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Título: ¡Viva Zapata!
Año: 1952
País: Estados Unidos
Dirección: Elia Kazan
Guion: John Steinbeck y Edgcumb Pichon
Reparto:Marlon Brando, Anthony Quinn, 
Jean Peters, Joseph Wiseman, Arnold Moss, 
Alan Reed, Margo, Nina Varela, Mildred 
Dunnock.
Género: Drama, biográ�co, Revolución 
mexicana
Duración: 113 minutos
Producción: 20th Century Fox
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La cinta narra la vida de Emiliano Zapata (1879-1919), famoso 
revolucionario mexicano que se sublevó contra el gobierno 
dictatorial de Por�rio Díaz. Kazan intenta mostrar cómo los líde-
res revolucionarios se corrompen en cuanto alcanzan el poder. 
El guión lo �rma nada menos que el escritor John Steinbeck (Las 
uvas de la ira, Al este del Edén). 

SINOPSIS
BIOGRAFÍA DE ELIA KAZAN (1909-2003)

La película recibió nominaciones para los Globos de Oro (Mejor 

actriz de reparto), Premios BAFTA (Mejor actor extranjero), Festival 

de Cannes (Mejor actor) y el Sindicato de directores (Mejor direc-

tor). Anthony Quinn recibió el Óscar a Mejor actor secundario al 

interpretar a Eufemio Zapata.

         Para Fernando Morales del diario El País, «Kazan disecciona con 

pulso de cirujano la vida del mítico héroe de la Revolución Mexica-

na, en este sobresaliente �lme (…) excelentes interpretaciones 

(…) un clásico del género».

REFERENCIAS

1. ¿Cuál es el legado de Emiliano 
Zapata?

2. ¿Qué perspectiva histórica de 
su �gura ha prevalecido?

3. ¿Hipotéticamente, un gobierno 
compartido entre Emiliano 
Zapata y Francisco Villa, de qué 
signo ideológico hubiera 
resultado?

PREGUNTAS
PARA REFLEXIÓN

Nacido en Estambul, era integrante de la minoría griega del Imperio otomano y en su 
niñez emigró con su familia a Estados Unidos. 

     Inició su trayectoria cinematográ�ca como actor y debutó como director con Lazos 
humanos (1945). El justiciero (1947) le permitió profundizar sobre los errores judiciales 
y La barrera invisible (1948) le valió su primer Óscar como director. En Pinky (1949) dio 
cobertura a los problemas raciales.

    En 1952 se presentó ante el Comité de Actividades Antiamericanas para delatar a 
varios compañeros de profesión. Poco antes había conseguido, con Pánico en las calles 
(1950), hablar con todo tipo de sugerencias sobre lo que suponía era la «caza de 
brujas» que emprendió el senador Joseph McCarthy.

    Demostró su capacidad de la dirección en Un tranvía llamado deseo (1951) y ¡Viva 
Zapata! (1952). Sin embargo, alcanzó su mayor éxito con La ley del silencio (1954), cinta 
sobre la corrupción de los sindicatos en los muelles de Nueva York y la delación que 
surge de la tensión vital entre los trabajadores, con la que pretendió justi�car su 
criticada actuación ante el comité del Senado.

    Después le siguieron Al este del Edén (1955) y Esplendor en la hierba (1961). Su obra 
más personal fue América (1963), sobre la trayectoria vital de su familia en Estados 
Unidos. Seis años más tarde presentó El compromiso (1969) y �nalizó su carrera con El 
último magnate (1976), una historia que condensa la compleja relación que mantuvo 
Kazan con la industria del cine estadounidense.

     Elia Kazan fue maestro de muchos jóvenes llegados a la dirección en los 
años cincuenta. No sorprendió que Martin Scorsese le entregara en 
1998 el Óscar honorí�co de la Academia, aunque el gesto fue repro-
chado por muchas personas que no olvidaban la actitud delatora 
de Kazan en el pasado.
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Próxima función:

Emiliano Zapata
Felipe Cazals., (1970), B15


