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editorial | Andrés Kalawski, director artístico Teatro UC

Arthur Miller fue siempre un dramaturgo 
preocupado de la acción moral. Es una 
tradición antigua a la que le dio un giro. 
Mientras en las obras de Shakespeare, 
por ejemplo, vemos decisiones cuyas 
consecuencias se proyectan y enredan, en 
muchas obras de Miller (así como en las 
antiguas tragedias y en obras de Ibsen) el 
pasado vuelve a decirnos cosas. El pasado, el 
error pequeño o grande que creemos que ya 
pasó, que está olvidado, repercute en nuestro 
presente y nos obliga a decidir. 

No es fácil juzgar el pasado. A veces 
tenemos la tentación de hacerlo como si antes 
hubiéramos sabido lo que sabemos y como si 
las cosas no cambiaran, como si hacer algo 
ahora, en este contexto, o hace veinte años, 
fuera igual, fuera lo mismo. Otras veces, lo 
contrario. Pensamos que no podemos decir 
nada del pasado porque eran otras las reglas 
del juego. Éramos tan inocentes, no sabíamos 
nada, el mundo funcionaba distinto, todos 
hacían las cosas así. La imaginación histórica 
es difícil. De un lado corremos el riesgo de no 
entender. Del otro, de perpetuar los crímenes 
y los abusos.

En otras obras, Arthur Miller fue a los 
lugares perdidos para la tragedia, al “hombre 
común”. Pero también sus obras examinaron 
las culpas de los hombres exitosos. No solo 
personas exitosas, hombres exitosos. Es el 
modelo de la tragedia, el centro de por qué 
decimos que el teatro importa, por qué se 
supone que le pedimos a la ciudadanía que 
venga a mirar y pensar.

La última tentación ante estas obras, 
quizás, la última defensa, es pensar que 
nosotros somos los justos, que somos en 
la obra la víctima y no el victimario. Como 
leer el cuento pensando que siempre somos 
caperucita y nunca el lobo. Cuando hace 
unos años hubo revelaciones sobre la vida 
personal de Arthur Miller, muchos se sintieron 
decepcionados. Le habían atribuido una 
perfección moral ajena al barro que es la 
vida, que es el teatro. Todos eran mis hijos nos 
pide pensar cuándo somos la familia Keller, 
el propio Joe Keller, y cómo el pasado no ha 
pasado y tenemos que hacernos cargo
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Revisitando 
realidades 
de ayer 
y hoy
“La temática del hombre enfrentado al 
sistema económico, para mí, está más 

vigente que nunca”, asegura el director 
sobre Todos eran mis hijos.

Por Marcela Rivera O.

Álvaro Viguera ¿Cuál fue el mayor desafío que tuviste como 
director al enfrentarte al texto?

La actuación misma: cómo encontrar una 
actuación pulcra, orgánica y profunda. 
Arthur Miller con esta obra sin duda sienta 
las bases para el teatro realista o drama 
social norteamericano. Para mí ha sido 
un desafío enfrentar este trabajo de una 
manera no común y distinta a cómo yo había 
trabajado en otros momentos el realismo. 
Los actores saben que mi propuesta 
intensifica la búsqueda actoral. Estamos 
hablando de una obra que se escribió en 
1947, cuyos temas aún están vigentes, pero 
que tiene una estructura dramática que no 
empata con los tiempos de ahora, con la 
lectura de la narración. El gran desafío ha 
sido cómo darle un aire orgánico a esta 
estructura, con una actuación que el público 
pueda sentir cercana. 
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¿Es esta versión apegada a la original?

Sí, aquí hay una traducción y no una 
adaptación. Si bien en los ensayos se hizo un 
trabajo de síntesis en el que colaboró mucho 
parte del elenco, el texto es el original. Sólo 
hay una parte de la obra que se omite y que 
es la parte del niño, la que debo reconocer 
tiene un simbolismo muy fuerte, ya que es 
un guiño al legado de la represión política 
y persecución de la cual posteriormente 
también fue parte Miller.

¿Por qué de todas las obras de Arthur Miller 
escogiste ésta?

Porque aquí está el gran concepto de la 
tragedia del hombre común, concepto 
que acuña Miller para retratar al hombre 
atrapado en un sistema económico. Esta obra 
no tiene un alto tono poético en la escritura 
misma, como sí pasa, por ejemplo, con las 
obras de Tennessee Wiliams, pero sí tiene una 
poesía en su visualidad y en la imagen que 
genera la situación. Ver a un padre, un hijo 
y una madre en tal circunstancia genera un 
paisaje dramático muy fuerte. Aquí la poesía 
está en la imagen, de una manera muy sutil, 
y es lo que estoy tratando de hacer también, 
retratar esa poesía en la imagen, que no es 
abstracta, sino concreta: un hijo enfrentando 
a su padre, una madre perdiendo a un hijo, 
un amor que no se puede concretar. 

¿Cuál es la importancia de esta obra dentro 
de la dramaturgia de Miller?

Ésta es la primera obra con la que triunfa. 
Pienso que se debe a que en ella él hace un 
retrato muy rápido de lo que estaba pasando 
en su sociedad y eso cuesta. La clave está 
en que él hace una reflexión muy rápida 
del momento. La guerra termina el ´45 y 
dos años después él ya está escribiendo la 
obra. Es impactante como esa foto que sacó 
de la sociedad hoy en día aún se mantiene. 
Hay obras de la misma época que son muy 
buenas también, pero que no mantienen esa 

vigencia frente al sistema y la injusticia. Uno 
ve esta obra y dice: ¡Pero si pasa hoy en día! 
Y se da sin forzarlo. La justicia, la gente que 
no paga por lo que hizo, la guerra, etc. Ahí 
hay un punto importante de rescatar.

¿Con cuál de todos los temas que aborda la 
pieza te quedas tú?

A mí me impacta mucho el tema de la 
justicia, cómo opera y qué consecuencias 
trae; también el derrumbe de la familia 
como institución. Ahí hay un tema potente 
y en Chile la sociedad tiene que reflexionar 
al respecto, porque ese derrumbe se puede 
también extrapolar al enfrentamiento 
entre la figura del padre, ese poder y el 
quiebre de esa figura. Hoy en día se alega 
mucho sobre el machismo y uno podría ver 
cómo ese machismo opera también en la 

Ilustración José Benmayor
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estructura familiar, de manera solapada y 
aparentemente inofensiva. Por un bienestar 
económico, por protección, el padre ejerce 
un poder muy fuerte y a veces eso hace 
que la familia omita enfrentamientos y 
problemas, hay una comodidad ahí también. 
El padre es el protector, el que vela por el 
legado. Por otro lado, esta sociedad es cada 
vez más individualista. 

¿Tiene entonces Todos eran mis hijos una 
temática contingente?

Absolutamente. Si bien hay elementos en 
la dramaturgia de la obra que tocan más a 
una generación que a otra,  la temática del 
hombre enfrentado al sistema económico, 
para mí, está más vigente que nunca.

¿Por qué montar este texto en el Chile 
actual?

Porque es una obra que da cuenta de que los 
errores humanos se repiten. Uno cree que 
con el tiempo hay un aprendizaje, pero estos 

se repiten y ahí hay una clave para entender. 
En su contexto social, económico y político, 
esta obra hace recordar eso: al hombre 
enfrentado al sistema y su constante derrota 
al hacerlo. 

¿Hay en la obra guiños con la actualidad?

Está respetada la época de los cincuenta, 
pero la pulsión que tiene el protagonista, que 
es una pulsión que se debe sentir y de la cual 
el autor habla, borra cualquier barrera, no 
importa si es chileno o no. Uno se conecta 
rápidamente con el drama y también con el 
conocimiento de lo prohibido, porque la obra 
tiene que ver también con destapar lo que ha 
estado oculto durante mucho tiempo. Eso es 
lo que estamos tratando de hacer hace rato 
en Chile, y ahora están todos tratando de 
destapar al otro. En la obra hay un delito 
económico, de enriquecimiento ilícito por la 
venta de armamento. Cuando en este país 
nadie se va preso por un delito económico, 
en la obra hay una condena a uno de los 
socios y se da cuenta de la manipulación de 

La trilogía

Con Todos eran mis hijos el director y La Santa 
Producciones* cierran una trilogía que partió 
con Happy End, comedia musical escrita 
por Kurt Weill y Elisabeth Hauptmann (co-
producción Gam), y que continúo con Tío Vania, 
el clásico de Antón Chéjov (co-producción 
CorpArtes).    

“Espero que esté mi sello en la puesta en 
escena. Busqué una síntesis para llevar al 
público a que se entregue a la pulsión humana 
que está en la obra y que no se distraiga con 
otras cosas. Quizás algo distinto a lo que 
pasó con las dos obras anteriores de esta 
trilogía. En ellas estábamos apuntando a una 

espectacularidad, había un tema de revisitar 
desde lenguajes amplificados, lo que creo que 
también es muy necesario para la comunidad 
teatral y el público nacional. No creo que 
Todos eran mis hijos sea una excepción, porque 
también en ella hay un cuidado, pero sentí que 
en esta obra tenía que todo enfocarse más en 
la actuación”, explica Viguera. 

*Productora conformada en 2010 por el actor y 
director Álvaro Viguera y la actriz y productora 
Antonia Santa María. Dentro de sus trabajos 
destaca esta trilogía de autores fundamentales, en 
la cual se intenta rescatar y difundir obras que han 
sido decisivas en la historia del teatro.



ciertas cosas. Hay una lectura de eso, cómo 
se puede zafar de una manera tan brusca. 
Con dinero te arreglaste y zafaste. 

¿Cómo describirías a los personajes?

Son personajes bastante terribles. Ahí hay 
un tema bien atractivo para el público. El 
concepto de la tragedia del hombre común 
es clave, porque son personajes que dan 
mucha pena, están atrapados en un sistema 
económico y social, donde los errores que han 
cometido y que intentaron tapar, finalmente, 
influyen de muy mala manera en todo su 
entorno. Si bien hay personajes más corales 
en la obra y que aparentemente no tienen 
problemas, sí los tienen. Son personajes 
condenados por el sistema político, y social, 
pero sobre todo por el sistema económico. 
El sistema económico es el que prima y lo 
vemos también hoy en día. 

Finalmente, ¿con qué sensación se irá el 
público después de ver la obra? 

No lo sé. Me gustaría que el público entrara en 
la historia. El resto depende de cada uno



“Ésta es la tierra de los 
perros grandes, aquí no 
hay amor por el hombre. 
Esa es la única moral, 
la única”.

Todos eran mis hijos, 
Arthur Miller.





Miller y la 
tragedia 
del hombre 
común
Por Cristián Campos*
Protagonista del montaje
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Arthur Miller admiraba a Dostoyevski y 
desconfiaba del American Dream (sueño 
americano). Sospechaba del materialismo, 
el exitismo y el doble estándar. Le molestaba 
la falta de identidad del americano medio 
y pensaba que amasar una fortuna a costa 
de los demás era inmoral. También le 
molestaban las dictaduras y las cazas de 
bruja, razón por la que viajó a Chile el año 
1988 a solidarizar con teatristas chilenos, 
entonces  amenazados.

Así era Miller, un gringo humanista (y medio 
zurdo, decían). 

Y así era su obra: siempre sospechosa 
y desconfiada del sistema. Siempre a 
contracorriente. Nunca se compró el 
“sueño americano”, a pesar de vivir en una 
época y un país, donde comprar era una 
liturgia llamada progreso. De modo que 
mientras su país producía refrigeradores 
General Electric, Miller producía lo que él 
denominó: la tragedia del hombre común.  
Dramas familiares de clase media,  donde 
cuestionaba valores de una sociedad que 
el juzgaba deshumanizada, consumista e 
hipócrita.

Tanto sospechaba Miller de su propia cultura 
que, finalmente, terminaron sospechando 
de él (de tanto criticar el consumismo, lo 
acusaron de comunismo). Sufrió presiones, 
fue acusado de actividades antiamericanas 
y le quitaron su pasaporte impidiéndole salir 
del país. Lo pasó mal. Pero como el arte es 
transmutación y alquimia, el dramaturgo 
transformó (recicló, diríamos hoy) su aciaga 
experiencia, creando la magnífica The 
Crucible. Una obra que es una alegoría a la 
caza de brujas, que él mismo sufrió.

Hace años montamos en este teatro una 
de las últimas obras de este autor: The Ride 

Down Mt. Morgan (El Derrumbe), dirigida 
por mi querido maestro Ramón Núñez. En 
ese texto, Miller, casi al final de sus días, 
cuestiona la institución del matrimonio. 
Siempre agudo y critico. Siempre fiel a sus 
obsesiones: la identidad del hombre y los 
naufragios familiares.

Ahora presentamos Todos eran mis hijos, 
su primer gran éxito, estrenado el año 1947 
en Broadway. Una maciza obra que puso a 
Miller, por primera vez y para siempre, en el 
mapa de los grandes creadores del teatro 
moderno. 

Hoy, a setenta años de su estreno, esta 
obra es, sin duda, un clásico, igual que el 
Teatro UC. Pero verán ustedes que este 
antiguo drama, que devela oscuros negocios 
e inconfesables secretos, resulta, aún en 
nuestros días, bastante familiar.

“Érase una vez, un tranquilo domingo de 
verano en el patio de los Keller…” 

*Actor y director nacional.  



“Lo que mueve a Chris es el amor y la culpa. 
No es solo el amor romántico, también hay 
otra capa de amor que quizás es aún más 
profunda y que tiene que ver con el amor por 
la humanidad y el sentir que cada humano es 
responsable también del resto. La culpa entra 
en este rol, porque ha vuelto de la guerra y 
siente que ha traicionado parte importante 
de sus principios”.

Jorge Arecheta

“En Ann está la fuerza del amor y la 
posibilidad de construir un futuro real con 
Chris. Ella es capaz de dejar atrás todo y a 
todos con tal de lograrlo y salvarse”.

Antonia Santa María

Dos amantes 
en la 
postguerra

Chris Keller y Ann Deever
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Inspiración 
en el diseño

Joe 
Keller

Kate 
Keller

Kate 
Keller 2

Chris 
Keller

Ann 
Deever

Frank 
Lubey

Lydia 
Lubey

Jim 
Bayliss

Sue 
Bayliss

“El vestuario cumple el rol de representar, 
desde una estética realista, los primeros 
esbozos del sueño americano, sueño que 
en esta obra es objeto de crítica. Intenta 
contextualizar a los personajes en la 
postguerra estadounidense: una sociedad 
con altos deseos de superación y donde el 
dinero juega un gran papel. Por lo tanto, 
hay un notorio cuidado del vestuario en 
los personajes, los que van de algún modo 
prosperando.

Confeccionamos algunas prendas con cortes 
de la época simulando la silueta de los años 
cincuenta. Pantalones anchos, de tiro alto y 
con suspensores en el caso de los hombres, y 

pantalones con cintura de abispa y corpiños 
de copa en punta para las mujeres. 

Propusimos una paleta colorida en tonos 
pasteles para enfatizar la idea de sociedad 
“del buen vivir”, sobretodo en los Keller, 
pero con cierta sobriedad (los Lubey) y 
conservadurismo (los Bayliss), propio de los 
personajes arquetipos que viven en un pueblo 
y así también contrastándolos con los que 
vienen de la ciudad ( Ann y George Deever), 
que no  llevan colores, sino que visten de 
blanco, negro y tonos de grises; con cortes 
mas rígidos”.

Andrea Carolina Contreras, 
diseño de vestuario.
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Estrenada en 1947 en el Coronet Theatre de 
la ciudad de Nueva York bajo la dirección 
de Elia Kazan, el clásico de Arthur Miller ha 
sido montado en distintas épocas y países, 
teniendo su primera versión en habla hispana 
en 1951, en el Teatro de la Comedia de Madrid. 

Una de las adaptaciones más cercanas al 
contexto chileno fue la que en 2011 dirigió 
en Buenos Aires el connotado director 
trasandino Claudio Tolcachir (La omisión de 
la familia Coleman, Tercer cuerpo). 

Pero la contundencia del premiado texto de 
Miller hizo que éste atravesara el mundo del 
teatro. Así, a tan solo un año de su debut 
en Broadway, aparece en cine la película All 
my sons, bajo la dirección de Irving Reis y 
protagonizada por Edward G. Robinson, Burt 
Lancaster y Mady Christians. En 1950 la 
obra llega también a la radio, estrenándose 
en el Lux Radio Theater una adaptación 
en la que Lancaster nuevamente asume el 
rol de Chris Keller. En 1987, la obra tuvo un 
remake para la televisión bajo la dirección 
de Jack O’Brien   

Traspasando 
la escena

Todos eran mis hijos

Por Pablo Cisternas A.



La viuda de 
Apablaza
De Germán Luco Cruchaga

Dirección Rodrigo Pérez

14 al 30 de junio

producción

temporada

junio
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