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“O Brother, Where Art Thou? is kind of  

a cockeyed collision of Homer’s Odyssey  

and a Flannery O’Connor short story”1  

 

Desde los primeros minutos de Oh Brother, Where Art Thou? (2000), la película 

plantea al espectador, como parte del pacto de lectura, dos asuntos que podrían resultar 

paradógicos cuando se consideran juntos. Por una parte, pide de él una actitud de erudición 

y seriedad al proponerle, en la primera imagen, las frases con las que empieza la Odisea de 

Homero, e incluir, un poco más adelante, un cartel que afirma que la historia está basada en 

esa obra2. Por otro lado, la película se presenta, también desde el inicio, con un ostensible 

tono cómico3 y, como tal, inclina al espectador a asumir todo lo que sigue con una cierta 

distancia y de un modo “no interesado” 4.  

Esta comunicación toma en consideración ambos rasgos y ante la pregunta: ¿cómo 

es posible reír delante de la adaptación de una obra “seria”?, propone que la película hecha 

por Joel y Ethan Coen ha dado lugar a una historia cómica, abierta a una lectura 

trascendente, porque el mundo posible de Oh Brother está estructurado según una 

                                                 
1 A. MEGIBBEN, “Oh Brother Where Art Thou?”, en http://christiananswers.net/spotlight/movies/2001/ 
obrotherwhereartthou.html, (31-III-09). 
2 El cartel “Based upon «The Odyssey» by Homer” aparece en el min. 4.38, después del título de crédito de 
los guionistas, Ethan y Joel Coen, y antes del título del director, Joel Coen.  
3 Cfr. Rob CONTENT, Tim KREIDER, Boyd WHITE, “O Brother, Where Art Thou?”, en Film Quarterly, 55 
(2001/1), p.41. El tono de comedia se advierte desde el arranque de la película tanto en los gestos de los 
personajes –tres hombres atados por una cadena, que acaban de huir de la prisión vistiendo el traje a rayas de 
presidiario–, como en el montaje de las imágenes interrumpidas por los carteles de crédito y la música de la 
tonada popular “Big Rock Candy Mountain” que acompaña a todo el segmento. 
4 Henri Bergson, Laughter: An Essay on the Meaning of the Comic, Dover Publications, 2005, en 
http://www.authorama.com/laughter-2.html (2-IV-2009). 
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cosmovisión judeo-cristiana que admite una mirada de misericordia. Esta posibilidad de ver 

“como desde arriba” un mundo que en sí mismo es más bien miserable –el de los 

protagonistas Everett, Pete y Delmar– hace de Oh Brother una comedia grotesca, donde el 

espectador puede reírse no “de” los personajes, sino “con” los personajes y su historia, y 

quizá también de sí mismo5.  

Esta reflexión se apoya en Flannery O’Connor cuando dice que “sólo si estamos 

seguros de nuestras creencias”, seguros de que existe la posibilidad real de salvación o 

condenación, “podemos ver el lado cómico del universo”6. Y también en Northrop Frye, 

cuando al hablar de los modos ficcionales cómicos, señala que el tema de lo cómico es “la 

integración de la sociedad” que en la literatura cristiana se presenta como “el tema de la 

salvación o, en forma más concentrada, de la asunción”7.  

No es posible entrar aquí en la relación entre Oh Brother y la Odisea8. Baste decir 

que Hartwig Heckel sostiene, en un minucioso estudio comparativo entre ambas obras, que 

la película “muestra obvios paralelos con la Odisea”9 tanto en los aspectos genéricos, en 

cuanto describe las aventuras de un hombre que regresa a casa para recuperar a su esposa y 

su posición en la vida, como en asuntos más específicos referidos a la trama, los personajes 

y la estructura10. 

                                                 
5 Para Northrop Frye, lo grotesco es una combinación entre tragedia y comedia que tiene su raíz en la 
presencia simultánea de la vida y la muerte. Cfr. Northrop Frye, !orthrop Frye's Writings on the Eighteenth 

and !ineteenth Centuries, Imre Salusinszky (ed), University of Toronto Press,  2005, p.132. La posibilidad de 
una lectura trascendente de Oh Brother ha sido planteada por Juan José GARCÍA-NOBLEJAS en “«Vámonos 
de aquí»: sobre la salida como espectadores de O Brother!”, en Rafael JIMÉNEZ CATAÑO (ed.), Il ritorno a 

casa. Poetica & Cristianesimo 2005, Edizioni Università della Santa Croce, Roma 2006, pp.281-289.  
6 Cfr. Flannery O'CONNOR, Mystery and Manners, Farrar, Straus & Giroux, New York 1970, p.167. Lo 
mismo ocurre con la tragedia. Dice O'Connor: «The greatest dramas naturally involve the salvation or loss of 
the soul», Ibidem. En el mismo sentido se expresa G. Steiner: «En la tragedia auténtica, las puertas del 
infierno permanecen abiertas y la damnación es real. Los personajes trágicos no pueden evadir la 
responsabilidad». George STEINER, The Death of Tragedy, Faber and Faber, London 1995, p.128.  
7 Northrop FRYE, Anatomía de la crítica, Monte Ávila Editores, Caracas 1991, p.66.  
8 “Between the cast and us, Tim Nelson is the only one who’s actually read the Odyssey”, ha dicho Ethan 
Coen en una entrevista. Cfr. Jonathan ROMNEY, “Double vision”, http://www.guardian.co.uk/film/ 
2000/may/19/culture.features (30-III-09).  
9 Hartwig HECKEL, “Zurück in die Zukunft via Ithaca, Mississippi: Technik und Funktion der Homer-
Rezeption in O Brother, Where Art Thou?”, en International Journal of the Classical Tradition, 11 (2005/4), 
p.571. No se mencionan otras adaptaciones de la Odisea, donde el Ulysses de James Joyce ocupa un lugar 
paradigmático, incluso en lo que a claves de comedia se refiere. 
10 Un ejemplo entre muchos: hace notar Heckel que hay un paralelo en la macroestructura de ambas obras. La 
Odisea se divide en dos grandes partes: la primera trata sobre la odisea de Ulises, mientras que la segunda 
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Siguiendo a Ch. Moeller en Sabiduría griega y paradoja cristiana, este trabajo 

observa el modo peculiar en el que el mal y la muerte están presentes poéticamente en Oh 

Brother, y las vías de salida que la trama plantea11. Después de hacer una descripción 

analítica de la historia, se propone una lectura sintética donde la película aparece como un 

mundo de ficción en el que viven personajes grotescos –“inferiores” a la media, diría 

Aristóteles– en el que se hace presente la acción divina de un modo casi violento, y existe 

la libertad de reconocerla o no. 

1. PRI�CIPIOS PARA U� ESTUDIO POÉTICO DE OH BROTHER 

El análisis poético de Oh Brother supone entender que la película es un objeto 

complejo y cuidadosamente elaborado que posee una suerte de vida propia12 que procede de 

que su principio de unidad o “alma”, como le llama Aristóteles, es ser “mimesis praxeos”, 

imitación de acción, de vida, de felicidad, de infelicidad13.  

La obra poética, señala J.J. García-Noblejas, “actúa como” actúa la praxis humana 

en vistas a la vida lograda y hace una oferta de “sentido vital” al espectador activo14. 

Sostiene este autor, en sintonía con P. Ricoeur, que la recepción y análisis crítico de una 

obra audiovisual, como ocurre con las obras literarias, pide una doble lectura o 

“navegación”. La primera consiste en la comprensión intelectual y técnica del texto, 

                                                                                                                                                     
versa sobre los acontecimientos en Itaca. Oh Brother tiene las mismas dos partes. El regreso de Ulysses 
Everett McGill a Itta Bena ocurre en el minuto 56, exactamente a la mitad de la película que dura 103 
minutos. Cfr. Hartwig HECKEL, cit., p.578. Heckel sostiene, además, que Oh Brother, como la obra clásica 
en la que se basa, apunta a una realidad vital que interpela al espectador y que esta autora resume como la 
necesidad que experimenta todo hombre de encontrar la continuidad en medio de un mundo cambiante, y las 
dificultades que esta búsqueda conlleva. Un apuntar que, según Heckel, la película de los Coen logra hacer 
“de un modo entretenido, pero no superficial”. Hartwig HECKEL, cit., p.589. 
11 Cfr. Charles MOELLER, Saggezza greca e paradosso cristiano, Morcelliana, Brescia 2003. Moeller 
desarrolla las semejanzas y diferencias que hay entre la literatura griega y la nacida en un clima posterior a la 
revelación cristiana a partir del modo en el que las obras tratan tres asuntos vitales: el mal, el sufrimiento y la 
muerte. Cfr. Ibid., pp.21-22. 
12 Cfr. C. S. LEWIS, La experiencia de leer, Alba Editorial, Barcelona 2000 (1961), p.84 y Alejandro VIGO, 
Aristóteles. Una introducción, Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), Santiago de Chile 2007, p.242. 
13 El mito poético es “como el alma de la tragedia”. ARISTÓTELES, Poética, 1450 a 40-41. Cfr. también 
1447 a 13-16 y 1450 a 16-18.  
14 Cfr. Juan José GARCÍA-NOBLEJAS, “Resquicios de trascendencia en el cine. «Pactos de lectura» y 
«segundas navegaciones» en las películas”, en Rafael JIMÉNEZ CATAÑO y Juan José GARCÍA-
NOBLEJAS (ed.), Poetica & Cristianesimo, Edizioni Università della Santa Croce, Roma 2004, pp.29-70.  
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“hacerse con la historia” a partir de una “suspensión voluntaria de la incredulidad” 

(Coleridge). La segunda lectura o “navegación” es más práctica y vital, y supone la 

aplicación del sentido del texto por parte del espectador15.  

  Esta “doble navegación” puede hacerse teniendo en el horizonte dos categorías que 

proceden de la antropología filosófica: la dinámica de las pasiones humanas y las 

tendencias radicales de la sociabilidad. En la primera “navegación”, tales realidades 

permiten describir cómo son encarnados poéticamente los temas de estudio (el mal y la 

muerte) en los personajes y sus acciones  (sabiendo que también los recursos 

cinematográficos pueden estudiarse a la luz del dinamismo de la afectividad y aparecer 

como “tristes”, “audaces”, “nostálgicos”, “temerosos”, “tiernos”, “airados”, etc). 

En la segunda “navegación”, que no es cronológicamente posterior a la primera, la 

consideración de las pasiones y hábitos hace posible dar el salto hacia afuera de la obra para 

ver, como en una iluminación, la acción representada con todo el cortejo de hábitos y 

manifestaciones sensibles que suele acompañarle. Este principio configurador de la unidad 

de la obra o “mito poético”, es también el “sentido” con el que se encuentra el espectador, 

que le interpela personalmente una vez que ha salido del mundo de ficción al recobrar la 

incredulidad antes voluntariamente suspendida. La “segunda navegación” o aplicación 

significa, así, decidir y decidir-se sobre la propuesta vital que la ficción plantea. 

2. “PRIMERA �AVEGACIÓ�” DE OH BROTHER: EL MAL Y LA MUERTE 

En julio de 1937, el preso Ulysses Everett McGill (George Clooney) convence a 

otros dos prisioneros, Pete Hogwallop (John Turturro) y Delmar O’Donnell (Tim Blake 

Nelson), de escaparse de la cárcel diciéndoles que ha escondido un tesoro de 1.2 millones 

de dólares en un lugar que será anegado el 21 de julio para hacer un embalse. Los tres reos 

logran fugarse y dan inicio a un viaje lleno de peripecias que empieza con el encuentro de 

un viejo ciego quien les predice el futuro: encontrarán un tesoro, pero no el que esperan; 

                                                 
15 Si la primera “navegación” se puede comparar al acto de “entrar en el juego” de la historia, la segunda 
“navegación” podría ilustrarse con la expresión “entrar en juego” con ella y verla en su totalidad, como 
unidad que es, desde la propia unidad personal de quien la contempla. Es decir, situarse frente a la obra en 
actitud de diálogo amistoso. 
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verán cosas maravillosas y dignas de recordar (como una vaca sobre una casa); sentirán que 

su corazón desfallece pero no deben temer, porque el destino les premiará con una 

recompensa y seguirán su camino hasta la salvación.  

El mal que se presenta constantemente delante de los tres fugitivos es la posibilidad 

de ser apresados de nuevo. Al principio, aparece en forma de peligro futuro y está 

anticipado por los perros y sus ladridos (min. 4.05 y 6.19) y personificado en el sheriff 

Cooley (min. 12.35 y 30.35).  

Los perseguidos logran escapar de la policía en la primera ocasión, gracias a la 

ayuda del hijo de Wash (el primo de Pete), quien entra en un auto en el granero ardiendo 

donde están los tres, mientras grita: “Come on, boys! I’m gonna R-U-N-N-O-F-T!”. En la 

segunda, los fugitivos no son vistos por el sheriff y escapan escabulléndose en la noche, 

después de que Delmar diga: “We gotta R-U-N-N-O-F-T!”  

Los protagonistas se ve amenazados por el ladrón de bancos George Nelson, las 

mujeres “sirenas” del río, y el gigante vendedor de Biblias, hasta que Pete es azotado por 

los hombres de Cooley. Después de varios golpes y risas de burla, aparece el sheriff. En sus 

gafas oscuras se refleja, como en otras ocasiones, el fuego de las antorchas. El hombre mira 

la lluvia de verano que empieza a caer y la compara con la misericordia de Dios. Tortura a 

Pete diciéndole que sus amigos le han traicionado y llama a la horca una “escalera para el 

cielo”. Pete, aterrado, dice: “Dios, perdóname”. En ese momento, Cooley levanta la mano 

izquierda y dice “No”.  

A continuación, se ve que Pete no ha sido ahorcado. Ante la amenaza de la muerte, 

ha revelado el plan de Everett. En el minuto 74, Pete confiesa a Everett y a Delmar que les 

ha traicionado. Everett reconoce, a su vez, que él ha mentido: no existe tesoro, y el motivo 

de su huída es evitar que su esposa se case con otro hombre.  

Más adelante tiene lugar la reunión de la sociedad secreta y los intentos de Everett 

de reconquistar a Penny disfrazándose de viejo. Su esposa lo reconoce entre los miembros 

de la banda de música que ha cautivado al pueblo y le exige recobrar el anillo de boda que 

le regaló. Esta prueba conduce a los protagonistas al momento de mayor peligro. Cuando se 

acercan a la casa donde vivieron Everett y Penny, vuelven a encontrar al sheriff Cooley, 

quien les espera con tres fosas y tres ataudes. Está dispuesto a colgarlos.  
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De nada les sirve a los condenados acogerse a la ley, porque para Cooley “la ley es 

una institución humana”. Ante este último peligro, Pete y Delmar rezan, como han hecho 

en otras ocasiones. Pero lo que supone una novedad total en el desarrollo de la trama es que 

Everett, para quien todo tenía una explicación racional, en este momento reza también. Lo 

que ocurre a continuación –las aguas que arrasan todo, también a Cooley, sus gafas y su 

perro– es visto por Pete y Delmar como la respuesta de Dios. Sin embargo, Everett, que ya 

ha salido del peligro, vuelve a dar y a darse una explicación racionalista al acontecimiento. 

Explicación que se ve negada, desde la instancia narrativa, por una vaca que le mira 

mansamente desde el techo de una casa, tal como había predicho el viejo ciego que 

apareció al inicio de la historia. Este mismo personaje es quien cierra la narración, cuando 

aparece en la vagoneta, mientras va hacia el horizonte y canta: 

“O come Angel Band, come and around me stand 

O bear me away on your snowy wings to my immortal home.” 

Atendiendo a los momentos de peligro de la trama, el mal diegético se presenta en 

esta historia como traición, deshonor, lascivia, avaricia, engaño, discriminación racial, 

impiedad, desprecio por la ley. Mientras que las ayudas para superarlo comparecen como 

solidaridad, compasión, confesión de la culpa, camaradería, una fraternidad que supera la 

diferencia de razas, y, en cierta medida, como una piedad o reverencia a Dios que se 

manifiesta en la oración.  

El giro de la acción que convierte a los tres fugitivos en amigos se da con la 

confesión de un mal realizado: Pete reconoce que ha traicionado a sus colegas y Everett que 

les ha mentido.  

El clímax tiene lugar cuando los tres amigos y Tommy están a punto de ser 

ahorcados por Cooley y Everett reza. La oleada de agua que los salva es vista por Pete y 

Delmar como respuesta a esa oración, pero Everett, como queda dicho, vuelve a dar una 

explicación racional.  

Sin embargo, ya fuera de la diégesis, la narración abre otra posible lectura al 

permitir que durante la inundación se siga oyendo el canto de las tres “parcas”, y, sobre 

todo, al dejar ver a la vaca que mira a Everett desde el tejado de una casa. Estos dos 

elementos hacen posible pensar en una racionalidad superior providente, que “premia” los 
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esfuerzos de los protagonistas, aunque no los exime de hacer más. En efecto, la historia no 

se cierra con el final feliz de la inundación, sino con el nuevo desafío ante el que se 

encuentra Everett: localizar el verdadero anillo de Penny, una acción que, como él mismo 

dice, es “…one hell of a heroic task…” Con esta frase y la imagen del viejo ciego yendo 

hacia el horizonte termina la película.  

3. LA “SEGU�DA �AVEGACIÓ�” Y EL SE�TIDO VITAL DE LA HISTORIA 

Dice Moeller, después de comparar obras literarias griegas con otras escritas en el 

seno del cristianismo, que en el mundo griego el mal existe, pero es una fatalidad, algo que 

recae sobre el hombre sin que éste sea culpable. Mientras que en la cosmología cristiana, el 

mal, que también existe, es consecuencia de un acto libre y por tanto es culpable y 

merecedor de castigo; así como el bien es merecedor de premio16. A la luz de esta distinción 

cabe leer de modo sintético la historia de Oh Brother. Algo que trataré de hacer aquí, sin 

querer por eso, imponer mi aplicación a otra posible interpretación de la historia17.  

Con la imagen del viejo ciego que habla de un futuro en el que se incluye la 

recompensa y la posibilidad real de “salvación” para los prófugos, Oh Brother puede verse 

como una metáfora del viaje de la vida y de la llamada a “salir de este mundo, en el que 

estamos de paso”18. Sugiere que por encima de los hombres existe alguien inteligente que 

mira con indulgencia sus avatares y que está dispuesto a intervenir a su favor cuando haga 

falta. Ofrece, así, una condensación “rápida y esencial” de la presencia de la Providencia en 

un mundo donde existe la libertad de aceptar la intervención divina o no. Intervención que, 

en este caso, no es aceptada por Everett, como se ve por su reacción al final.  

                                                 
16 Charles MOELLER, cit., p.113-114. 
17 Con U. Eco, entiendo que no es posible saber cuál es “la” interpretación de una historia, y, a la vez, que una 
historia no puede tener “cualquier interpretación”. Cfr. Umberto ECO, Interpretazione e sovrainterpretazione. 

Un dibattito con Richard Rorty, Jonathan Culler e Christine Brooke-Rose, Tascabili Bompiani, Bologna 
2002. 
18 García-Noblejas ha propuesto  que todo lo visto en Oh Brother es una expansión de la frase: “We gotta R-
U-N-N-O-F-T!”. Donde el “salir de aquí” se refiere tanto al “aquí” del peligro, dentro de la trama diegética, 
como el “aquí” del mundo en el que, como criaturas hijas de Dios, estamos de paso los espectadores de la 
película de los Coen. Cfr. Juan José GARCÍA-NOBLEJAS, «Vámonos de aquí»: sobre la salida como 
espectadores de O Brother!, cit. 
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El tesoro que el viejo promete a los protagonistas puede ser entendido como justicia 

que se transforma en misericordia (la misma que Cooley entrevé cuando siente la lluvia; y 

la que Everett pide, de rodillas, cuando se enfrenta a la posibilidad de morir), y que va más 

allá de los confines de la racionalidad predicada por el protagonista, y más allá también de 

la anomia del sheriff (a quien, por algo, no se ve al final de la película, como si así se 

quisiera mostrar que la abundante oleada de bien que premia a los protagonistas es capaz de 

neutralizar la acción de un personaje que aparecía como la encarnación de los infiernos).  

Estos dos rasgos, la presencia de la Providencia y la transformación de la justicia en 

misericordia, son características de la cosmovisión cristiana. Ambos hacen de Oh Brother 

una obra a la que el espectador puede asomarse sonriendo para ver la representación de uno 

de los asuntos más serios de la vida humana: la experiencia de que el futuro depende todo 

de sí mismo y que, a la vez, todo está de un modo misterioso en las manos de un Ser 

providente que le mira con misericordia. 

Que una comedia se presente como el doble juego de miradas benévolas, la del 

espectador sobre el mundo de ficción, y la del mismo Dios sobre el espectador puede 

parecer una provocación. Quizá en esto se parece Oh Brother Where Art Thou? a los 

cuentos cortos de Flannery O’Connor, de los que su autora decía: “No tengo miedo de que 

este libro sea controvertido. Tengo miedo de que no lo sea”.  

 

Roma, 21 de abril 2009 


