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1. Película 

 

. Título: “Salò o las 120 jornadas de Sodoma”. 

. Ficha técnico-artística: Salò o l e  centovent i  g iornate di  Sodoma (1975).   

Basada en la novela del Marqués de Sade, Las 120 jornadas de Sodoma.  

Duración:  116 minutos. 

Argumento y Guión:  P.P. Pasolini. 

Colaborac ión en e l  guión:  Sergio Citti y Pupi Avati. 

Fotograf ía :  Tonino Delli Colli. 

Foto Fija: Deborah Beer. 

Efectos Especiales: Alfredo Tiberi. 

Escenograf ía :  Dante Ferretti. 

Vestuario :  Danilo Donati. 

Asesoramiento Musical :  Ennio Morricone. 

Montaje :  Nino Baragli y Tatiana Casini Morigi. 

Ayudante de Direcc ión:  Umberto Angelucci. 

Operadores: Carlo Taffani y Emilio Bestetti.  

Intérpretes :  señores: Paolo Bonacelli (Blangis, el Duque), Giorgio Cataldi ( Obispo, doblado por Giorgio 

Caproni), Uberto Paolo Quintavalle (Curval, su Excelencia el Presidente del Tribunal de segunda 

instancia), Aldo Valletti (Presidente Durcet, doblado por Marco Bellocchio); narradoras: Caterina 

Boratto (Señora Casteli), Elsa De´Giorgi (Señora Maggi), Hélène Surgère ( Señora Vaccari, doblada por 

Laura Betti), Sonia Saiange (virtuosa del piano); víctimas masculinas: Segio Fascetti, Bruno Musso, 



Antonio Orlando, Claudio Cicchetti, Franco Merli, Umberto Chessari, Lamberto Book, Gaspare di 

Genno; víctimas femeninas: Giuliana Melis, Faridah Malik, Graciella Aniceto, Renata Moar, Dorit Henke, 

Antinisca Nemour, Benedetta Gaetani, Olga Andreis; Soldados: Rinaldo Missaglia, Giuseppe Patruno, 

Guido Galleti, Efisio Etzi; colaboracionistas: Claudio Troccoli, Fabrizio Menichini, Maurizio Valaguzza, 

Eio Manni. 

Oficina de Prensa: Nico Naldini. 

Distribución: United Artists Europa.    

Producc ión:  Pea (Roma)/ Les Productions Artistes Associés (París). 

Productor :  Alberto Grimaldi. 

Exter iores :  Salò, Mantua, Gardalletta (Emilia) y Bolonia.  

 

 Ficha judicial de la película.  

 El 9 de Noviembre de 1975 (siete días después del asesinato de Pasolini), la censura administrativa veta 

la proyección de la película Salò o las ciento veinte jornadas de Sodoma alegando que: “lleva a la pantalla 

imágenes aberrantes y repugnantes de perversiones sexuales que ofenden claramente las buenas 

costumbres”. El veto es anulado el 18 de diciembre de 1975. 

Como efecto de la censura la primera proyección pública de la película no se realiza en Italia, sino en 

Francia, en un festival de cine en el Palais Chaillot de París. En Italia sólo se pasa en proyecciones 

privadas. La película se proyecta en público, por vez primera en Italia, en Milán el 10 de enero de 1976, 

permanece tres días en pantalla. 

El 13 de enero de 1976 la Procuraduría de la República de Milán secuestra la película y abre un 

procedimiento penal al productor, Alberto Grimaldi, por comercio de publicaciones obscenas. Se le 

acusará de poner en circulación una obra que “representa desviaciones y perversiones sexuales, con 

particular complacencia en escenas de relaciones homo y heterosexuales, coprofagia, y relaciones sado-

masoquistas, que ofenden el común sentimiento del pudor”. El juicio concluirá con una sentencia 

condenatoria en la que se considera la película como “de una obscenidad alucinante” y se excluye que 

tenga el carácter de una obra de arte. De Pasolini se dice que un hombre de su cultura “no podía ni 

debía ignorar que la cultura, el arte, la poesía, no se construyen sobre los excrementos y sobre las 



perversiones”. El tribunal ordena el secuestro de la película y para Alberto Grimaldi señala una pena de 

dos meses de reclusión y 200.000 liras de multa.   

El productor recurre la sentencia y en febrero de 1977 la Corte de apelación de Milán absuelve a 

Alberto Grimaldi y permite que se proyecte el film con algunos cortes.  

 El 19 de febrero de 1976 la Procuraduría general de Roma abre un procedimiento penal contra el 

productor por corrupción de menores, en la suposición de que en algunas de las escenas de la película 

han participado menores como actores. Los autos son remitidos a la Procuraduría de Brescia y de ahí al 

Procurador de Mantua, por competencia territorial. La acusación se demostrará falsa y al final del 

proceso se absuelve a Grimaldi.  

En marzo de 1976 la Asociación nacional de defensa de las buenas costumbres interpone un recurso 

ante los tribunales en contra de la libre circulación de la película aprobada por los órganos de censura 

administrativos, y pide que no se proyecte más el film. El productor de la película se opone negando la 

legitimación de la asociación para recurrir. La contienda dura un año. 

En Junio de 1977 un juez de Grottaglie, en la provincia de Tarento, a instancias de un ciudadano que 

afirma haberse sentido indignado por la visión de la película, secuestra la película en todo el territorio 

italiano. La sociedad productora de la película reacciona denunciando a la Procuraduría de Grottaglie 

por abuso de poder. El 19 de junio el sustituto del Procurador de la República de Milán declara el 

secuestro ilegítimo y ordena la restitución de la película a la productora.   

 

. Sinopsis: 

La película pretende ser una crítica a la situación política y social de Italia bajo el corrompido poder 

democristiano, crítica que se desarrolla metafóricamente y de forma elíptica intentando establecer una 

equivalencia entre la Italia de la época y la descrita en la trama de la película.   

La trama se sitúa en la Italia septentrional durante la ocupación nazi-fascista, entre 1944 y 1945. 

Mussolini ha sido depuesto por el Consejo Nacional Fascista, y mientras una buena parte del régimen 

busca una paz con los aliados, los elementos más recalcitrantes del fascismo italiano, apoyados por las 

tropas alemanas de ocupación, instauran un régimen títere en la parte de Italia que aún controlan, la 

República social de Salò.  

En este entorno, cuatro protagonistas, caracterizados como jerarcas fascistas, organizan un encierro 

destinado a satisfacer todos sus deseos sexuales. Para ello secuestran a un grupo de jóvenes de ambos 

sexos destinados a servirlos, jóvenes que serán presentados como meros objetos de consumo, mudos y 



despersonalizados, aptos para cualquier uso. La película describe tanto los esquemas mentales como los 

modos de comportamiento de los dominadores por un lado, y por otro la pasividad, resignación e 

inanidad de los sometidos. Todo ello en el contexto de un espacio cerrado, aislado y autosuficiente que 

se construye como escenario de la dominación y en el que reina un orden, a modo jurídico, impuesto 

mediante un reglamento y  sostenido por la fuerza.  

Son esenciales en la obra la presentación del espacio y la articulación del tiempo. En cuanto al espacio 

en que se desarrolla la trama se trata de un espacio interior y cerrado, que llama al aislamiento, un 

aislamiento que garantiza la seguridad de los dominadores respecto del mundo exterior, seguridad que 

se refuerza mediante la imposición de un orden estricto y autosuficiente en el interior, con apariencia 

además de ser un orden normativo.  

La articulación del tiempo se realiza en torno a cuatro momentos bien determinados, que se presentan 

como cortes en la película, y en cada uno de los cuales se desarrollan distintas escenas de abusos 

sexuales con las víctimas. Esta división contribuye también a introducir un estricto orden en la acción, a 

la vez que da a la obra un cierto empaque teatral. Al efecto de escena teatral de la obra contribuye no 

sólo la articulación del tiempo y el espacio, sino también el uso técnico de la cámara fija.  

Toda esta sensación de orden que transmite la película viene configurada y reforzada, como se ha 

dicho, por la presencia de un reglamento que rige la convivencia en ese espacio cerrado, estableciendo 

las reglas de comportamiento y las pautas de la acción que se desarrollarán a lo largo de la proyección, y 

que será lo primero que establezcan los dominadores al inicio de la película. 

A su vez este reglamento viene asegurado por la fuerza. Por la fuerza representada por los guardias que 

dentro y fuera del recinto de la reclusión velan por la seguridad e impunidad de los dominadores y por 

la eficacia del orden que rige en este peculiar encierro.  

El encierro acaba con la tortura sexual y muerte de los jóvenes prisioneros. 

 

2. Temática Jurídica. 

La película y su sentido han de enmarcarse en el análisis de la realidad política y jurídica italiana de los 

años setenta, en cuanto que la trama es una metáfora de la realidad política y social de Italia en esa 

época. A partir de ahí puede relacionarse con el movimiento jurídico del Uso alternativo del derecho, que 

igualmente consideró como insostenible la situación de la Italia democristiana de la postguerra y decidió 

combatirla jurídicamente. Para la comprensión de las bases del movimiento la película funciona como 



una excelente aproximación y da pie a hablar de la justificación de ese movimiento jurídico, para luego 

profundizar en su sentido. 

En cuanto a otros aspectos jurídicos más concretos empezaríamos por abordar el tema de la libertad de 

creación artística y la censura previa que se impone a la película. En relación con esto se hablaría 

también del valor del intelectual y su compromiso político, pensando especialmente en el coste personal 

que tuvieron para Pasolini sus denuncias, que le colocaron ante los tribunales italianos desde 1960 hasta 

su muerte, haciéndole objeto de una auténtica persecución judicial.  

A partir de ahí, y en cuanto a los contenidos, las reflexiones jurídicas girarían: primero en torno a lo que 

es un orden jurídico, y a si el reflejado en la película puede llegar a serlo, desde el momento en el que en 

un espacio aislado se establece un poder, se redacta un reglamento, se da a conocer a los participantes y 

se soporta y sanciona por medio de la fuerza. Otro tema de interés será el del privilegio y la aspiración 

natural, antropológica, a ejercerlo; así como el tema de la relación de la dominación con la filosofía y el 

arte, a partir de las citas cultas de los jerarcas.  

El tema del sometimiento y la resistencia también puede ser comentado al contrastar la manera en la 

que los jóvenes reaccionan ante la reclusión: quienes se someten, quienes se resisten y porqué.  

Finalmente, otra cuestión importante es la manera en la que Pasolini pretende con su película poner en 

evidencia y censurar la sociedad de consumo, con sus efectos de control social y de alienación de la 

natural espontaneidad y libertad de la juventud.  

 

Palabras clave: 

 . Italia en la postguerra. Democracia cristiana, corrupción, mafia. 

 . El movimiento del Uso alternativo del derecho. Justificación, sentido jurídico, autores, evolución y ocaso.  

. Censura previa. ¿ Aspectos sexuales o políticos como móviles reales  de la prohibición ?. 

. Derecho, orden y fuerza. Redacción y lectura del Reglamento que rige la reclusión.  

. Necesidad de un orden. Presencia de la fuerza como garante del orden.  

. Resistencia y sanciones.  

. Poder, poder absoluto, privilegio, desigualdad.  

. Sociedad de consumo, cosificación de las personas, nuevo modelo de alienación. 

 

 

 



3. Comentario del profesor. 

Pasolini, en su intento de construir una metáfora de la realidad política y social de Italia, de los extremos 

a los que ha llegado el poder democristiano y de los efectos que está produciendo el desarrollo de la 

sociedad de consumo capitalista sobre el pueblo italiano, construye una metáfora de esa realidad a partir 

de la novela de Sade “Las 120 jornadas de Sodoma”.  

Pasolini quiere poner sobre la mesa la alienación de la sociedad italiana bajo el poder político 

democristiano presentado formalmente como democrático. Para hacerlo toma el sexo como referente, y 

no por casualidad. El cuerpo es considerado por Pasolini  como el mecanismo de expresión del sujeto 

por antonomasia, y el sexo es clave como experiencia vital y como desarrollo de la personalidad; pero a 

causa de las transformaciones que ha provocado la sociedad de consumo en los cuerpos y en la 

personalidad, la realidad del deseo ha cambiado bruscamente, siendo sometido a una fuerte represión. 

Por eso Pasolini intenta reconstruir y exponer la nueva realidad política mediante la metáfora de un 

mundo en el que el cuerpo y el sexo actúan sometidos a un poder absoluto y cruel. Los libertinos que 

protagonizan la película construirán un orden y habilitaran un espacio en el que puedan realizar sus 

deseos sexuales sin límite alguno y con completa seguridad, utilizando para ello a las víctimas sexuales 

que reclutan como meros objetos de consumo. Todo ello además con una apariencia de orden 

construida en torno a un reglamento.  

En ese sentido Salò no es un estrambote obsceno, es el reflejo artístico de una autentica y contundente 

verdad política y social. Es la imagen del salvaje poder fascista que ejercen ahora los jerarcas 

democristianos en connivencia con la mafia y los servicios secretos americanos, de la opresión de la 

sociedad de consumo impuesta por el capitalismo, de la aculturación que opera en los jóvenes, de la 

metamorfosis del amor, de la mercantilización de los cuerpos y de la mecanización de la sexualidad que 

se sufre en la sociedad contemporánea.   

La elección de un continente fílmico para contar la verdad no es extraña, y se debe no sólo a la 

preocupación por el cine que desarrolla Pasolini, originariamente poeta y escritor, sino también al dato 

de que Pasolini piensa que el cine es un medio ideal de representación de la realidad. El cine es un 

lenguaje no convencional y no simbólico, diferente por tanto a la lengua escrita y hablada, en cuanto 

que no expresa la realidad a través de los símbolos, sino por medio de la realidad misma. Por ello 

Pasolini considera que cuando hace una película no hay ningún filtro simbólico o convencional entre la 

realidad y él como director de cine. “El cine es un lenguaje que expresa la realidad con la realidad”. No 

existe prácticamente ninguna diferencia entre el cine y la realidad misma. Por eso es que a través del 

cine puede decirse la verdad sobre la realidad. 



En su película Pasolini habla de la nueva burguesía italiana y de sus hombres de poder, y lo hace con un 

medio más poderoso que cualquier discurso crítico, lo hace mediante la presentación de los personajes 

burgueses actuando, tal y como son en realidad: cultos, insensibles, lascivos, serviles, conformistas, 

cínicos. Así cree Pasolini que es la burguesía italiana, y así por ejemplo había visto a los personajes de 

La dolce vita de Fellini, una película que tanto le interesó.  

En cuanto al papel social del intelectual es importante decir que Pasolini, a pesar de la cruel persecución 

que sufrió a lo largo de su vida por sus convicciones y por sus obras literarias y fílmicas, reacciona a la 

campaña contra él con un activismo furioso. Habla, denuncia y provoca. Critica a la sociedad de 

consumo, a los medios de comunicación públicos y en especial a la televisión italiana, cuestiona el 

sistema educativo, y se ceba contra la corrupción política. Dice conocer los nombres de los 

responsables de las provocaciones violentas que mediante atentados lleva a cabo la extrema derecha 

italiana, dentro de la estrategia de la tensión, para evitar el triunfo de la izquierda en las elecciones, y 

acusa a la CIA norteamericana de connivencia con esa trama.  La reacción de Pasolini se extrema a 

mediados de los setenta, justo antes de su asesinato, cuando polemiza expresamente con los dirigentes 

democristianos a los que describe, rebate y acusa con nombres y apellidos en sus artículos, de Andreotti 

a Fanfani. Sostiene que los treinta años de gobierno de la Democracia Cristiana son una continuación 

del fascismo por medio de un régimen policiaco parlamentario y llega a pedir un proceso a la 

Democracia Cristiana y a sus jerarcas, a los que quiere ver ante un tribunal como le ocurrió a Nixon o a 

los coroneles griegos.  

En este punto el análisis de Pasolini engarza con la visión de los juristas del Uso alternativo del derecho que 

pensaban que ante la dificultad de desalojar del poder a los democristianos por medio de las reglas del 

juego democráticas, gravemente trastocadas, cabía una interpretación jurídica progresista, amparada en 

la Constitución, para llevar a cabo cambios sociales y políticos.   

Así pues la corrupción que se refleja en Salò es esencialmente una corrupción sexual, pero esta no es 

sino una manifestación más de la corrupción total de los sujetos protagonistas, que alcanza al ejercicio 

de sus funciones profesionales, sean estas religiosas, políticas o judiciales, como claramente se ve en la 

novela de Sade que sirve de base a la obra. Los personajes son sujetos esencialmente y sumamente 

corrompidos, y la creación del espacio seguro que los envuelve lo único que hace es poner de 

manifiesto esa corrupción en un contexto donde puede ejercerse sin limitaciones, tal y como les exige a 

los hombres de poder su propia antropología. Y frente a ellos se presentan unos jóvenes sometidos a su 

poder que están simbolizados por unos cuerpos alienados, alienados como lo están los ciudadanos de la 

democracia italiana, incapaces de reaccionar y formar una alternativa frente a la democracia cristiana 



que los gobernará más de treinta años. Los cuerpos de la película no hablan, no se comunican, no se 

expresan, no se revelan. Sólo se consumen, son consumidos, se dejan consumir. 

 A este respecto no hay que olvidar que el cuerpo ha acabado por aparecer estrechamente vinculado al 

consumo en la sociedad contemporánea. El cuerpo es ya el más apreciado objeto de consumo, en la 

medida en que ha sido reinventado por la contemporánea sociedad de consumo como cuerpo-objeto, y 

sirve de metáfora de la alienación sufrida por los ciudadanos a manos de la sociedad capitalista.  

 

4. Actividades a realizar por el alumno. 

 

Situar el contexto político de la Italia de la época. La alianza democracia cristiana, mafia, CIA, Vaticano. 

La imposibilidad de cambiar las cosas mediante las reglas de juego democráticas. 

La reacción de Pasolini como intelectual, su obra fílmica y sus escritos políticos. 

La reacción de los juristas del movimiento del Uso alternativo del derecho.  

En cuanto a Pasolini penetrar en su personalidad como intelectual comprometido y crítico. 

Especialmente interesante es indagar el  coste personal de su actitud, las persecuciones, su periplo vital 

y su muerte,  

Informarse sobre el movimiento del Uso alternativo del derecho, sus propuestas, sus  autores y su 

desarrollo, así como su final. Otros movimientos similares como el Manos limpias.   

En cuanto a la  película abordar las claves de la metáfora. Hombres de poder, burguesía elegante y culta, 

amparados en un reglamento jurídico. Su tendencia a ejercer el poder sin límites.  

Los sometidos, escogidos por sus cuerpos perfectos, obedientes, cosificados, sin capacidad de reacción. 

El cuerpo perfecto como cuerpo alienado. 

Los escasos intentos de resistencia: la relación sexual del  guardia con la sirvienta y el episodio del puño 

en alto. Amor e ideología como resortes de la resistencia frente a la cosificación. También las 

referencias a la religión de algunas de las víctimas y la religión que opera como refugio, como 

mecanismo de resistencia más que activa, pasiva.  

Los guardias. También físicamente perfectos. ¿Proletariado sin conciencia de clase, infraproletariado, 

traidores de clase?. 

La sociedad de consumo y sus efectos alienantes. El capitalismo. Todo se compra y se vende. Consume 

y calla. 

Un paso más. El cuerpo deja de ser mecanismo de expresión de la personalidad con múltiples 

capacidades de relación para convertirse en un objeto de consumo. Cuerpo objeto. Culto al cuerpo. 

Persona y cuerpo.  



 

 

5. Lecturas recomendadas, películas relacionadas, sitios web de interés. 

Libros: 

GIMENEZ MERINO, A. , Una fuerza del pasado. El pensamiento social de Pasolini, Trotta, Madrid, 2003. 

MARESCA, M. y MENDIGUCHÍA, J. I.( Editores), Salò. El infierno según Pasolini, Filmoteca de 

Andalucía, Córdoba, 1993.  

MARINELLO, S. , Pier Paolo Pasolini, Cátedra, Madrid,1999.   

PASOLINI, P. P. ,Cartas luteranas, Trotta, trad. J. Torrel, A. Giménez y J. R. Capella, Madrid, 1977.   

PELAYO GONZÁLEZ-TORRE, A.  Salò o las 120 jornadas de Sodoma. La verdad según Pasolini, Tirant lo 

Blanch, Valencia, 2005.  

PELAYO GONZÁLEZ-TORRE, A. La sombra de la Ilustración. Tres variaciones sobre Sade, Servicio de 

Publicaciones de la Universidad de Cantabria, Santander, 2006.  

 

Otras películas: 

 

I racconti di Canterbury (1972) y Il fiore delle mile e una notte (1974), de P. P. PASOLINI. En especial esta 

última para ver la visión optimista de Pasolini en relación con los cuerpos como expresión libre y 

espontánea de la personalidad y sentimientos del sujeto.  

 

Sitios Web: 

 

Salo o los 120 días de Sodoma. Wikipedia, la enciclopedia libre.  


