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Sinopsis 

Clint Eastwood dirige y protagoniza la historia de Walt Kowalski, un veterano 

de la Guerra de Corea que se niega a dejar su vecindario de Michigan pese a la 

invasión de la comunidad asiática: allí es, literalmente, el último de su estirpe. 

Su esposa acaba de morir y sólo un joven sacerdote irlandés se interesa por él. 

Paralelamente, se nos presenta a una modesta familia asiática, cuyo 

introspectivo hijo mayor, Thao, lucha por escapar de la influencia de una 

violenta banda de la misma etnia que aterroriza el vecindario. Es precisamente 

ello lo que da lugar a que surja una relación de amistad entre Kowalski y Thao, 

que recibe, siempre bajo la protección de Kowalski, un curso de iniciación a 

ese entorno hostil que es la vida adulta. Sin embargo, la protección que 

Kowalski se esfuerza por dispensar no surte los efectos deseados y la banda 

termina por ametrallar la casa de Thao y violar a su –inteligentísima, valiente– 

hermana Sue. De acuerdo con los viejos códigos de honor, la familia asiática 

clama venganza; Kowalski, víctima de una enfermedad pulmonar incurable, 

comprende que una interminable cadena de venganzas privadas sólo conduce 

al desorden perpetuo. De ahí el desenlace: Kowalski muere inmolado ante la 

banda juvenil, inmediatamente arrestada por la policía. 

  

2. Temática jurídica. 

Palabras clave: Derecho público; Derecho administrativo; Administración 

pública; actividad de policía; coacción administrativa; Estado social y de 

derecho; principio de legalidad. 

 



Gran Torino es una reflexión sobre la América del nuevo siglo en la que se 

plasma la necesidad de la renovación de su ideal social: una meritocracia 

multicultural donde cada cual vale lo que valen sus capacidades y esfuerzos. 

Así, lo jurídico-público se encuentra muy presente a lo largo de toda la 

película.  

En primer lugar, se presenta un espacio sin Estado, una esfera civil donde la 

guerra de todos contra todos –Hobbes– y la cooperación voluntaria –Locke– 

coexisten confusamente. Es sólo a partir de un incidente menor cuando 

Kowalski entra en contacto con sus vecinos de etnia asiática, y poco a poco 

comienza a descubrir que ellos poseen los valores sociales –buena educación, 

amor al trabajo, responsabilidad individual– que ya no encuentra en sus 

propios hijos y nietos, arruinados por una banal opulencia. Aquello por lo que 

luchó en Corea precisamente contra quienes tiene ahora delante. Además la 

relación de amistad entre Kowalski y Thao es un hermoso y divertido proceso 

de aprendizaje, cuya culminación tiene lugar en una de esas escenas que 

fácilmente pasan desapercibidas pese a su profundo significado. Incapaz de 

sacar una pesada nevera de su sótano, Kowalski pide ayuda al joven, que 

acepta prestársela sólo si el acarreo se hace a su manera: si no, no hay trato. Se 

hace alusión con ello a la esfera civil de los acuerdos voluntarios. 

Pero debemos esperar hasta el desenlace de la película para vislumbrar la 

existencia de un Estado Social y de Derecho, en el que hay una incipiente 

concepción del orden público. Además, para que ese orden pueda instaurarse 

alguien tiene que sacrificarse, voluntaria o involuntariamente. ¿Cómo no leer 

en esa clave la postura crítica del cuerpo muerto de Kowalski, inmolado ante 

la banda juvenil, inmediatamente arrestada por la policía? Esta tardía aparición 

del Estado además nos señala esa función irreemplazable del Estado en la 

protección de los derechos individuales. 

 



3. Comentario del profesor. 

El personaje de Kowalski representa la construcción de un país -Estados 

Unidos- por inmigrantes (el peluquero italiano y el constructor irlandés son 

los mejores amigos de este polaco). Personifica a uno de esos patriotas que ha 

vivido odiando a los inmigrantes, pero que descubre como los valores sociales 

que el país hace décadas que había abandonado, ahora los representan los 

propios inmigrantes.  

Además, desde una perspectiva jurídica, Kowalski simboliza la autoridad 

pública dentro de la comunidad, ya que él organiza su vida y las de sus vecinos 

asiáticos en aquellas situaciones en las que puede correr peligro la prevalencia 

de la ley y su ideal de comunidad. Otra manifestación de esa simbología 

podemos encontrarla cuando defiende a Thao y su familia de la banda 

callejera,  pues ello no es más que una acción de defensa de los intereses y 

derechos comunes de los que viven en una misma comunidad.  

Asimismo, encontramos en el protagonista el ejercicio de la coacción privada, 

lo que se visualiza con claridad cuando Kowalski apunta con el dedo a la 

banda callejera o cuando a la hora de su muerte hace el acto de sacar un arma 

y lo acribillan a balazos, resultando ser un mechero. En cambio, la coacción 

administrativa se representa cunado llega la policía y detiene a los individuos 

de la banda, ejerciendo la coacción directa de la Administración. 

El final de la película es muy aleccionador: Thao encarna al inmigrante que 

quiere acatar las principales normas de conducta y las costumbres de la 

comunidad donde ha venido a instalarse, mientras que los inmigrantes que 

renuncian a integrarse acaban por pagar sus delitos a la sociedad en la cárcel.  

Esta historia ofrece una mirada crítica hacia ciertas conductas generalizadas en 

una sociedad pero también manifiesta la confianza en las instituciones del 

país. Transmite la necesidad de un sistema democrático basado en leyes y no 

basado en la fuerza. 

 



4. Actividades a desarrollar por el alumno 

Las actividades que pueden efectuarse por los estudiantes son muy variadas. 

Entre ellas, podemos señalar las siguientes: 

a) Comentar públicamente la película aislando las referencias jurídicas que se 

producen a lo largo de ella. 

b) Detectar los temas que aparecen en la película relacionados con el Derecho 

Administrativo y analizarlos. 

c) Realizar trabajos en grupo sobre los fundamentos del Estado Social y de 

Derecho: la aparición del Derecho Administrativo; el principio de legalidad y 

las potestades administrativas; la actividad administrativa de policía y la 

coacción administrativa. 

d) Analizar el sistema continental europeo y anglosajón de Derecho 

Administrativo. Señalar sus virtudes y carencias. 

e) Identificar países en los que se manifiesten en la actualidad los mismos 

elementos definidores del Estado que se representan en la película.  

f) Realizar comentarios críticos sobre libros y documentos, jurídicos o no, que 

aborden la temática de la película. 

g) Cualquier otra actividad que pudiera suscitarse a título colectivo o 

individual y que guarde conexión con la temática de la película. 

 

5. Lecturas recomendadas, películas relacionadas y sitios web de 

interés 

Lecturas recomendadas 

GAMERO CASADO, E. Manual Básico de Derecho Administrativo,  6ª edición, 

Tecnos, Madrid, 2009.  

MUÑOZ MACHADO, S. Tratado de Derecho Administrativo y de Derecho público 

general, Tomo I, 2ª edición, Iustel, Madrid, 2006, Tomo II, 2006, Tomo III, 

2008. 



SANCHEZ MORÓN, M. Derecho Administrativo. Parte General, Tecnos, 

Madrid, 2008. 

SANTAMARIA PASTOR, J.A. Principios de Derecho Administrativo, CEURA, 

Madrid, 2004 (vol.I) y 2004 (vol.II). 

 

Películas relacionadas 

“El hombre que mató a Liberty Balance” 

“Sin city” 

“Ese cobarde Bastardo” 

 

Sitios web de interés 

http://guia.hispavista.com/. En el directorio de este buscador, sección 

Gobierno, figura un extenso repertorio de enlaces a páginas relativas a 

poderes públicos de todo el mundo, organizadas por países. 

http://es.dir.yahoo.com/Politica y gobierno/derecho/. Sección del portal 

Yahoo dedicado a los poderes públicos y al mundo del derecho 

http://losquemataronalibertyvalance.blogspot.com/. Blog creado por Juan 

Carlos Pérez García, Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad 

de Málaga, que puede servir a los alumnos de material de apoyo para analizar 

la película. 

 

 

 

 

 

 

  

 


