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Eugene O’Neill: Distinto (1920) y Anna Christie (1920). 
Traducción de León Mirlas.  
En Teatro escogido (Madrid, 1968, 3ª edic., Aguilar) 

 

 
 

Eugene O’Neill (Nueva York, 1888-1953) es el patriarca o fundador del teatro 

norteamericano, de alguna manera; de familia con padre actor, de niño 

acompaña a su padre en giras teatrales, pero hasta los treinta años va a llevar una 

vida aventurera y viajera, como marino, en ocasiones, con viajes a Sudáfrica o a 

Buenos Aires, por ejemplo, que aparecerán en las dos piezas teatrales que vamos 

a reseñar aquí, o buscador de oro en Honduras; con estudios en Princeton y 

amplias lecturas entre otros de Marx, Kropotkin y Nietzsche, así como London, 

Conrad o Kipling. Un mundo rico y vital que estallará apenas treintañero, de 

vuelta a Nueva York, en la escritura teatral. Las dos piezas que reseñamos aquí, 

Distinto y Anna Christie, son de 1920 – O’Neill tiene 32 años, por lo tanto – y 

en ellas tiene especial protagonismo el mar, pues sus protagonistas masculinos 

son marinos. Como dice, para cerrar la pieza teatral, el padre de Anna Christie, 

el viejo marino de origen sueco Chris Christopherson: 

 

Niebla, niebla, niebla…  

¡Maldito tiempo! Uno no puede ver a dónde va.  

Sólo lo sabe ese viejo demonio, el mar…  
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*** 

 

Fue premio Nobel en 1936, cuatro veces premio Pulitzer, y varias de sus obras se 

llevaron al cine. Anna Christie, en concreto, fue rodada en inglés y en alemán, con los 

mismos decorados, por la Metro (MGM) con Greta Garbo como protagonista en su 

debut en el cine sonoro, dos veces consecutivas, en 1930 y en 1931; se convirtió en todo 

un clásico cuya acción arranca en la taberna neoyorquina de Johnny el Cura, y narra el 

drama de la hija de un viejo marino de origen sueco de la que se enamora un marino de 

origen irlandés, con desarrollo tormentoso al descubrir la muchacha su difícil niñez en 

una granja con parientes campesinos y su lucha por la supervivencia posterior, pero de 

final feliz... En Belgrado, con intertítulos en ruso, se encontró una copia de la película 

de cine mudo de 1923, que estaba perdida, sobre esta misma pieza teatral de O’Neill, 

dirigida por John Griffith Wray y con Blanche Sweet como protagonista femenina. 

 

He aquí su reseña editorial:  

 

 

   
 

Pero aquí nos interesa más el segundo drama, tragedia mejor, en la que el protagonista 

es también un marino, el capitán Caleb Williams, y su trágica historia de amor con la 

neurótica Emma Crosby.  
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He aquí su reseña editorial:  

 

  
 

El comportamiento “distinto” de Emma Crosby en el primer acto, al rechazar el 

matrimonio con el capitán Caleb por una vaga y casi incierta aventura erótica, en 

una isla paradisíaca del Pacífico, incidirá en la tragedia con la que termina la 

segunda parte de la pieza, treinta años después. Lo que nos interesa aquí, por 

intervenir un episodio de Nadadoras, en este caso, es el relato de esa aventura en 

boca de Jack Crosby, hermano de Emma y compañero marino del capitán, que 

provocará esa negativa de la joven muchacha a aceptar como marido a su novio 

el capitán Caleb. Todo comenzó por una broma sin importancia, en principio, 

entre los marinos, pero que llegó a oídos de Emma y quiso enterarse del asunto 

en profundidad, sobre todo al saber que la broma se había extendido por todo el 

pueblo. 

 

Emma 

¿De modo que lo sabe todo el pueblo? 

 

Jack 

Sí. Y todos se burlan de Caleb. ¡Oh!, no se trata de nada excepcional.  

A la mayoría de los hombres que se dedican a la pesca de la ballena  

les han sucedido cosas así en sus tiempos. Les he oído contar  

episodios como estos a papá y a los demás. ¡Sólo que en el caso de Caleb,  

concluyó de una manera tan divertida! (Ríe.) ¡Voto al diablo! 

 

Emma 

(Con voz tensa.) Bueno… ¿Me lo dirás de una vez? 
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Jack 

A eso iba. Pues bien: según parece, todos bajaron a tierra en una de esas islas  

en busca de agua, y las nativas, desnudas en su mayoría, se adelantaron  

para recibirlos como siempre…, queriendo cambiar por tabaco y otras cosas  

sus esteras de paja y demás bagatelas. Aquellas morenas eran  

endiabladamente guapas, dice Jim, guapas a su manera,  

como paganas y orientales, desde luego, y los muchachos las galantearon,  

y luego, naturalmente, todo sucedió como sucede siempre,  

y hasta cuando el barco tuvo a bordo todo el agua que necesitaba se requirió  

una semana para reunir a todos los marineros,  

que estaban dispersos por ahí jugando con las morenas. 

 

Emma 

(Con angustia.) Sí… Pero Caleb… no es como los otros. Es distinto. 

 

Jack 

(Con un gesto ladino.) ¡Ah! ¿De veras? Ahora te hablaré de Caleb.  

Bueno…, pues, parece, Caleb se quedó a bordo ocupándose de sus asuntos  

y haciendo la vista gorda ante las hazañas de los muchachos.  

Y una de las indias, la más linda de todas, dice Jim, preguntaba  

a cada momento: “¿Dónde está el capitán?” La morena  

no quería tener nada que ver con los demás. Por lo visto,  

sólo se conformaba con un capitán. De modo que una noche,  

en vísperas de la partida, algunos de los muchachos, que se habían emborrachado  

con el ron indígena que robaban, proyectaron hacerle una jugarreta a Caleb  

y a la morena. Y le dijeron a ésta que el capitán había mandado por ella  

y que debía ir nadando y subir al barco, donde él estaba solo y la esperaba.  

En cuanto a esto, era bastante cierto, porque Caleb estaba solo  

y sus marineros habían desertado, por así decirlo. 

 

Emma 

(Exclamando involuntariamente.) ¡Oh! 

 

Jack 

Pues bien: la estúpida morena se lo creyó y se fue al barco nadando,  

contentísima. Nadie sabe qué pasó entre Caleb y ella cuando llegó a bordo.  

Algunos creen que fue una cosa, y otros, que fue otra. Yo, no digo nada…  

(Con un guiño.) Pero sé perfectamente qué habría hecho yo en el pellejo de Caleb  

y no creo que Caleb sea la vieja que tú supones. Pero esta parte del asunto  

nada tiene que ver con su gracia, de todos modos. La gracia del asunto  

consiste en lo siguiente: la morenita se entusiasmó con Caleb,  

y cuando vio que el barco se disponía a partir organizó un alboroto mayúsculo,  

aullando y gritando en la playa y golpeándose el pecho. Y cuando levaron anclas,  

se tiró al agua y nadó en pos del barco. Casi no había viento  

y la morena nadaba como un pez y los alcanzó y trató de trepar a bordo.  

Al principio, Caleb quiso tratarla amablemente y convencerla de que se volviera.  

Pero ella no quería atender a razones, estaba cada vez más frenética, y, por fin,  

Caleb se cansó del asunto y les ordenó a los muchachos que la repelieran  

con los remos, mientras él se encerraba en su cabina. Ni siquiera esto  
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dio resultado. Ella seguía nadando y llamando a gritos a Caleb.  

Y, finalmente, los muchachos tuvieron que apuntar un rifle contra la morena  

y disparar sobre el agua a poca distancia de ella, y sólo entonces  

la chiflada bribona cedió y volvió a la playa nadando, sin dejar de aullar.  

(Con una risita.) ¡Y Caleb, mientras tanto, estaba quietecito en su cabina,  

temiendo salir, y todos los marineros se morían de risa! ¡Dios mío,  

lamento no haber estado allí! ¡Debió de ser divertidísimo!  

(Ríe sonoramente y luego, notando el rostro rígido de su hermana,  

se interrumpe de improviso.) ¿A qué se debe esa cara tan larga, Emma?   

(Ofendido.) ¡Vamos, buena eres tú para contarte algo gracioso! 

 

Este era el relato de la enamorada Nadadora en boca del hermano de Emma, 

marino también como su padre pero que no iba en aquel viaje, ni siquiera lo 

había presenciado, pues sólo lo conocía por boca de otro marino, un tal Jim 

Benson, que sí había estado allí, en aquellas islas de los mares del Sur a donde 

los había arrastrado una tempestad. Más tarde, ante una Emma ofuscada por el 

suceso que a su manera de ver hacía que su prometido fuera como todos los 

demás hombres y no uno singular como ella se imaginaba, el propio Caleb le 

narró el suceso con la bella nativa nadadora de esta manera, en una tensa 

entrevista con Emma poco después, al enterarse por su hermana Harriet que ya 

lo sabía por Jack, sin lograr convencerla para que desistiera de la decisión de no 

casarse con él al día siguiente. 

 

Caleb 

(Después de una pausa.) He visto a Jim Benson y le he dicho unas cuantas cosas.  

No volverá a contar historias disparatadas. (Otra pausa).  

Pasé por casa cuando volvía del almacén. Vi a Harriet. Dice que Jack te contó  

esa historia con que se han burlado de mí. (Sus puños se crispan, irritado.)  

Jack es un imbécil. Necesita una buena zurra. 

 

Emma 

(Con resentimiento.) No culpes a Jack. Después de todo  

sólo me dijo la verdad…, ¿no es así? (Su voz indica que confía,  

contra toda verosimilitud, en una negativa.) 

 

Caleb 

(Después de una pausa, pesaroso.) Bueno. Creo que lo que te dijo es cierto. 

 

Emma 

(Herida.) ¡Oh! 

 

Caleb 

Pero no tenía por qué decírtelo. Esas cosas deben quedar entre hombres.  

(Después de una pausa, con tono vacilante.)  

No lo hice con intención, Emma. No. Pensaba en lo que sentirías tú si lo hacía…  

Hasta cuando estaba allí, pensaba en eso. Por eso me quedé a bordo  

mientras los muchachos estaban en tierra. No creí que aquello me sucediese.  

(Pausa.) Ojalá pudieras ver esas islas, Emma, y quedarte allí algún tiempo.  

Entonces comprenderías… Cuesta mucho explicarlo y tú no las has visto nunca.  
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Todo es diferente allí…, el tiempo…, y los árboles, y el agua.  

Uno mira todo eso y empieza a sentirse otro. Aquí la vida suele ser hermosa…,  

como ahora, en primavera…, pero allí se está bien siempre…, y uno  

lo nota y se siente… distinto. Y esas mujeres nativas… son distintas.  

Un hombre no las considera mujeres… como tú. Pero son guapas, a su manera,  

y de noche, cantan…, y todo eso es distinto, como una de esas escenas  

que se ven en los cuadros. (Pausa.)  

Aquella noche, cuando ella vino nadando y subió a bordo y yo estaba solo,  

me cogió de sorpresa. No esperaba nada así. Traté de obligarla a volver a tierra…,  

pero no quería irse. No conocía suficientemente el inglés para que yo pudiera  

hacerle comprender mis sentimientos…, y creo que no los habría comprendido  

de todos modos, ya que era una indígena. (Pausa.)  

Y, además, temí que se resfriara andando desnuda y mojada  

a la luz de la luna…, aunque hacía más bien calor…,  

y quise envolverla en una manta. (Se interrumpe como si hubiera terminado.) 

 

Emma 

(Después de una larga y tensa pausa, con voz apagada.)  

¿De modo que confiesas que realmente sucedió algo? 

 

Caleb 

(Después de una pausa.) Lo lamenté luego.  

Me encerré en la cabina y la dejé dormir en la cubierta. 

 

Emma 

(Después de una pausa, con firmeza.) No me casaré contigo, Caleb. 

 

Y esa fue toda la narración de la aventura con la nadadora enamorada de un 

capitán americano y abandonada después, en las islas de los mares del Sur. Ese 

mundo “distinto”, con bellas mujeres “distintas” y en donde uno puede imaginar 

ese paraíso que sólo aparece en escenas utópicas que sólo se ven en los cuadros. 

La tajante reacción de Emma, impregnada de otra utopía romántica a su vez de 

amor y puritanismo, desencadenará la acción que treinta años después termina en 

grotesca tragedia…  

 

La Nadadora, en este caso, la bella nativa enamorada a la que no se la considera 

mujer respetable por su raza y cultura, pero imagen de la libertad, es todo un 

icono cultural también de la tragedia de Occidente… Y de su triste destino, de 

alguna manera endemoniado, que miente al decir su verdad.  

 

 
FIN 
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