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León Battista Alberti decide escribir su Momus en Roma entre 
los años 1443 y 1450, después de haber atendido con el cortejo del 
Papa Eugenio iv el Concilio de Florencia. Quizás los entretelones 
del Concilio, convocado después de que el rival Concilio de Basilea 
hubiese acusado al Papa de herejía y elegido al antipapa Felix v, las 
intrigas cortesanas habituales del siglo xv, las artimañas burocráticas 
de la curia de Roma, los enredos políticos de los nobles romanos y 
florentinos, inspiraran en Alberti la feroz sátira de su sociedad bajo 
la apariencia de una comedia sobre los dioses del Olimpo. O quizás 
Alberti quiso escribir un texto literariamente subversivo, atacando el 
formalismo de uno de los géneros favoritos de su época, los manuales 
didácticos llamados Espejo de Príncipes, engorrosos compendios de 
historias moralizadoras. Cualquiera que fuera la razón, Alberti tra-
bajó en el Momus siete largos años y, si bien sabemos que compartió 
el texto con su círculo de amigos íntimos, nunca lo dio completa-
mente por acabado. En 1520, aparecen dos ediciones impresas del 
original latino bajo el título apócrifo De Principe, y a fines del siglo 
xvi es traducido al italiano y al español.

Alberti presenta su libro como un tratado político, para ense-
ñar, nos dice en el prólogo, cómo el príncipe debe ser considerado 
por encima de toda otra persona en la sociedad. Con tal propósito, 
Alberti defiende el uso del humor para corregir las costumbres de sus 
conciudadanos, siguiendo el consabido castigat ridendo mores de Ho-
racio e inspirándose en textos clásicos como el Asno de Oro de Apu-
leyo. Momo es el burlador, un dios menor que no perdona las faltas 
de los otros dioses, incluido Júpiter, un antihéroe asociado a otras 
figuras subversivas como el zorro en las fábulas de Esopo, y con los 
bufones en las comedias de Menandro. Su función es mostrar las 
flaquezas y engaños de los habitantes del Olimpo, poniéndolos en 
ridículo y denigrando su naturaleza sagrada. Hesíodo hace a Momo 
hijo de la Noche y hermano gemelo de la diosa de la miseria, Oizys, 
y es posible que la pieza de Sófocles que lleva su nombre haya sido 
inspirada por una epopeya del siglo viii a. C. donde se cuenta que 
Momo inició la Guerra de Troya para amenguar la raza humana. 
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Rebelde y misántropo, Momo es también xenófobo: Luciano, en su 
Concilio de los Dioses, describe cómo Momo les dice de qué manera 
deben deshacerse de las divinidades extranjeras que están infectando 
al Monte Olimpo con su vulgaridad. Momo es un dios imparcial-
mente antagónico.

El uso que Alberti hace del mundo de los dioses paganos no es, 
ni intenta ser, original. En los primeros siglos del cristianismo, los 
autores debatieron intensamente qué hacer con el legado del mundo 
antiguo, con toda aquella biblioteca emblemática y mitológica de 
la cual había surgido el pensamiento occidental. Ya en el siglo iv, 
San Jerónimo trató de resolver el problema. En una de sus cartas 
(Epístola 25) relata cómo escuchó en un sueño una voz tronante que 
le preguntaba quién era, y él contesta: “Soy Jerónimo, cristiano.” La 
voz entonces le dice: “Mientes. No eres cristiano sino ciceroniano.” 
Abatido, Jerónimo promete abandonar la lectura de autores paga-
nos. Pero más tarde reflexiona y entiende que la lengua y el estilo 
de la literatura clásica le servirá para escribir mejor sus textos sobre 
la fe verdadera, y recuerda una cita de Deuteronomio (21:10-14) que 
parece justificar su decisión: “Cuando salieres a la guerra contra tus 
enemigos, y Jehová tu Dios los entregare en tu mano, y tomares de 
ellos cautivos, y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa, y 
la codiciares, y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa; y 
ella rapará su cabeza, y cortará sus uñas, y se quitará el vestido de su 
cautiverio, y se quedará en tu casa; y llorará a su padre y a su madre 
un mes entero; y después podrás llegarte a ella, y tú serás su marido, 
y ella será tu mujer.”

La literatura pagana, sin llorar sus orígenes, sirvió a los autores 
cristianos de modelo formal y de fuente lingüística e iconográfica. 
Dentro de un cuadro dogmático cristiano, los dioses del Olimpo re-
tomaron sus derechos (que quizás nunca habían perdido) y afirma-
ron su presencia en el imaginario europeo por medio de un curioso 
sincretismo que permitió la existencia paralela del mundo antiguo y 
del moderno.

Precursor de las sátiras de Erasmo y de Tomás Moro, el relato 
de Alberti permite leer en filigrana la crónica de la vida florentina, 
los abusos de la curia de Roma y también, de manera sutil, un re-
trato del propio Alberti. Momo es el ciudadano que observa con ojo 

crítico y con lógica impecable saca a la luz las imperfecciones de la 
sociedad en la que vive. Su visión no es, como la de los humanis-
tas posteriores, externa al objeto criticado. Por el contrario, Alberti 
quiere que el observador participe del entramado social, justificando 
sus propios actos y sufriendo las inevitables consecuencias. El per-
sonaje de Momo es una suerte de Prometeo cómico cuyo primer 
acto, después de que Júpiter crea el mundo y pide a los otros dioses 
que contribuyan a su gran obra, es generar una plaga de insectos en 
lugar de producir algo útil como armas o ganado, quizás un guiño a 
la descripción que Sócrates da de sí mismo como “un tábano en las 
ancas de la sociedad”. Júpiter decide castigarlo por insubordinación. 
Entonces Momo se escapa por un agujero en los cielos y cae en Italia 
donde, disfrazado de poeta y filósofo, enseña a los hombres que los 
dioses son corruptos y malvados. 

Alberti narra las aventuras de Momo con aguda ironía, como 
una novela picaresca cuya moraleja final es descubierta por Júpiter 
mismo en un cuaderno de notas dejado por Momo. Rescatando aquí 
el valor de memoria instructiva de lo escrito, Alberti otorga no a la 
acción y al diálogo si no a la palabra escrita el poder aclaratorio: las 
notas del cuaderno de Momo prestan a las aventuras su justificación 
final. En esas páginas Júpiter lee cómo un príncipe debe ser el ar-
tesano de una sociedad justa: debe saber distribuir con neutralidad 
castigos y recompensas a sus súbditos, y dejar a la diosa Fortuna 
(esta idea está también en Dante, Infierno vii) la tarea de otorgar 
riquezas y honores. Somos hijos de la Fortuna, parece decir Alberti 
en medio del caos de su tiempo, seguramente no muy distinto al 
nuestro. Sin embargo tenemos la opción, el deber, de comportarnos 
justamente, con lo que siglos después llamaríamos una “ética so-
cial”. Esa lección no debiera sernos inútil hoy, aquí y ahora.

Buenos Aires, 15 de agosto 2016
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