GRAN TORINO
MONIQUE VILLEN

INTRODUCCIÓN
Este Cine Forum se pensó para un curso de
“Acompañamiento educativo”, en una
universidad madrileña. Por ello, las pautas y las
reflexiones van dirigidas al tema específico del
Encuentro.

1. Se presentan unas preguntas que permiten
ver la película con ese enfoque especial.

2. Se analizan: el personaje de Walt, su
evolución, sus desencuentros y sus
encuentros...

PELÍCULA
El Gran Torino es un largometraje dirigido y
protagonizado por Clint Eastwood,
estrenado en 2008 y distribuido por Warner
Bross.
Un Gran Torino de 1972 —visto en infinidad
de películas o series de televisión como la
clásica Strasky & Hutch— funciona para
hablar de los cambios de época, la
tradición, las conexiones con gente a priori
muy diferente, el respeto, la justicia y sobre
todo, la amistad.
La película mezcla además diversas
temáticas como la muerte de un ser
querido, las relaciones familiares, la religión,
la enfermedad, la tolerancia, la situación de
los inmigrantes en Estados Unidos, el
racismo y la violencia.

Para la mayoría de los críticos, Gran Torino es la mejor película de Clint Eastwood como director y actor
principal, una obra maestra que une corazón, acción, humor (humor negro)... y muy probablemente la
más sencilla de todas. Se centra en lo fundamental y deja de lado todo elemento superfluo. De hecho, la
trama se desarrolla prácticamente entre dos casas (muy pocas localizaciones) y la música se utiliza
menos de 15 minutos en una película de 1h55.
A través del lenguaje de la calle, no muy académico, de los actos de hombres y de mujeres normales y
corrientes, consigue contar una historia llena de poesía, de ternura y de vida, y eso en unos pocos
brochazos de su cámara. El barbero italiano, el capataz de la construcción, el sacerdote irlandés, los
amigos del bar, los jóvenes negros marginales y desconcertados por la firmeza del viejo blanco atrevido,
los pandilleros violentos, los hijos y nietos, etc... acompañan la trama para darle su sentido pleno y
acabado. Cada cual es portador de valores (o antivalores) y de rasgos simbólicos. Todos juntos forman
esa mezcla cultural que constituye los Estados Unidos de América.
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El grupo étnico que habita en el vecindario del jubilado Walt Kowalski, los Hmong, queda retratado por el
director con mucho respeto y detalle, simplemente mostrándolos tal cómo son: sus miembros, su comida,
sus tradiciones... Eastwood buscó actores Hmong para la película, lo que no fue muy fácil. Esto explica
que la mayoría de ellos (por ejemplo Thao) no volverá a aparecer en el cine. Así, personajes como la
abuela gruñona de la casa de al lado, el chamán, las mujeres de la familia vecina, su hospitalidad y su
gratitud, el adolescente en plena crisis de maduración y crecimiento, su hermana Sue... quedan
perfectamente perfilados.
Esta etnia procedente de diversos territorios situados en Laos, Birmania, Tailandia y Vietnam, formó
parte del plan de freno del Comunismo en el Sudeste Asiático trazado por la inteligencia estadounidense
en los años 60.
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Gran Torino es un drama que nos describe las relaciones entre los Estados Unidos de ayer y los de hoy,
entre los demonios del pasado y las amenazas del futuro. Disfrutamos de dos horas en las cuales hay
tiempo para risas, emociones, tensiones y momentos únicos que nos regala la extraña pareja
protagonista, dos personajes de dos mundos y dos épocas muy distintas que aprenden no sólo a
convivir, sino a apreciarse como son.
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El irascible personaje representado magistralmente por Clint Eastwood es el absoluto protagonista de
esta película. Su interpretación es muy intensa y acertada. Nos adentra en el personaje de Walt, en lo
que siente, en lo que piensa, desde la soledad, la impotencia o la rabia hasta la felicidad que obtiene por
ayudar a los demás.
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A primera vista, parece que Clint Eastwood se ha despojado por
completo de sus conexiones con los dos géneros que le hicieron
famoso, pero su personaje de Walt Kowalski, de algún modo,
recoge varios rasgos del western y del thriller. Se percibe una
cierta caricatura y una evidente auto-ironía en relación con sus
personajes pasados, dando un paso más en humanidad.
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Anécdota: el hijo de Clint, Scott, actúa en una escena, representando a Trey Harmful. El parecido con su
padre es impresionante. ¡Búsquenlo! Algunas pistas para los que no lo conocen. También sale en otras
películas de su padre, Invictus (2009) y con su padre, Trouble with the Curve (2012).

Clint Eastwood (en los años 70)

Scott Eastwood (ahora)
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Scott Eastwood en la película
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PREGUNTAS
Estas preguntas sirven de guía para
analizar la película. Se dividen en tres
bloques.
Se aconseja ver la película antes de leer
los capítulos 3 y siguientes.

MI ENCUENTRO
¿Cómo es TU primer ENCUENTRO con el
personaje de Walt Kowalski al inicio de la
película? ¿Quién es para ti?
¿Un abuelo solitario y cascarrabias? Un
hombre que vive en el pasado, antisocial,
amargado, fracasado...? ¿Un gruñón,
conservador y racista?

En el desarrollo de la historia, ¿qué hace
que no tengas otro remedio que encariñarte
con ese viejo cabezón?
¿Qué otros encuentros con el protagonista,
te permiten cambiar tu mirada sobre él?
¿Qué papel juega el sentido del humor?
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DESENCUENTROS
Kowalski es un animal herido. Esos rugidos
de desaprobación definen su carácter
descontento con el nuevo mundo que le ha
tocado vivir, muy lejos del mundo que
apenas recuerda, con verdaderos valores
que parecen haberse perdido entre la
juventud de hoy, y de los que su Gran
Torino es el único contacto que le queda.
Incluso reniega de su propia familia, sobre
todo tras la muerte de su esposa.

Fíjate en los desencuentros de Walt con las
personas y el mundo que le rodea.
Analiza lo que lo separa de los demás.
Observa los contrastes entre su casa y las
casas de sus vecinos, el mundo exterior.
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ENCUENTROS
Sus relaciones con varios personajes van a
permitirle replantearse su existencia,
enfrentarse a sus demonios y en definitiva
recuperar su humanidad en la recta final de
su vida:

- El joven Thao Vang Lor
- Su hermana Sue Lor
- El sacerdote, el Padre Janovich

Para cada personaje, analiza la evolución y
los frutos de esos encuentros.
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DESENCUENTROS
ANÁLISIS

Gran Torino cuenta la historia de Walt Kowalski, un anciano misántropo. El lenguaje y los malos modos
que usa el protagonista con casi todas las personas que le rodean, incluso con los miembros de su
familia, pero en especial con los asiáticos, latinos o negros, convierten al personaje en un ser bastante
antipático. Se pelea con todos, enfrentándose verbalmente con el sacerdote, empuñando su escopeta
contra los indeseables que rondan en su jardín, maldiciendo a los que piensan y actúan de modo diverso.
Los únicos que se benefician de un trato especial son su Gran Torino que lustre con mimo y su vieja
perra Daisy. En fin de cuentas, el guionista y el director se las arreglan para diseñar un personaje
siempre duro, incluso odioso en ocasiones pero, lo que lo salva, también carismático y noble en otras.
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Las primeras escenas nos presentan a los personajes de forma algo exagerada (como es propio del cine
clásico), pero muy efectiva: el protagonista es un viejo gruñón conservador, racista y enfermo; sus hijos
ya están totalmente desconectados de su padre; sus nietos malcriados… y luego Thao, un chico tímido y
trabajador que, igual que Walt, se siente aislado en su propia familia.
Además, se nos muestra ya desde el principio, que hay algo oscuro en la vida del protagonista, una
sombra que le acompaña. En lo referente al argumento, pronto nos damos cuenta de que ese lado
oscuro tiene que ver con su pasado, con los horrores de la guerra. Pero lo interesante es cómo se
traduce visualmente esta oscuridad y ambigüedad del personaje, a través de un uso muy clásico (y muy
adecuado) de la luz como elemento expresivo: iluminando el rostro de Walt de forma que quede en
penumbra, u oscurecido por una sombra, o en claroscuro.
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No solo se nos presenta a los personajes, sino también el mundo en el que viven. La segunda escena de
la película se inicia con un plano general de la casa de Walt Kowalski, encuadrada de tal modo que
refleja perfectamente su forma de entender el mundo. A un lado, su casa, limpia y cuidada, con el césped
cortado y la bandera americana de rigor; y al otro lado, separada por una farola que corta en dos el plano
y actúa como frontera, la casa vieja y destartalada de los Hmong.
Eastwood le saca el máximo partido: con esa farola, la diferencia entre las casas y los jardines, la
bandera… convierte un plano informativo, ésta es la casa de Walt, en un plano lleno de sentido que
transmite las ideas de separación, dualidad y alteridad que son tan importantes en la película.
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Mucho más adelante, hay otro plano picado y general de la casa. Esta vez, Eastwood la encuadra de
forma muy diferente, para que entendamos (por comparación con el plano del principio) la evolución del
protagonista: el plano anterior enfatizaba la división entre el mundo de Walt y el de los Hmong, pero
como ahora Walt ya no percibe esa división, el plano ya no nos la muestra. La farola ya no divide los dos
mundos, se ha quedado a la izquierda y apenas se ve.
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En la parte inicial, Walt Kowalski aún es un veterano de guerra asqueado de la vida y lleno de desprecio
hacia los nuevos habitantes de su barrio, los Hmong. La división y la dualidad entre los dos mundos
también se expresa en la segunda escena: en la casa de los Kowalski, se reúnen para el funeral de
Dorothy y en la casa de los Lor, celebran el nacimiento de un niño, muerte y vida. Cuando Walt sale de
casa, le seguimos en su paseo por el jardín y, cuando mira con desprecio hacia la casa de los Hmong, el
movimiento de cámara nos niega ese espacio (el de «los otros») y encuadra el rostro de Walt gruñendo y
escupiendo, con la bandera americana al fondo.
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La desaprobación, el rechazo y la descortesía que a veces desemboca en grosería... caracterizan a Walt
durante una buena parte de la película. La falta de comunicación con los miembros de su familia nos da
la clave para entenderlo: “Nunca tuve una buena relación con mis dos hijos. No los conozco. No supe
cómo acercármeles.” Esta es su tragedia. Esa ausencia de intercambio cordial se extiende a todos los
seres humanos porque no los conoce y no sabe cómo abordarlos. Basta como botón de muestra ver sus
relaciones con el barbero italiano.
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La PUERTA, símbolo de la cerrazón de Walt que no quiere relacionarse con nadie, aparece en muchas
escenas de la película. ¡Cuántas veces se abren y se cierran puertas! No es casualidad que Walt y el
Padre estén filmados delante de una puerta cuando éste le dice que Dorothy le pidió cuidar de él. El
sacerdote quiere abrir la puerta del corazón de Kowalski, recordándole el amor de su esposa, la única
persona a quién amaba o por lo menos a quien sabía expresar su amor. El sacerdote podrá franquear la
puerta pero será Theo quien logrará abrirla de par en par.
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Movie 3.1 DESENCUENTROS

22

ENCUENTROS
ANÁLISIS

WALT Y THAO
El encuentro
El Gran Torino del 72, que Walt Kowalski ayudó a ensamblar en la fábrica de Ford, puede parecer
anecdótico, pero en realidad es un elemento central de la película y por ello le da su título. De entrada,
define muy bien al personaje de Walt: un tipo trabajador que valora lo que ha conseguido con esfuerzo,
pero también un amargado que solo deja de gruñir cuando se sienta solo a contemplar su coche,
cerveza en mano. Por otro lado, el intento de robo hace que se crucen las historias de los dos
personajes, la del valiente Walt que sale con el rifle a enfrentarse al ladrón y la de Thao, que no consigue
robarle el coche y desde entonces no podrá escapar de la banda. Además, el robo frustrado también
potencia el conflicto interno de ambos personajes, tanto la culpa de Walt por sus crímenes en la guerra
como la falta de libertad de Thao. Pero lo más interesante es que, una vez que el coche ha unido sus
destinos, Walt y Thao aprenderán mucho el uno del otro y acabarán salvándose el uno al otro, y en esa
salvación, el Gran Torino también tendrá un papel simbólico destacado.
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El respeto y la estima
Cuando sus historias se unen a partir del intento de robo, Thao empieza a trabajar para Walt y se crea un
vínculo entre ellos. A nivel visual, se expresa con un recurso cinematográfico muy común, el
encadenado: los planos de Thao trabajando se montan encima, en encadenado, de los de Walt
mirándole orgulloso. Este empieza a respetar, estimar y valorar a Theo, lo que ya es y lo que estás
llamado a ser. Le ayuda a desarrollar todas tus potencialidades.

La colaboración
El segundo paso es la colaboración, el intercambio de posibilidades. Walt acepta las que le ofrece Theo
cuando trabaja para él, las asume activamente y le ofrece las suyas. Esta actividad reversible va
formando de día en día un campo de juego entre ellos. Ya no se dan horas de trabajo o herramientas
para actuar de modo eficaz y valioso sino que dan mutuamente lo mejor de cada uno.
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La amistad y la confianza
Esta donación personal, sincera y veraz, esta apertura desinteresada que no busca sacar provecho del
otro, desemboca en una relación de amistad basada en una confianza recíproca que se acrecienta
cuando cada uno vibra interiormente con los problemas, las penas y las alegrías del otro.
La paternidad que Walt no supo llevar a cabo de forma plena con sus hijos biológicos, -no saben
comunicarse, ni por teléfono-, la consigue con Thao (y Sue). Su trato llegará poco a poco a la confidencia
y será capaz de revelar a Thao su yo más profundo, tanto en lo bueno cuando le habla del amor de su
esposa, como en lo malo cuando le confiesa los horrores de las guerra.
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El cambio
Para los dos, se perciben claramente los frutos del encuentro (Cf. López Quintas): energía, buen ánimo
para afrontar la vida diaria, tenacidad para perseverar en el esfuerzo, alegría, gozo y satisfacción interior.
La escena de la fiesta en la comunidad Hmong no es gratuita. Las fiestas se celebran para mostrar el
regocijo que produce el encuentro.
Su relación ha enriquecido su vida personal, los ha cambiado, los ha elevado a lo mejor de ellos mismos.
La evolución de Walt implica la transformación del joven Thao, quien empieza siendo alguien tímido, al
que todo le da igual y finalmente termina por ser alguien decidido, valiente y que se preocupa por los
demás, lo que viene a ser un hombre.
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Movie 4.1 WALT Y THAO
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WALT Y SUE
Sue es quien se lanza a hablar con el viejo vecino para conocerle mejor, después de que éste le haya
sacado de un buen apuro. Gracias a sus relaciones espontáneas y sinceras, su carácter amable, sabe
cómo introducirlo en la comunidad Hmong. Es también la traductora que permite la comunicación entre
los miembros de su familia que no hablan inglés y Wally, como le llama afectuosamente. Poco a poco
acorta las distancias con Walt que es capaz de confesar su simpatía por ella: “¿Sabes qué, chica? Tú
me caes bien.”, y de volver a sonreír. Sue, por su parte, le dice que le habría gustado tener un padre
como él.

29

Thao y su hermana no son libres, ya que su destino está marcado por la banda que les acosa y por su
condición de inmigrantes. Haciendo gala de la economía de medios del mejor cine clásico, Eastwood
expresa visualmente la idea del acorralamiento de los personajes con un recurso tan sencillo como
efectivo: esa enorme reja con la que empiezan tanto la escena en la que las bandas acosan a Thao,
como la escena posterior en la que unos «gorillas negros» (así les llama Kowalski) increpan a su
hermana.
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Movie 4.2 WALT Y SUE
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WALT Y EL PADRE JANOVICH
Llama la atención la figura de los curas en el cine de Eastwood (siempre con un gran respeto hacia ellos)
y su respectiva evolución. El Padre Janovich en Gran Torino, quizá sea el mejor de todos.
La figura del joven sacerdote ejerce una suerte de contrapunto con el personaje principal. Veamos un
ejemplo en la conversación que Walt y el Padre mantienen en el bar. Hay varios aspectos destacables: la
progresión de escala a medida que la conversación se vuelve más personal; los rostros en claroscuro de
ambos (quizá porque el cura también es un personaje más misterioso de lo que parece) pero lo más
interesante es la diferencia entre los fondos de los planos de uno y del otro. En los planos de Walt, al
fondo hay banderas americanas y una foto de un batallón, pero ni una sola persona. En cambio, en el
plano del sacerdote sí que hay varios hombres al fondo: en un lado tenemos al veterano de Corea,
patriota y solitario, y en el otro al pastor con su rebaño. Los dos aprenderán uno del otro.
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Movie 4.3 WALT Y EL PADRE
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TRANSFORMACIÓN
ANÁLISIS

Es interesante analizar la transformación de la mirada del espectador que primero ve en Walt a un viejo
reaccionario y poco a poco descubre al hombre recto y sensible. “No es justo”, le dice el sacerdote.
“Nada es justo, padre”, le responde Walt. Sin embargo, logrará que se haga justicia a costa de su propia
vida.
El robo presentado bajo varias facetas, pone de relieve su honradez y su sentido del trabajo. Es un
hombre que ha pasado su vida construyendo coches, reparando maquinas y objetos. No como su hijo
Mitch que no fabrica sino que vende coches hechos en Japón. No sin razón ayuda a Thao a conseguir un
trabajo en la construcción.

Durante el rodaje
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El sacerdote afirma: “Sabe más de la muerte que de vivir”. Walt no lo niega, sin embargo, lo poco que
descubrimos de su relación con su esposa Dorothy y el cariño que demuestra a su perra Daisy, nos
revelan otra faceta de su personalidad. Posee un gran corazón aunque parece que lo haya enterrado en
vida después de la guerra. “Quizá no sea una persona agradable, pero logré que la mejor mujer del
mundo se casara conmigo. Me costó. Y fue lo mejor que me pasó en mi vida.”, le dice a Theo. Y ¿qué
decir de sus conversaciones con su perra donde expresa toda su ternura. La más entrañable:
“Extrañamos a mamá, ¿verdad, Daisy? Sí.” después de su disputa con Mitch et Karen el día de su
cumpleaños, su primer cumpleaños sin su mujer. Y las más divertida, fumando en la bañera: “Sí. Ya lo
sé. Déjame en paz. Es la primera vez que fumo en la casa. Deja que un hombre disfrute un poco ¿De
acuerdo?”.
No es indiferente que su nombre cambie a medida que el protagonista se transforma interiormente y que
nos encariñamos más con él: de “Señor Kowalski” se convierte en “Walt” para el sacerdote irlandés y en
“Wally” para Sue.
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Walt evoluciona positivamente mostrando que se puede cambiar a cualquier edad. A medida que la cinta
avanza, el personaje se vuelve más humano. Acaba reconociendo la bondad de sus vecinos y abandona
su pesimismo y sus prejuicios gracias a la amistad que forja con Thao, haciendo las veces de maestro y
mentor del adolescente.
Walt Kowalski es un hombre de una pieza que hace lo que tiene que hacer sin grandes aspavientos. Por
eso cuando la tensión entre la familia de Thao y la banda callejera llega a su punto culminante, con
tiroteo y violación de por medio, Walt no duda en intervenir, enfrentándose a la banda y sacrificándose
por Thao y su familia.
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En definitiva, se trata de una historia de redención. La conversión interior se exterioriza en unas escenas
expresadas con un recurso visual extraordinario. Primero, Walt se confiesa en la iglesia pero no revela al
sacerdote lo que de verdad lo atormenta. En cambio, a Thao, uno de la misma raza que sus víctimas, sí
que le cuenta su herida más profunda, cómo asesinó a sangre fría a varios jóvenes coreanos que se
habían rendido. Y se lo confiesa en un plano magistral en el que la reja metálica de las escaleras hace
de celosía, y por tanto relaciona visualmente esa confesión (la verdadera), con la anterior (la que hace
por respeto y amor a su mujer que era creyente). Una vez liberado de su culpa, Walt va a enfrentarse
con la banda o, mejor dicho, a sacrificarse por la libertad de Thao.
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El sentido cristiano de su muerte, su inmolación, vuelve a potenciarse de forma visual con ese plano con
los brazos en cruz. Walt muere en paz porque su sacrificio le ha dado la libertad a Thao, llevando a sus
acosadores a la cárcel.
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La película empieza y concluye con dos
entierros muy diferentes, con dos Kowalski
muy diferentes.
E n e l p r i m e r o , Wa l t h a p e r d i d o e l
fundamento y sentido esencial de su vida
con la muerte de su mujer. Ya no quiere a
nadie, ni siquiera se ama a sí mismo.
En el segundo, ha sabido encontrar un
nuevo sentido y ha entregado su vida por
amor.
Clint Eastwood ha muerto en otras dos
películas pero su muerte no recibió entonces
una buena acogida. En Gran Torino, nadie
esperaría que el personaje al que da vida
falleciese al final, pero la coherencia de
dicho acto (una escena con una tensión y
una dilatación del tiempo que recuerda a
Sergio Leone), hace que, por primera vez en
su carrera, el público lo acepte.
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La liberación de Thao también se muestra en imágenes, otra vez con gran economía de medios y
devolviéndole el protagonismo al Gran Torino del 72. El chico pasa del despacho del notario al volante
del coche. Su rostro sonriente se superpone un corto instante a la imagen de Daisy. Dicen los
publicistas que la sensación de libertad es el valor principal que debe transmitir un anuncio de coches.
Por ejemplo, los mejores anuncios de coches los rodó John Ford, con sus emblemáticos planos
generales de John Wayne cabalgando en la inmensidad del Oeste. Aquí Clint Eastwood, heredero del
estilo clásico de Ford, transmite esa sensación de liberación de Thao con la misma idea: una carretera
junto al mar y la libertad de ir adonde quiera con el mítico Gran Torino. Libertad que, igual que el Gran
Torino que la representa, le ha «regalado» su amigo Walt Kowalski. No es casualidad que Thao se
quede con los dos últimos “amores” de Walt: el coche y la perra.
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Movie 5.1 WALT
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SÍMBOLOS

Eastwood utiliza varios símbolos. Veamos algunos.
LA BANDERA
Único americano en un bario invadido por Asiáticos, Walt exhibe con patriotismo su bandera todos los
días. Esa bandera flota entre el Padre y Walt, pues son de origen irlandés y polaco. Cuando la bandera
ya no aparece en primer plano sino reflejada en la ventana, se entiende que se han reducido las barreras
con sus vecinos.

EL CIGARRO
Muy utilizado en la película:
- Walt aplasta con energía la colilla tirado por Ashley en su garaje.
- Enciende un cigarro en muchas secuencias; la última en el que fuma tomando su baño presentando sus
excusas a Daisy.
- Un joven negro amenaza a Trey con un cigarro encendido.
- Los miembros de la pandilla de los Hmong queman la mejilla izquierda de Thao.
- Asociado al mechero, aparecerá en los últimos minutos de la vida de Walt cuando pide fuego.
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LOS REGALOS:
Hay personajes que piden o que esperan mucho y no reciben nada.
No reciben nada porque son incapaces de darse a los demás de forma desinteresada.
- En el garaje, Ahsley sugiere a su abuelo que le dé su Gran Torino cuando muera. Después le pide un
sofá.
- Cuando se lee el testamento, la familia espera quedarse con los bienes de Walt.

45

Hay personas que no piden nada y que reciben mucho.
- Walt al inicio de la película no quiere recibir nada de nadie, pero le traen flores, comida, frutas, a pesar
de su desagradable acogida. Recibirá después la amistad de sus vecinos.
- El Padre acepta un gran regalo. Lo descubrimos cuando vemos la diferencia entre la homilía del funeral
de Dorothy donde el sacerdote se sitúa detrás del ambón y la del funeral de Walt donde avanza hacia
los presentes. Su discurso ya no se nutre de un conocimiento libresco sino de la experiencia vivida en
ese barrio y de las lecciones de Walt. Además recibe su casa que ha donado a la Iglesia por amor a su
esposa.
- Thao recibe también varios regalos inesperados: las herramientas que Walt le presta y las que le
regala; el gran Torino que primero le deja conducir para salir con su amiga y después le dona en su
testamento.
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FUENTES
Crítica de Gran Torino
http://le-cinema-autrement.over-blog.com/
article-gran-torino-de-clinteastwood-2009-63760169.html
https://www.blogdecine.com/criticas/clinteastwood-gran-torino
http://ahoracriticoyo.blogspot.com.es/
2013/02/gran-torino-cine.html
Tema del encuentro
http://cerezo.pntic.mec.es/~alopez84/curso/
modulo1/lecti45.html#
http://www.riial.org/espacios/
dpersona_doc49heII.pdf

