arquitectura,  la  vida

cotidiana y los rasgos principales de territorio de Tierra

Santa. Sin duda, este hecho dice mucho de lo metículoso

de su carácter y la importancia que le otorga al aspecto artístico a la hora de recrear el

contexto del  país  palestino.  Hizo un documental  de su viaje llamado Localizaciones de

Palestina para El evangelio según San Mateo (1965).

Durante esos agitados tiempos también le  dio tiempo a filmar Encuesta sobre el amor

(1965). Interesado en aspectos sentimentales, grabó un documental en el que recorre de

norte a sur la geografía italiana encuestando a gente acerca del amor.

El prolífico artista nacido en Bolonia, no se demoraría más de un año para publicar otra

obra. Fue Pajaritos y Pajarracos (1966), una surrealista cinta en la que no faltan, como no,

las referencias bíblicas.

En  1967,  Pasolini  volvió  a  formar  parte  de  un  entramado  fílmico  que  reunió  a  cinco

directores para crear una sola película dividida en cinco partes. Las Brujas (1967), contó

con dos profesionales de renombre, incluso siguen en activo en la actualidad, como Enrio

Morricone para el apartado musical y Clint Eastwood para la interpretación. Durante ese

año también rodó Edipo, el hijo de la fortuna (1967), en el que se relata una historia mítica

de las leyendas de la antigua Grecia.

En  1968,  tras  un  discreto  documental  sobre  la  India  para  la  televisión  italiana  y  su

participación en otra obra conjunta con otros cinco directores (Capriccio all'italiana, 1968),

el  boloñés  se  vería  envuelto  en  un  proyecto  titulado  Teorema (1968).  Una película  de

P.P.P hace un retrato de Jesucristo 
en este filme



mayor relevancia en la que vuelve a retratar un ambiente realista y dramático con tintes

religiosos.

En 1969 P.P.P presentó tres nuevas obras: la primera vuelve a ser una coproducción de seis

directores entre los que se encuentra el famoso Bertolucci  (Novecento,  1976).  Se llamó

Amor y rabia (1969). Los otros dos trabajos fueron Pocilga (1969) y Medea (1969), en el

que  se  vuelve  a  servir  de  las  leyendas  de  la

Antigua Grecia.

Ya entrados en la década de 1970, tenemos tres

obras  menores  como  el  mediometraje  Apuntes

para  una  Orestíada  africana  (1970),  el

cortometraje Las murallas de Sanáa (1971)  y el

largometraje 12 diciembre (1971), donde aborda

la  protesta  social  en pos  de  las  mejoras  en las

condiciones de lo obreros.

Por  contraposición  nos  quedan  las  que,

posiblemente  sean  las  cuatro  películas  más

famosas del cineasta. Tanto

en  El  decamerón  (1971),

Los cuentos de Canterbury

(1972)  y  Las  mil  y  una

noches  (1974)  el  autor  del

norte  de  Italia  vuelve  a

recrear  la  época  medieval

de  forma  sobresaliente.  A

este  trío  fílmico  se  le

denomina  Trilogía  de  la

vida.  Pasolini  obtuvo

buenas críticas y  no pocos

reconocimientos  por  dichos  filmes.  La  mezcla  de  temas  religiosos  con  otros  eróticos

caracterizaba su estilo, a la vez que trataba otros asuntos desde un punto de vista más

implícitó.

Finalmente, 1975 fue el súmmum de su carrera con la polémica Salò o los 120 días de

Sodoma (1975). Bajo una serie de explicaciones por parte de las autoridades italianas que

no convencieron a nadie, Pasolini fue asesinado tras lanzar la que fue su última película.

De ella hablaremos ahora de forma minuciosa y analítica.

Los elementos eróticos siempre están presentes en sus obras

El propio Pasolini actuó en El Decamerón
(1971)



Salò

Ficha técnica:

Título original: Salò o le 120 giornate di Sodoma | Nacionalidad: Italiana | Año: 1975

| Duración: 117 minutos | Director: Pier Paolo Pasolini | Guionista: Pier Paolo Pasolini

(Novela de Marqués de Sade) | Productor: Alberto Grimaldi, Alberto de Stefanis, Antonio

Girasante  |  Fotografía:  Tonino  Delli  Colli  |  Montaje:  Nino  Baragli,  Tatiana  Casini

Morigi |  Banda Sonora: Enrio Morricone |  Diseño de producción: Dante Ferreti |

Dirección Artística: Dante Ferreti, Osvaldo Desideri |Vestuario: Danilo Donati, Vani

Castellani | Maquillaje: Giusy Bovino, Osvaldo Desideri, Alfredo Tiberi |Departamento

de producción: Renzo David, Alberto de Stefanis, Antonio Girasante, Alessandro Mattei,

Angelo  Zemella  |  Ayudante  de  dirección:  Umberto  Angelucci,  Fiorella  Infascelli  |

Departamento  artístico:  María  Teresa  Barbasso,  Italo  Tomassi  |  Sonido:  Fausto

Ancillai,  Massimo Anzellotti,  Giorgio Loviscek, Domenico Pasquadibisceglie, Giuseppina

Sagliano |  Efectos especiales: Alfredo Tiberi | Cámaras y departamento técnico:

Sandro Battaglia, Debora Imogen Beer, Emilio Bestetti, Giancarlo Granatelli, Carlo Tafani

|  Departamento editorial:  Stephen Bearman, Ugo de Rossi, Alfredo Menchini,  Enzo

Ocone | Departamento musical: Arnaldo Graziosi | Otros profesionales: Beatrice Banfi,

Vittorio Cudia, Maurizio Forti,  Alberto Grimaldi,  Pietro Innocenti,  Nico Naldini,  Marco

Bellochio,  Laura  Betti,  Giorgio  Caproni,  Aurelio  Roncaglia,  Giancarlo  Vigorelli  |

Agradecimientos  a:  Roland  Barthes,  Maurice  Blanchot,  Simone  de  Beauvoir,  Pierre

Klossowski, Philipe Sollers.

Ficha artística:

Paolo  Bonacelli  (Duque),  Giorgio  Cataldi  (Obispo),  Umberto  Paolo  Quintavalle

(Magistrado), Aldo Valletti (Presidente), Caterina Boratto (Señora Castelli), Elsa de Giorgi

(Señora  Maggi),  Hélène  Surgère  (Señora  Vaccari),  Sonia  Saviange  (Pianista),  Sergio

Fascetti  (víctima),  Bruno  Musso  (Carlo,  víctima),  Antonio  Orlando  (Tonino,  víctima),

Claudio Cicchetti (víctima), Franco Merli (víctima), Umberto Chessari (víctima), Lamberto

Book  (Lamberto  Gobbi,  víctima),  Gaspare  Di  Jenno  (Rino,  víctima),  Giuliana  Melis

(víctima),  Faridah  Malik  (Fatimah,  víctima),  Graziella  Aniceto  (víctima),  Renata  Moar

(víctima),  Dorit  Henke  (víctima),  Antiniska  Nemour  (Antiniska,  víctima),  Benedetta

Gaetani  (víctima),  Olga  Andreis  (Eva,  víctima),  Tatiana  Mogilansky  (Hija),  Susanna



Radaelli  (Hija),  Giuliana  Orlandi  (Hija),  Liana  Acquaviva  (Hija),  Rinaldo  Missaglia

(Guarda),  Giuseppe  Patruno  (Guarda),  Guido  Galletti  (Guarda),  Efisio  Etzi  (Guarda),

Claudio  Troccoli  (Colaborador),  Fabrizio  Menichini  (Colaborador),  Maurizio  Valaguzza

(Colaborador), Ezio Manni (Colaborador), Paola Pierazzi (Señora), Carla Terlizzi (Señora),

Ana Maria Dossena (Señora), Anna Recchimuzzi (Señora), Ines Pellegrini (Esclava), Marco

Bellochio  (Voz  Presidente),  Laura  Betti  (Voz  Señora  Vaccari),  Giorgio  Caproni  (Voz

Obispo), Alessandro Genari (Oficial OVRA), Marco Lucantoni (Primera víctima), Aurelio

Roncaglia (Voz Magistrado), Giancarlo Vigorelli (Voz Duque). 

Sinopsis Argumental

El  filme cuenta  con una historia  base  simple  pero  con un fuerte  trasfondo histórico  y

político.  La  curiosa trama la  protagonizan cuatro  altos  cargos  del  fascismo italiano de

mitad del siglo XX. Cada uno de ellos representa un estamento de la sociedad vinculada al

poder: Presidente, Magistrado, Obispo y Duque. Estos raptan a varios jóvenes de ambos

sexos y mueven hilos para que sean declarados oficialmente muertos. Sin embargo, lo que

realmente hacen con ellos es convertirlos en sus esclavos sexuales durante 120 días en la

ciudad norteña de  Salò.  En la  casa imperan las estrictas  normas dictaminadas  por los

raptores y abundan las obscenas charlas de exprostitutas que amenizan las veladas de los

sádicos. 

Relación con la novela:

“Se me ocurrió trasladar a Sade al 1944, a Salò. La idea de un filme no viene dada por

una  serie  de  pensamientos,  si  acaso  unos  pensamientos  interrumpidos  por  una

iluminación. Este relámpago me llegó en el momento en que decidí trasladar Las 120

jornadas  de  Sodoma  a  la  primavera  del  44.  Entonces  es  cuando  vi  la  coreografía

fascista”3

Por extraño que resulte la novela, titulada  Las 120 jornadas de sodoma, es todavía más

cruda que la película. El libro fue escrito por el Marqués de Sade a finales del S XIX. El

polémico novelista francés desarrolló su obra mientras estaba tras las rejas en la Bastilla.

Su historia se encuadra en un contexto caracterizado por ser territorio francés cuando el vil

reinado de Luis XIV daba sus últimos coletazos. Pasolini buscó similitudes y finalmente

ambientó  su  obra  en  la  Italia  fascista  de  mediados  de  los  años  40  del  pasado  siglo.

3    Pasolini en Saló: ayer y hoy, Amaury Voslion, 2002



Concretamente  en  la  República  de  Saló.  Ambos  sistemas  estaban corrompidos  por  un

despreciable despotismo, privilegios para unos pocos acomodados y condiciones pésimas

para la clase obrera.  Más de cien años después, la opresión de unos pocos contra el pueblo

seguía estando muy vigente.

En la novela toda la trama transcurre en un colosal castillo, mientras que la película se

adecua más a su época y se recrea en una mansión de grandes dimensiones. Como ya

veremos más adelante, apenas habrá en pantalla espacios naturales, pues toda la historia

se enmarca dentro del caserón. Otras diferencias entre la obra escrita y la cinematográfica

podrían ser las distintas cronologías que se siguen en una y en otra, la forma de explayarse

a la hora de contar los castigos y fetiches o la descripción de ciertos personajes. Con todo,

la película es bastante fiel a la idea que transmite la novela.

Temas de la película:

La  estructuración  argumental  cuenta  con  cuatro  partes  claramente  diferenciadas  por

elementos gráficos como los títulos. En primer lugar tenemos el denominado anteinferno,

seguido de tres Círculos: de las Manías, de la Mierda y de la Sangre. Resulta interesante y

acertado asociar el nombre de la primera parte con la famosa novela de Dante La Divina

Comedia escrita en el S XIV. En resumidas cuentas, el rasgo dantesco probablemente más

relacionado con esta obra aparte lo encontramos en una singular cita: “Dejad, los que aquí

entráis, toda esperanza”3. La frase se puede aplicar perfectamente a los chavales que son

raptados. Las víctimas serían informadas de que viertan sus creencias de salir con vida de

allí y asuman su destino estoicamente.

Durante esta primera parte se produce el rapto de varios jóvenes de ambos sexos por parte

del poder fascista nacional. Separados de sus familias y secuestrados por siervos del poder

portadores de metralletas,  casi  una veintena de chavales son llevados a la que será su

residencia  los  próximos  120  días.  Antes,  las  víctimas  son  despojadas  de  sus  ropas  y

analizados físicamente por los mandatarios. Refleja las posiciones de cada parte: una con

una superioridad apabullante y otra que es tratada como ganado.

Es curioso que los fasctistas actúan a plena luz del día y delante de civiles y familiares.

Sencilla metáfora sobre cómo operan los sistemas dictatoriales. Sin cortarse ni buscando el

disimulo.  Atesoran el  poder absoluto y  pueden hacer  todo tipo de  fechorías  sin pudor

alguno ni temor a que sus planes se vean truncados.

3 La Divina Comedia, Dante Alighieri (1304-1321) página 9



Nada más llegar a la mansión las víctimas reciben un discurso en el que se les explican las

normas y los derechos y deberes que tendrán. Algo así como una constitución que seguirán

a rajatabla para conservar sus vidas. Este hecho evidencia más la idea de que ese lugar

forma parte de otro mundo cuyas leyes y  pautas son totalmente distintas.  Se crea una

especie de micronación. En el discurso se hace referencia a esa percepción del lugar con

frases  como  “espero  que  no os  hagáis  la  ilusión  la  estúpida libertad concedida  en el

mundo exterior. Estáis fuera de los límites de toda legalidad, nadie en La Tierra sabe que

estáis  aquí.  En  todo  lo  que  afecta  al  mundo,  vosotros  ya  estáis  muertos”.  De  forma

metafórica P.P.P hace alusión a la confrontación ideológica entre izquierda y derecha. La

derecha más reaccionaria representada en el microestado de la mansión, con sus normas

totalitarias, son los gobiernos fascistas como la Italia de la época. Mientras que ese mundo

exterior donde es concedida la libertad son las naciones con un sistema socialista en el

poder.

Desde el comienzo de la película observamos una clara estructura piramidal en relación al

poder. La cúspide la copan los cuatro mandatarios, seguidos de sus ayudantes, narradoras

e hijas, y finalmente en la base de la pirámide las víctimas. Se retrata metafóricamente las

clases sociales en un sistema capitalista: una minoría que goza de bienestar y poder; sus

siervos, quizás algunos forzosamente para salvar la vida, otros alienados; y finalmente la

clase  obrera,  principales  damnificados  por  el  sistema  que  los  ahoga.  Los  cuatro

Los libertinos examinan los cuerpos en el proceso de selección de sus futuras víctimas



mandamases representan las figuras poderosas de un estado: Presidente, Duque, Obispo y

Magustrado. Esta jerarquía entre los huéspedes de la mansión es inamovible. Nadie puede

escalar  de  una a  otra.  Al  igual  que  en los  regímenes  fascistas  existe  un determinismo

implantado en la sociedad. Quien nace oprimido y rodeado de miseria morirá así. En este

caso, las víctimas tendrán ese status hasta que finalmente sean asesinadas.

Guarda relación con la imposibilidad de quebrantar la estructura jerárquica una escena en

particular.  Durante  el  discurso  donde  habían  enumerado  las  leyes,  se  finaliza  con  la

siguiente  frase:  “las  más  insignificantes  prácticas  religiosas  por  cualquier  individuo

serán castigadas por la muerte”.  Pues más adelante, cuando una muchacha es obligada a

cumplir  un fetiche coprófago del  Duque,  la  chica  se  resiste  y  menciona unas  palabras

asociadas  con  la  religión:  “¡Matadme!  por  lo  menos  el  Dios  al  que  imploro  estará

conmigo”. Dicha frase genera enfado y odio entre los mandatarios y, a ella, la condenaría a

un futuro negro. Lo que realmente molesta a los altos cargos no es el tema religioso. Va

más allá y se trata de una alteración de la jerarquía que han impuesto. En ella, ellos son los

dioses al ser omnipotentes y todopoderosos y clamar a Dios significa reconocer un ser

superior a ellos y humanizarlos.

El despotismo por parte de los poderosos es patente en todo el filme



Muchas otras secuencias de la película muestran, de forma metafórica o explícita, esos

rasgos  que  caracterizan  a  las  dictaduras.  Pasolini,  en  una  entrevista  recreada  en  un

reciente documental, ante la pregunta de si el sexo es algo polítio contestó “por supuesto,

no hay nada que no sea político”4.  De hecho,  en algunos casos,  se puede extrapolar a

gobiernos democráticos actuales bajo el yugo capitalista. Un ejemplo lo vemos en la escena

en la que, tras reunir una gran cantidad de heces de los chavales, los cuatro libertinos

preparan un banquete por todo lo alto con los excrementos como único plato. A ellos, y a

su séquito de colaboradores, les encantan y encuentran exquisito ese hediondo manjar. Sin

embargo,  evidentemente a las  víctimas les  provoca nauseas y un fuerte sentimiento de

rechazo  hacia  las  deposiciones.  En  un  contexto  político  se  puede  entender  cómo  las

medidas de un gobierno reaccionario pueden ser atractivas y beneficiosas a los ojos de los

dirigentes, pero nauseabundas para el pueblo. Muchas veces los poderosos no actúan con

maldad,  simplemente  tienen  la  mente  tan  deformada y  anómala  que  actúan bajo  una

perspectiva distorsionada de las cosas.

Durante  otras  ocasiones  en  el  visionado  de  la  película  advertimos  el  tratamiento  de

contenidos políticos de una forma manifiesta. Ya sea por medio de diálogos o gestos físicos.

Al  contrario  que  la  antigua  filosofía  aristotélica,  al  comienzo  de  la  historia  el  Obispo

expresa  que  “todo es  bueno cuando es  excesivo”.  Lo  son  tanto  las  viles  fechorías  que

realizan  con  las  víctimas  como  el  sistema  fascista  que  secundan.  Pues  una  ideología

criminal llevada al extremo disfruta cuanto más desmesurados sean sus maldades. Otra

cita que menciona el Duque dice que “nosotros los fascistas somos los únicos verdaderos

anárquicos, naturalmente una vez nos hemos adueñaado del Estado. En efecto, la única

verdadera anarquía es la del poder”. Sus aires de grandeza y soberbia en las palabras son

más que notorias. Dentro del microestado de la mansión, en efecto ellos perpetúan una

salvaje  tiranía  autárquica  que  sacia  sus  deseos  libertinos.  El  Duque,  el  Obispo,  el

Presidente y el Magistrado representan la figura que se erige como líder absoluto al que le

deben sumisión. Adueñarse del Estado sería persuadir a un haz de ayudantes y hacerlos

leales a cambio de privilegios. Serán sus súbditos metralleta en mano. Ellos realmente son

las  fuerzas  militares.  Estos  subordinados  son  fundamentales  para  que  los  endebles

chavales no se subleven contra el poder reivindicando sus derechos y su vida. Las víctimas

serían  el  pueblo  oprimido  que  está  a  merced  de  los  intereses  de  los  poderosos.  “El

principio de toda grandeza sobre La Tierra ha estado totalmente y prolongadamente

empapado en sangre”,  de  esta  forma maquiávelica  justifica  el  Magistrado la  toma del

poder. El fin justifica sus medios.

4 Pasolini, Abel Ferrara, 2014



“Es una pelicula que no trata solo sobre el poder, sino también de la anarquía del poder.

Nada es más anárquico que el poder. Este hace lo que quiera, lo cual es completamente

arbitrario o dictado por su necesidad de carácter económico que escapa a toda lógica

común”5

El Duque comenta tras llevar a cabo una serie de vejaciones hacia los esclavos:  “Ver que

otros no gozan es lo que me produce goce. De que sufren las peores humillaciones deriva

el placer de poder decirse uno -bien mirado, yo soy más feliz que ese canalla que se llama

pueblo. Donde quiera que los hombres sean iguales y no exista esta diferencia, tampoco

existirá nunca la felicidad”.  La frase guarda un fortísimo trasfondo ideológico. Se puede

atisbar un pasado triste y oscuro de la persona que dice eso. Incapaz de ser feliz por sí

mismo, necesita el  mal ajeno para lograrlo.  Precisa mantener  al  pueblo oprimido para

sentirse  más  felices  que  ellos.  Esta  tiranía  se  opone  al  mensaje  implícito  que  dice  a

continuación refiriéndose a los países socialistas. Comenta que en un estado igualitario es

imposible la felicidad. Desde luego es imposible mediante su modus operandi: pisotear al

resto para estar por encima. Él no concibe otra forma de alcanzar el bienestar que no sea a

costa de la débil clase baja obrera.

Existe una peculiar escena que expresa muy bien los anhelos de estas tiranías. Los cuatro

libertinos deciden llevar a cabo una especie de concurso en el que se decide quien de las

víctimas posee el culo más bello. El ganador tendría como 'premio' la muerte. Tras algunas

cavilaciones entre ellos deciden, irónicamente de forma democrática, al elegido. El Obispo

da orden al ayudante para que dispare y mate al chaval, pero finalmente la pistola está

descargada y el adolescente vive. El mandatario religioso le espeta “imbécil, ¿cómo podías

5 Pasolini en Saló: ayer y hoy, Amaury Voslion, 2002



imaginar que íbamos a matarte? ¿no sabes que nosotros quisiéramos matarte miles de

veces hasta los límites de la eternidad, si es que la eternidad tuviera límites?”. Y es que los

opresores en lugar  de matar  con balas  y  sentir  placer durante centésimas de segundo,

prefieren 'matar' a las personas a todas horas todos los días, por medio de la constante

tortura. La tortura, tanto física como mental, es una forma de lenta de matar que hace más

daño y se puede prolongar ilimitádamente. Un sistema fascista también puede recrear esa

situación pero no solo con la tortura, sino con la esclavitud. En lugar de acabar con las

vidas  de los  oprimidos,  se  aprovechan de ellos  para realizar  trabajos  forzosos  en unas

condiciones míseras de férreo sometimiento.

La mayor manifestación gestual de reivindicación de una ideología política sucede cuando

el Presidente, junto a sus compañeros de actividad libertina, sorprenden a un ayudante

teniendo sexo con una criada. Este, ante el inminente final de su vida, levanta el puño

izquierdo en alto rebelándose ante ellos en favor de políticas socialistas.

También cabe mencionar otra vez el poco valor que estos Señores le dan a la vida. Está vez

reflejado  en  forma  de  humor.  Pues  mientras  sus  siervos  están  violando,  torturando y

matando en la conclusión del Círculo de la Sangre, el Presidente cuenta un chiste: “¿Sabes

que hace un bolchevique cuando se zambulle en el Mar Rojo?... ¡salpica!”. Hasta en un

momento tan devastador y atroz como ese, tiene ánimo para reírse usando como pretexto

un juego de palabras en el que incluye al enemigo comunista.

Para  finalizar,  comentar  que  quizás  haya  una  similitud  entre  una  indicación  se  da  al

término de la obra y otra que señalaron los nazis en un campo de concentración. Durante

el Círuculo de la Sangre el Duque comenta que los que se comporten como es debido y

cooperen tendrán el privilegio de regresar con ellos a la ciudad de Saló sanos y salvos.



Recuerda al  cartel  situado a  la  entrada  de  Auschwitz,  que rezaba  “El  trabajo os  hará

libres”.  Una  mezcla  de  desvergüenza  y  falsas  esperanzas  hacia  las  víctimas  de  ambos

infiernos, que aún guardan una mínimo -imposible- anhelo de abandonar ese tormento y

vivir.

“El sadomasoquismo es una cualidad eterna del hombre. El de la época de Sade, el de

hoy... pero no es eso lo que me interesa. Buento, también. Pero el sentido real que tiene el

sexo en mi película es que es una metáfora de la relación entre poderoso y sometido (…)

representar lo que el poder hace con el cuerpo humano. La reducción y mercantilización

del cuerpo humano. Prácticamente, la anulación de la personalidad del otro. Esto vale

para cualquier época, la de Sade y la de Saló”6

Todas  las  cuestiones  con  trasfondo  político  están  acompañadas  por  duras  prácticas

sadistas.  Retomando la novela  Las 120 jornadas de Sodoma,  del  Marqués de Sade.  El

término  'sado'  tiene  un  origen  etimológico  precisamente  del  autor  francés.  Sentó

precedente.  Sus relatos eran una mezcla explosiva de lo  despiadado y lo  sexual y,  este

término, continúa siendo habitual para referirse a la búsqueda del placer por medio de

esas brutales prácticas.

Los gustos de los Señores  incluían tres elementos clave: la humillación, la tortura y la

sodomía.  De  hecho,  este  último término  viene  implícito  en  el  título  de  la  obra  al  ser

Sodoma para la Biblia una antigua ciudad donde se puso en práctica esos actos.

Respecto a la tortura el ejemplo más significativo es el final del Círculo de la Sangre. Las

víctimas  fueron  torturadas  de  lás  más  crueles  maneras  que  uno  se  puede  imaginar.

Latigazos, cuchilladas en los globos oculares o la quema del miembro viril fueron algunas

de  ellas.  Los  mandatarios  tienen  una  mente  enferma  y  acostumbrada  a  todo  tipo  de

situaciones inmorales y despiadadas. Tienen que llevar sus macabros deseos al límite para

sentir placer, pues de lo contrario no se excitarán.

La humillación también está presente durante todo el largometraje. El afán de sentirse

superior conlleva restar derechos y deshumanizar al resto. Lo logran de la manera más

simple:  coartar  su  derecho  a  llevar  ropa.  Una  persona  desnuda  en  público  se  siente

vulnerable  e  indefensa.  Esto  lo  llevaban a  cabo  algunos  gobiernos  fascistas  contra  los

sublevados. Esta coacción por parte de los libertinos condena a los jóvenes a un status 

6 Pasolini en Saló: ayer y hoy, Amaury Volsion, 2002



similar al de los animales. Lo observamos a veces de forma muy clara como cuando son

obligados  a  actuar  como perros,  ladrando y  desplazándose y comiendo a  cuatro  patas.

Otras veces es más sutil, por ejemplo cuando las narradoras relatan sus antiguas aventuras

sexuales.  Mientras  que  los  altos  cargos  se  encuentran  acomodados  en  sillas,  ellos

permanecen desnudos en el  suelo o a  la  espera de  algunas  caricias  o  algo más que le

apetezca hacer a algún Señor.

A veces  la  tortura mental  es  más fuerte  que la  física  y,  en relación con lo  que hemos

contado anteriormente, este hecho se produce cuando los chavales escuchan las historietas

sádicas de las viejas meretrices. Pues la falta de imaginación de los libertinos es suplida por

los variopintos relatos de las narradoras. Sus palabras son inspiradoras para la elaboración

de los fetiches sexuales que satisfarán los perversos deseos de los Señores. Coprofagia,

brutales penetraciones anales, micciones sobre el rostro... ¿Con qué cuerpo entra un chaval

a la denominada Sala de Orgías a ser oyente de sus próximas pesadillas? ¿Qué clase de

perversión le tocará sufrir esta vez? Quizás sea una caricatura de un consejo formado por

ministros de un gobierno retrógado y tirano y su reunión del viernes para adoptar nuevas

medidas que van a afectar a toda la población.

Apartado plástico:

La antesala  del  Inferno  es  el  único  acto  en  el  que  existen  paisajes  naturales.  El  filme

comienza con una panorámica de un plano largo en el que se muestra el puerto de Saló,

para continuar con una sobreimpresión que se centrará en un sombrío edificio en el que se

encuentran los protagonistas estableciendo las bases de sus sádicos planes. La belleza y la



paz que refleja se contrapone con el posterior torbellino de imágenes y acción en la trama. 

El resto de actos tendrán lugar dentro de la Mansión. En este contexto abundan dos tipos

de plano: los generales y los cortos. Los primeros los encontramos sobre todo al comienzo

de las narraciones, se retrata la Sala de Orgías desde un punto de vista alejado albergando

gran parte de su arquitectura y mobiliario. Sin embargo, también son habituales en otras

escenas en distintas salas. Este tipo de planos son resultado del minucioso cuidado por la

simetría y la armonía de P.P.P y su director de fotografía en los fotogramas que componen

sus  obras.  El  encargado  de  fotografía  de  esta  película  tiene  gran  culpa  del  meritiorio

resultado. El profesional de renombre Tonino Delli Colli ya había colaborado en anteriores

ocasiones con Pasolini y, además, con otros directores de la talla de Sergio Leone (El bueno

el feo y el malo, 1966; Hasta que llegó su hora, 1968; Érase una vez en América, 1984) o

Roberto Benigni (La vida es bella, 1997).

Por medio de líneas imaginarios podemos apreciar la precisión y acierto de composición en

los planos.

La composición geométrica perfectamente equilibrada es similar a los planos de origen

kubrickiano.



En estos dos casos, aparte de la perfecta simetría existente, es interesante la intención del

autor de centralizar las miradas y la atención en el personaje central, por el que pasan

todas las líenas imaginarias de perspectiva.





En otras ocasiones Pasolini y Delli Colli reflejan un concepto concreto por medio de la

fotografía. En el siguiente ejemplo vemos cómo representan la estructura jerárquica de la

casa: en la cúspide uno de los mandatarios, seguidos de narradoras y secuaces y,  en el



último escalafón, las víctimas.

El uso de planos cortos también era habitual para mostrar de forma palpable la angustia

del oprimido y el regocijo del opresor. Además, estos planos los sostiene varios segundos

en pantalla,  causando una impresión mayor al  espectador.  Sin duda,  el  actor  que más

llama la atención por su rostro es Aldo Valletti (1934-1992), que interpreta al Presidente.

Su  media  sonrisa  combinada  con  su  estrabismo  transmiten  estremecimiento  y  cierto

repelús.



“Es lo que yo hago siempre pero llevado al extremo. El uso excesivo del campo y del

contracampo, del primer plano opuesto a otro primer plano, la ausencia de personajes

escondidos, la ausencia total de personajes que entran y salen de campo, la ausencia de

planos secuencia... todo esto es típico de todas mis películas. En esta, todo está llevado a

lmáxima lucidez y totalidad”7

La tonalidad de color predominante en la cinta es la del marrón y el beige amarillento.

Colores apagados que añaden realismo y sobriedad a la obra. Por otra parte, la iluminación

del  largometraje  adopta  unos  rasgos  planos  sin  contrastes  por  lo  que  no  posee  gran

transcendencia en los matices visuales de la obra. Sin embargo, hay una escena de la que

ya hablamos con anterioridad, en la que sí tiene mucha relevancia. Los mandatarios tratan

de dilucidar, a ciegas y ayudados por una linterna, quién de las víctimas posee mejor culo.

Los jóvenes durante el proceso se mantienen en el anonimato tanto para los libertinos

como para los espectadores, en un ejercicio de intriga y expectación. 

7 Pasolini en Saló: ayer y hoy, Amaury Voslion, 2002



Por otra parte, el departamento de dirección artística contribuyó al gran resultado de la

obra. Este apartado es primordial para dotar a la película de verosimilitud. El máximo

responsable fue el esceneógrafo Dante Ferreti. Al igual que sucede con Tonino Delli Colli,

este  profesional  cuenta  con  una  dilatada  carrera  en  el  mundo  cinematográfico.  Ha

trabajado a menudo con el famoso director Martin Scorsese. Por ejemplo en Shuter Island

(2010), Gangs of New York (2002) o Casino (1995). El inmenso aporte de Ferreti es básico

para comunicar sin palabras, con ambientación. “Lo no verbal, entonces, no es otra cosa

sino otra verbalidad: la del Lenguaje de la Realidad”8

Por desgracia, la película de Salò fue robada de la Biblioteca de la Universidad de Vigo hace

varios meses. Por lo que fue imposible la realización del préstamo, como ya había hecho en

el pasado. De esta forma, conseguir material exclusivo acerca del rodaje y dirección de arte

se tornó mucho más complicado. Sin embargo, existen documentos muy interesantes para

conocer más sobre la creación de Salò. En una entrevista de hace algunos Dante Ferreti

decía sobre Pasolini:  “A él  no le gustaba filmar en estudio.  A él  le  gustaba filmar en

lugares de verdad. Por lo que nos teníamos que desplazar a ellos.  A él le encantaba el

realismo, estar rodeado de lo que era real”9

8 El cine como semiología de la realidad, Pier Paolo pasolini,1972. Página 115
9 Dante Ferretti en entrevista para recopilación Trilogía de la vida de Pasolini, 2012



Un gran acierto fue la elección de las locacizaciones. La estructura arquitectónica donde se

desarrollaría la trama. La fachada de la famosa Mansión de la película se trata de la Villa

Aldini, situada en Bolonia. Esta caserón decimonónico continúa en pie y su historia en el

cine se reduce a Saló. Pues ninguna otra obra se rodó en ese lugar.10

La mansión escogida para firmar los pactos al principio del filme fue la Villa Feltrinelli.

Ahora hotel de lujo, en el pasado estuvo muy ligada al fascismo de Mussolini. De hecho, fue

habitada por el dictador italiano durante años cuando el régimen autoritario seguía en pie

en Italia.11

10 Www.movie-locations.com (http://www.movie-locations.com/movies/s/Salo.html#.WCu8LbKLTIW)
11 Www.movie-locations.com (http://www.movie-locations.com/movies/s/Salo.html#.WCu8LbKLTIW)

Villa Aldini en 2012



Los interiores de la Mansion se rodaron en Villa Riesenfeld, un caserón abandonado que

Dante Ferretti dio vida con su enorme trabajo de decoración y ambientación.

Otras localizaciones en la película son el pequeño pueblo de Marzabotto, donde viajan en

coche  con  los  raptados  y  uno  intenta  huir  río  abajo,  y  el  famosísimo estudio  de  cine

Cinecittá. Situado en Roma es uno de los estudios donde más películas se han rodado.

Estas paredes albergaron muchas de las horribles prácticas de Saló



En la fotografía anterior vemos como en Cineccitá aún conservan  las viejas lámparas que

lucían en Saló.

Aparte  de  la  ambientación  del  lugar  cabe  destacar  también  el  logrado  vestuario,

departamento  del  que  se  encargó  Danilo  Donati.  Durante  la  proyección  aparecen  en

pantalla varios vestidos de época de alta costura, además de los uniformes de la gente del

bando fascista.



Otros  elementos  de  la  dirección  de  arte  como  el  maquilaje/peluquería  o  la  verosímil

recreación de excrementos también fueron clave para dotar de realismo a la película.

“Cuando yo ruedo no hago más que recopilar material. Voy a un sitio sin construir, que

yo elijo, en plena naturaleza, y recopilo material según la luz, según lo que haya en ese

momento. Igual hago con los actores. Cojo a un chico que nunca ha actuado, lo pongo

frente a la cámara y lo mantengo allí. Yo estoy reuniendo material. Esto significa que

Los vestidos que usan los libertinos por el final de la obra



luego  tengo  mucho  trabajo  de  montaje  para  eliminar  lo  inútil  y  quedarme  con  lo

auténtico. Que puede estar en su mirada, en su sonrisa... En esta película esto no ocurre,

porque aquí no reuno material y luego lo monto, sino que ya se ha montado mientras se

rodaba. Esto implica mayor profesionalidad por parte de los actores. En efecto, en esta

película hay cuatro o cinco actores profesionales, en el sentido estricto de la palabra.

Pero incluso a los no profesionales que actúan por primera vez,  los trato como si fuesen

de verdad actores. Les exijo una desnhinibición profesional, de actor. Deben intervenir de

modo seguido, tener la expresión correcta en todo momento, etc. Hablo primero con los

actores, que se sepan sus frases, que digan lo que tienen que decir. Doy también margen

a  la  improvisación,  a  la  libertad...  pero  en  general  en  está  película  todo  está  mas

programado que de costumbre”13

No fue fácil para Pasolini dirigir a muchos actores que no tenían experiencia previa. Más

aún cuando tenían entre catorce y diechiocho años solamente. Sin embargo, el resultado

fue  más  que  notable.  Graziella  Aniceto,  actriz  que  interpreta  a  una  víctima,  decía  de

Pasolini: “Pasolini nos dio la oportunidad de quedarnos muy impresionados con todo lo

que hacíamos. Nunca nos lo decía antes, así que cada día era una sorpresa. Él esperaba

de nosotros que actuáramos de forma natural. De modo que, cuando teníamos que hacer

algo horrible o algo interesante estábamos o bien asustados o bien animados. Nos decían

sólo tres o cinco minutos antes lo que debíamos hacer.  Hay que decir que él  es muy

13 Pasolini en Saló: ayer y hoy, Amaury Voslion, 2002



inteligente, incluso en su modo de hablarle a la gente cuando explica qué hay que hacer.

Es muy tranquilo, muy educado y espera que tú seas lo bastante inteligente como para

entenderle”14

14 Saló: ayer y hoy, Amaury Voslion, 2002

Los jóvenes, muchos de ellos primerizos en la actuación, prestan atención a Pasolini

Pasolini dirige a los actores que ruedan la última escena del filme



La banda sonora de Saló corre a cargo de Enrio Morricone. Si Delli Colli y Ferreti tenían un

espectacular currículum, la carrera profesional del compositor romano no se queda atrás.

Ha  compuesto  la  BSO  de  más  de  quinientas  obras  audiovisuales.  Ha  trabajado  con

directores  como  Sergio  Leone,  Brian  de  Palma,  Dario  Argento  o  más  recientemente

Quentin Tarantino. En denifiniva un referente mundial y, probablemente, el mejor de lo

suyo en la historia del cine.

Durante el visionado de la película destacan tres aspectos de carácter musical. El primero

es  la  sintonía  que suena al  comienzo de  la  cinta.  Una dulce  y  angelical  música  suena

mientras salen los títulos de créditos nada más comenzar. Esto va de la mano con lo que

comentamos con anterioridad sobre la paz que transmitía el plano del puerto de Saló. Esta

melodía contribuye a generar esa sensación de tranquilidad, opuesta a lo que se avecina.

También  resulta interesante el sonido diegético que se produce cuando la pianista toca

música durante las historietas de las meretrices. La melodía que escucha el espectador es,

simultáneamente, la misma que la que perciben los personajes. Además, en una ocasión la

pianista toca la misma canción que con la que abre el filme. 

El fenómeno anterior también se produce al término de la película. Dos ayudantes de los

libertinos cambian la sintonía de la radio para comenzar a bailar con otra. La canción que

cambian es Veris Leta Facies (Carmina Burana), perteneciente a una colección de cantos

goliardos  de  los  siglos  XII  y  XIII.  La  decision  de  escoger  una  música  de  carácter

eclesiástico fue premeditada por Pasolini.  La nueva melodía que sintonizan en la radio

vuelve a ser la canción principal del filme que comentamos antes. Con esta repetición de la

misma BSO hasta en tres ocasiones crean una unidad y cohesión en el ritmo narrativo de la

obra.

Extractos críticos:

“Saló es teniendo en cuenta toda la filmografía anterior de Pasolini -circunstancia que no

es  posible  obviar-,  una  reflexión  sobre  el  poder  y,  más  aún,  una  reflexión  sobre  las

perversiones del poder, sobre las inexorables perversiones del poder. Y hay hechos más

que evidentes en la propia película para que esto sea así (…) Evidentemente, Pasolini ha

dado en el clavo. Ha sabido retratar de manera genial,  y al mismo tiempo de forma

repulsiva, la inexorable perversión del poder. Y si lo ha hecho amparándose en el tema

del sexo es porque, sin duda alguna -y no es preciso recurrir a ejemplos históricos que

todos  conocemos-,  es  precisamente  en  el  terreno  sexual  donde  las  perversiones  y

depravaciones  del  propio  poder  se  manifiestan  de  una  forma  más  sustancial,  más



primordial y, al mismo tiempo, más soterrada y oculta”

Rafael Arjona, El País, 17 de junio de 1980

“Saló es una alegoría de la sexualidad pregenital, es decir, de aquellas etapas infantiles

ya  olvidadas,  reprimidas  y  disociadas  por  el  adulto,  donde  las  fantasías  sexuales

conscientes e inconscientes estatuyen el catálogo de las perversiones sexuales del futuro

adulto. Este catálogo, con ser tan completo como lo exhibe Pasolini, se negocia a través

de las fases orales, anales y Wicas que preceden la entrada en la genitalidad infantil,

mediante la resolución del complejo de Edipo. No fue por otra razón que Freud definiera

la sexualidad pregenital  como polimorfo-perversa: se dan en ella todas las versiones

posibles de fantasía libidinal, antes de acceder a la fórmula de madurez genital, que es

también la generativa y generosa; en suma, la creativa. Lo pregenital es también, según

el  mejor  modo  de  mirarlo,  todo  aquel  caudal  libidinal  infantil  que  el  adulto  deberá

sublimar en su propio beneficio y el de su cultura. Lejos, por ello, de ser un material

abominable en cuanto tal”

Augusto Colmenares, El País, 5 de junio de 1980

“É unha película  con  moitas  metáforas  mal  entendidas.  Quizais  porque  no occidente

occidental  para  volver  sobre  o  interminable  asunto  do  poder  algúns  espectadores

prefiren  a  violencia  ao  sexo.  Certo  desentendemento  da  obra  do  realizador  italiano

procede xustamente desa súa intención cambiar algúns paradigmas e tentar traducir ao

cine  elementos  interpretativos  que  proceden  de  sistemas  culturais  ben anteriores:  as

fábulas populares, por exempro, nas que a presencia do sexo ía máis parella á vida do

que nas propostas culturais (…) Salò é unha parábola furiosa, pero non máis furiosa do

que a vida que provoca, non máis furiosa que a realidade ou que o poder” 

Camilo Franco, La voz de Galicia, 17 de noviembre de 2004

“Ante todo hay que decir que Saló es una obra profundamente ética. Porque defiende al

individuo y su dignidad, porque ataca unas estructuras en las que este es manejado y

ultrajado, porque expone valores que desea potenciar y ennoblecer. Y lo hace volviendo

al lenguaje del consumo pornográfico contra él mismo y reutilizándolo con otro sentido.

En el film hay desnudos, actos sexuales, sadismo, masoquismo y otras depravaciones, sí.

Pero en ningún caso son un fin, sino un medio. Pasolini nos expone con crudeza y en

clave  de  parábola  exagerada  lo  que  cotidianamente  tenemos  frente  a  los  ojos  y  no

sabemos o no nos dejan ver”



Carlos Colón, ABC, 29 de octubre de 1978

“Una película terrible, atroz, revulsiva hasta la náusea (…) un filme apabullante, de una

feroz gelidez expositiva”

Miguel Ángel Palomo, El País

“Una de las películas que más me irritan en la historia del cine”

Carlos Boyero, El País

“Saló hizo a Pasolini un villano y un mártir.  Aunque los críticos lo reconocieron como

una  acusación  importante  del  totalitarismo,  los  espectadores  medios  repudiaron  la

película de forma abrumadora. Fue prohibida poco después de su lanzamiento en 1975.

Fue freceunte que un montón de cinéfilos vomitaran al salir del cine”

Armand Limmander, The New York Times, 16 de marzo del 2008

“La  otra  característica  de  relevancia,  según  el  Sr.  Pasolini  y  el  segundo  tema de  la

película, es la reducción de los seres humanos a "cosas". A lo largo de la película, los

poderosos tratan a los jóvenes como objetos sin almas. Los jóvenes no tienen voluntad

propia. En la sociedad de consumo, sostuvo el Sr. Pasolini, los deseos individuales no se

toman en cuenta. Los poderes económicos determinan las necesidades de los hombres, en

vez de lo contrario”

Ina Lee Selden, The New York Times, 1 de octubre de 1977

“'Saló' no es para los débiles de corazón, o para aquellos que quieran seguir creyendo en

la posibilidad de la bondad humana. Pero eso no quiere decir que haya algo sentimental

o  comprometido  sobre  el  resto  de  la  obra  de  Pasolini.  Nace  de  la  atormentada

sensibilidad  y  riguroso  intelecto  de  un  hombre  que  vivió  y  murió  en  el  corazón  de

algunas de las más dolorosas contradicciones del mundo moderno. Más de tres décadas

después de su muerte, sus mejores películas todavía se sienten como nuevas”

A.O.Scott, The New York Times, 23 de noviembre de 2007

“La película me pareció una gran obra de arte. Debo decir que me sorprendió y admiré el

comportamiento público. La sala estaba llena, no se trataba de una proyección especial

para  periodistas  o  intelectuales:  era  un  espectáculo  para   cualquier  tipo  de  público,

incluido proletarios. Contrariamente a lo que me esperaba, estos espectadores percibían,



o más bien, sentían la película exactamente como yo lo siento: un filme serio, muy serio,

trágico, atroz y melancólico en busca de una desesperada piedad”

Mario Soldati, La Stampa, 30 de enero de 1976

Premios y nominaciones:

La  película  solamente  posee  una  nominación  y  posterior  premio.  Se  trata  del  Festival

Internacional del Cine de Venecia que la galardonó por Mejor Película Restaurada.

Terminación:

“El  esquema  formal,  la  iluminación  que  percibo  de  lo  que  debe  ser  una  película  es

imposible de explicar con palabras. O lo entiendes o no, no lo sé explicar. Cuando decido

hacer una película,  lo decido porque tengo una especie  de inspiracion que es  la idea

formal. Es la síntesis de la película” 15

Su Saló y posterior muerte ha sido objeto de debate durante los últimos cuarenta años.

Algunas obras han querido indagar sobre la creación de esta película, como Saló: ayer y

hoy (Amaury Voslion, 2002), otras han revivido a Pasolini para contar una parte de su vida

como Pasolini (Abel Ferrara, 2014) y otras han tenido algún guiño en alguna secuencia,

como en Love (Gaspar Noé, 2015), donde la pared de una habitación está decorada con un

poster de la película italiana.

15 Pasolini en Saló: ayer y hoy, Amaury Voslion, 2002

Guiño a Saló por parte del también polémico Gaspar Noé



Como hemos visto de forma acotada en los ejemplos anteriores, el legado de Pasolini ha

influido en no pocos artistas en las últimas décadas. No solo por el fondo, sino también por

las formas. Su carácter irreverente y atrevido frente a las posturas reaccionarias son un

ejemplo  a  seguir  para  muchos  autores  que  son  perseguidos  por  la  censura  o  por

reprobación de moralistas y personajes “políticamente correctos”.

“Quizá no sea ajeno a este modo de entender la obra cinematográfica el hecho de que

Pasolini  comenzara  a  trabajar  como  director  cuando  ya  había  creado  un  estilo  en

literatura. Para él, a pesar de lo imcomparablemente distintos que son la literatura y el

cine, ambos son instrumentos al servicio de la expresión y, en este sentido, puede afirmar

que hay algo, una manera de intentar alguna cosa, que se repite idéntico tanto en sus

versos  como  en  sus  encuadres.  Se  trata  de  universos  semióticos  completamente

diferentes,  de distintos sistemas de signos  que exigen técnicas diversas,  pero el  estilo

puede manifestarse por igual en cada uno de estos medios, porque forma parte del autor,

de  su manera de  enfrentarse con el  mundo mediante uno u otro lenguaje”16 Palabras

dedicadas a un gran cineasta que, cuando le preguntaban a qué se dedicaba respondía “en

mi pasaporte yo pongo simplemente escritor”.

16 El tiempo de lo sagrado en Pasolini, Fernando González, 1997. Ediciones Universidad Salamanca. Páginas 28 y 29

El poster de Saló sale en varios ocasiones en Love (Gaspar Noé, 2015)
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