
SEMBLANZA DE ARNALDO MOMIGLIANO (1908- 
1987) EN EL DÉCIMO ANIVERSARIO DE SU MUERTE 

La obra de Arnaldo Momigliano es uno de los grandes monu- 
mentos que posee la ciencia historiográfica de este siglo en el área 
de los Estudios Clásicos y del Mundo Antiguo. Afortunadamen- 
te para el lector común interesado en estos temas -y para los es- 
pecialistas- su obra se viene recopilando desde 1955 en los famo- 
sos Contributi' editados en Roma en la serie «Storia e Letteratu- 
ra, Raccolta di Storia e Testh. El lector español sólo en los últi- 
mos afios ha podido acceder a la obra de Momigliano en algunas 
traducciones2, pocas en realidad si tenemos en cuenta la irnpor- 

' Contn'buto alla stork degb stud classici, Roma 1955; Secondo Contr., 1960. A 
partir de la tercera entrega Teho contnbuto d a  storia de& studi classici e del mon- 
do antico, 1966; Quarto Contr., 1969; QlUato Contr. 1975; Sesto Contr. 1980; Setti- 
mo Contr. 1984; Ottavo Contr. 1987. Una seriación de toda su obra por orden de pu- 
blicación puede verse en Quarío Contr. pp. 667-727 (trabajos desde 1928 hasta julio 
de 1968), Sesto Contr., pp.844-860 (desde 1968 hasta 1978) y Ottavo Contr. (desde 
1978 hasta 1986). Ya hay un Nono Contributo. 

La iiistonogratía griega, Barcelona 1984, 306 páginas, con traducción de José 
Martína Gázquez sobre la versión inglesa del mismo año. «Historia y biografía», en 
M.I. Finley, El Legado de Grecia. Una nueva valoración, Barcelona 1983 (original: 
Oxford 1981), pp. 166-195, y «La cultura griega y los judíos», Bid., pp. 333-354, con 
traducción de Antonio-Prometeo Moya, revisados por Domingo Plácido. Génesis y 
desarrollo de la biografia en G k a ,  México 1986 (original: Cambridge 1971), 143 
páginas, en traducción de María Teresa Galaz. La sabiduná de los Bárbaros. Los ü- 
mites de la HeIenizaciÓn, México 1988, FCE-Breviarios 467 (original: Cambndge 
1975), 279 páginas, con traducción de Gabriela Ordiales. El libro gira en torno a la 
idea de lo «bárbaro» entre los griegos y las mutuas relaciones de éstos con las cultutas 
periféricas. ConBicto ents pgaaismo y c ~ m i m o  en el sigo N, Madrid 1989, en 
traducción de M. Hernández, con prólogo y anexo bibliográfico a cargo de Javier Ar- 
ce. Es una obra colectiva de ensayos bajo su dirección, es de consulta obligada para el 
estudio de las corrientes ideológicas y de la sociedad en la Antigüedad tardía. El pro- 
pio Momigliano colabora'con dos ensayos: «El cristianismo y la decadencia del Im- 
peno romano», loc. cit., pp. 15-30, y «Historiografia pagana y cristiana en el siglo 
N», loc.cit. pp. 95-116. Págrnas óebmTíUms, Madrid 1990, editorial Mondadori, 303 
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tancia del autor y la magnitud de su obra, cercana al millar de 
ensayos de investigación en las áreas de la historia y de la his- 
toriografia, de historia de la religión, estudios sobre fuentes, 
instituciones, etc. así como numerosas notas de bibliografia crí- 
tica. 

Arnaldo Dante Momigliano nació en 1908 en Caraglio (Cu- 
neo)', cerca de Turín, en el seno de una familia de intelectuales 
judíos pertenecientes a la burguesía piamontesa4. Desde muy jo- 
ven se sintió inclinado hacia el estudio de la Historia Antigua, de 
modo que ya a los 21 aAos escribe su Memoria de Licenciatura 
sobre Tucídides5, y muy pronto, en 1932, sigue a su maestro De 
Sanctis desde Turín hasta Roma, a quien sucedería como titular 
en la Universidad romana como profesor de historia griega, y del 
que siempre guardaría grato recuerdo6. En estos afios redacta 
L'opera deJI'Imperatore CJaudio, que publica en Florencia en 
1932. Quiero referirme a esta obra, que considero una breve pero 
intensa obra maestra, de la que hasta ahora sólo existe una tra- 

páginas, con traducción de Gloria Cue; prólogo de Silvia Berti, y una nota auto- 
biográfica del propio Momigliano. Como indica el enunciado, el judaísmo es el te- 
ma-guía sobre el que se vertebra esta obra, que es como otras suyas una selección 
de artículos. En este caso son 23 ensayos escritos por A.M. entre 1931 y 1986, y 
una nota inédita a propósito de M.I. Finley y la esclavitud. De paganos, judíos y 
cristianos, México 1992, FCE-Breviarios no 517, 537 pp., con traducción de Stella 
Mastrangelo. 

Sobre el lugar de nacimiento de A.M. y su influencia, A.M.L. Berardo, «La pic- 
cola patria cunese nella formazione e nella nostalgia di Arnaldo Momigliano», Boffe- 
fino deffa Saciefd per g/i sfudi sforic~i, archedogici e arfistici deffa Boviacia di diaeo 
97, 1987, pp. 275-284. Una semblanza bibliográfica de Momigliano puede verse en 
J . C a ~ o n ,  ed., The Bfackwell Dictioaary of Hicstonaas, Oxford 1988, pp. 282-284, y 
del propio Momigliano, en Págraas hebraicas, p. 31 SS. Más extensamente, incluyen- 
do valoraciones sobre su labor investigadora, E. Shils, drnaldo Dante Momiglia- 
no», Eawuafer 71.5, dec. 1988, pp. 6671; T.J. Comell, <Analdo Momigliano (1908- 
1987)n Riv. Storiai Italiana 100.2, 1988, pp. 326-333; K. Christ, «Arnaldo Momiglia- 
non, Gnomoo 60, 1988, pp. 571-575; Id., Neue Profife der Alfea Geschichfe, Darms- 
tadt 1990, pp. 248-294. 

Sobre la familia judía de A.M., M. Momigliano, Aufobiogrfia di m Rabbiao 
ifafimo (Pa lmo 1986). Para el sentido del judaísmo en la juventud y la obra de 
A.M., ver: E. Patlagean: «Les Contributi d'Arnaldo Momigliano: portrait d'un histo- 
rien dans ses paysages, Aaaafes E.S.C: 37, 1982, p. 1004 SS.; S. Berti en la Introduc- 
ción a Págrnas hebrr01'ais, pp. 9-28. 

Publicada algo después, «La composizione della storia di Tucididen, Memorie deffa 
Reafe Accademia delfe Scime di Toriao, serie 11, vol. LXVII, 1930, pp.1-48. 

«In memoria di Gaetano De Sanctis (1870-1957)», Skcoado Coafr., pp. 303-319, 
y en Quioo Coafr., pp. 179-186. Ver también E. Gabba, «L'ultho volurne della Sto- 
ria dei Romani di G.De Sanctis~, RSI 76,1964, pp. 1050-1057. 
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ducción al inglés7, y de la que nosotros hemos realizado una ver- 
sión espafiola (inédita sine die). Podemos asegurar que esta obra 
conserva su vigencia: es el punto de arranque, y de obligado con- 
traste, de los historiadores actuales que se acerquen a la vida y la 
obra del emperador Claudio, y más concretamente, en la línea in- 
vestigadora de Momigliano, preocupada por desentrafiar las mu- 
tuas influencias entre Claudio y su época. La obra no estuvo exen- 
ta de críticas, por ejemplo por parte del alemán W. Steidle, que la 
consideraba «un caso típico de reconstrucción arbitraria respecto a 
fechas y fuentes)), pero, sin embargo, R. Syme se refirió a este libro 
como «an example of the natural and inevitable simpathy of a 
modern pedant for an ancient onenf Si es útil para el especialista, 
más útil aún y recomendable resulta para el lector común, que tiene 
la ocasión de sentar sus conocimientos sobre Claudio de la mano de 
un maestro, en el que se aúnan rigor y clarividencia interpretativa. 
Al fui, de eso se trata en definitiva, pues Momigliano logra que 
nos hagamos una imagen «distinta» de Claudio. Esta imagen que 
se nos ofrece es también, parafraseando una frase de este mismo 
libro, un claro ejemplo de hmanitas romana. 

En la década de los 30, A. M. trabaja en el círculo de la Ri- 
vista Storica Italiana y en la Scuola Normale Superiore de Pisa 
con el riguroso estilo de la Altertumswissenschaft introducido 
en Italia por el maestro de De Sanctis, Julius Beloch. En la 
Scuola se imparten entonces seminarios sobre Wilamovitz, 
Reinhardt, o Meyer9. En 1936 vuelve a Turín, ocupando el pues- 
to de titular de historia romana hasta 1938. Entonces de Alema- 
nia llega el historicismo, corriente que más allá de una moda re- 
sulta en ese momento una postura ideológica de choque, un de- 
bate abierto, como reacción al fascismo que se extendía en algu- 
nos ambientes intelectuales italianos, incluídos los historiadores, 
como sucede con G. Levi della Vida, o de G. Gentile, director 
de la Enciclopedia Italiana. Más allá de la oposición circunstan- 

Claudius. The Emperor aod bis Achievement, traducción & W.D. Hogarth, Ox- 
ford, Clarendon Press, 1934, reeditado en 1961, con nueva bibliografia desde 1942 a 
1959. De esta segunda edición se editó una reproducción anástatica en Nueva York, 
Barnes and Noble, 1962. 

Citado por Christ, (1990), p. 274. 
De los que se hace eco Momigliano: sobre Wiamovitz, Sesto Conir., pp. 337- 

349; sobre Reinhatdt, ibid. pp. 351-359; sobre Meyer, Contr. I, pp. 395-399, y poste- 
riormente en RSI 93, 1981, pp. 384-398. 
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cial, los rebrotes de fascismo (político e historiográfico) fueron 
siempre vigilados y criticados con dureza por MomiglianolO. To- 
davía en Italia, el movimiento de historiadores antifascistas, a 
cuyo frente estaba Benedetto Croce", reflexionaba y teorizaba 
no sólo sobre el sentido de la Historia, sino también sobre su 
proyección social, y sobre el papel del historiador en su época. 
Es oportuno recordar las palabras de otro maestro, Moses 1. 
Finley, a propósito de Momigliano en una recensión del Terzo 
Contributon: «la noción que cada historiador tiene de su fun- 
ción se basa en la situación social y política de su propio mun- 
do y en la tradición literaria y moral de la que es heredero)). 

Al mismo tiempo se estudiaban y se daban a conocer contri- 
buciones tan importantes como los trabajos de Max Weber y 
Rostovtzeff. Pero en 1939, empujado más por el creciente y 
amenazante movimiento antijudío italiano que por iniciativa 
propia, se instala en Inglaterra, en Oxford. Allí conocería la 
muerte de su madre en un campo de exterminio nazi en 1943. 
A .ella dedicaría aún en 1975 su obra Alien Wisdom ... con 
emocionado recuerdo. En Inglaterra obtiene en 1947 un puesto 
de «lecturer», que se convierte en «reader» en la Universidad 
de Bristol, llegando a catedrático de Historia Antigua en el 
University College de Londres, hasta su retirada académica en 
1975. Luego obtuvo «fellowships» del Al1 Souls College de la 
Universidad de Oxford y de la Peterhouse de la Universidad 
de Cambridge. De los aÍíos londinenses data la famosa nota de 
Arnaldo Momigliano acerca del uso de su tiempo cotidiano, a 
petición del jefe de estudios, Alfred Cobban, director del De- 

'' Puede ilustrarse esto a propósito de la calurosa acogida que tuvo en medios eru- 
ditos italianos la traducción de la obra de H. Berve, GrMisc6e Gescfuchte [Stona 
G m ,  prefazione di P. Meloni, trad. FCodino, Bari, Laterza, 19591 sobre la que 
Momigliano elaboró inmediatamente una severa y amarga nota criticando la excesiva 
permeabilidad, aún, de ideas nazis aplicadas a la historia antigua, y su paradójica 
aceptación, vid. la recensión de Momigliano en Rivisa Storica Itatiana 71, fasc. 4, 
1959, pp. 665-672 (= Teno Contr., pp. 699-708). 

" Acerca de las relaciones de Croce con A.M., ver: C. Dionisotti, drnaldo Mo- 
migliano e Crecen, BefEagor 43.6, nov. 1988, pp. 617-641; Id., Ricordo di Arnafdo 
Mom~gfiano , (Bologna 1989), pp. 27-74. 

l2 H i s t o ~  and Theory, 7 ,  1968, pp. 355-367, (manejamos la versión española con- 
tenida en el volumen M.I. Finley, Uso y abuso de la tUsforia, Barcelona 1977, pp. 
114-130). Sobre ambos maestros, ver el artículo de M. Fumagelli, «Come ti raconto 
tutta i'antichiti. La lezione di due maestri della storiografia: Momigliano e Finlep, 
El Giornale 4- 10-87. 
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partamento de Historia, que envió una carta circular a todos 
los profesores instándoles a que indicaran en qué emplean su 
jornada laboral. La nota-respuesta13 de Arnaldo Momigliano fue 
ésta: 

5 de julio 1965 
Querido Cobban, 

en la nota de control acerca del empleo de las 24 horas diarias divido 
mi tiempo de la siguiente forma: 
2 horas de sueño puro 
2 horas de sueños con sueños sobre la administración 
2 horas de sueño con sueños sobre la investigación 
1 hora de sueño con sueños sobre la enseñanza 
112 hora de comer puro 
1 hora de comer con investigación (= leer) 
1 hora de comer con los colegas y de conversación sobre la enseñanza y la 
investigación 
112 (hora) de paseo puro 
112 hora de paseo con investigación ( = pensar) 
12 112 horas de investigación con preparación para la enseñanza ( = leer, es- 
cribir, o incluso pensar) 
1 hora de enseñanza oficial sin pensar 
1 hora de administración oficial sin pensar - 
24 Tuyo siempre, 

Arnaldo Momigliano 

Especialmente durante la década de los 40 y 50 había centra- 
do sus estudios en los historiadores griegos y su relación con la 
moderna historiografia. En 1955 sus trabajos eran más de tres- 
cientos, y en el X Congreso Internacional de Ciencias Históricas, 
en Roma, presenta una ponencia-balance sobre los estudios de 
Historia Antigua de esos últimos afios". 

El estudio de la Historia Antigua abría entonces horizontes 
insospechados con la incorporación ineludible de la Arqueología 
como fuente histórica, emancipándose en parte de la estricta dis- 
ciplina filológica. Si bien no faltaban hasta entonces obras mag- 
níficas como las de Rostovtzeff sobre la «Historia económica y 

l3 Que tomo de Cornell, (1988), p. 333. 
l4 Reproducido en &condo Contr., pp. 
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social del Imperio romano)) y sobre la ((Historia económica y so- 
cial del Mundo helenístico)), que tanto deslumbraron a Momi- 
gliano", es a partir de los años 1950-1960 cuando se empieza a re- 
coger el fruto del magisterio escrito de Rostovtzeff, de De Sanc- 
tis ..., y Momigliano sabe sacar partido al saber adquirido por los 
filólogos, añadiendo los avances y descubrimientos arqueológi- 
cos, siendo para él las décadas 1960-1970 especialmente prolíficas 
en estudios de religión romana, cristianismo y paganismo. Lite- 
ralmente se multiplican en el espacio y en el tiempo nuevos ha- 
llazgos epigráficos y papirológicos que, cada vez más alejados en 
sus propósitos de la simple memoria arqueológica-descriptiva, 
sirven para fundamentar los estudios de Historia antigua y de 
prosopografía. Algunas áreas de estudio sobre la Antigüedad se 
ven muy beneficiados por hallazgos arqueológicos decisivos, co- 
mo el desciframiento del lineal B, el descubrimiento de la biblioteca 
gnóstica de Nag Hammadi o de los papiros con los preceptos reli- 
giosos de la comunidad esenia de Qumram. 

A este panorama habría que añadir vitales corrientes histo- 
riográfcas como el materialismo histórico (más o menos radi- 
calizado), que revolucionaría en cierto modo los estudios de la 
Antigüedad concernientes a los modos de producción y a los 
sistemas de dependencia humana (esclavitud, patronazgo, etc.); 
o bien el estructuralismo de M. Bloch, que aportó sobre todo una 
nueva concepción del tiempo histórico'" o la influencia metodológi- 
ca de un F. Braudel. Mientras tanto, en España, en la década de los 
50, los (historiadores)) permanecían ajenos a toda inquietud intelec- 
tual en el campo de la investigación sobre la Antigüedad, eviden- 
ciando un desinterés endémico hacia los progresos de la ciencia 
historiográfica. Los arqueólogos -empeñados en la estricta mu- 
seística, cuando no en un estéril coleccionismo privado- mantenían 
un absurdo divorcio con la interpretación histórica de los mate- 
riales. Aún hoy, salvo algunas excepciones, nuestra mayor caren- 

" Cf. Momigliano, dspetti di Michele Rostovzev~, La Nuova Italia, 1933, pp. 
160-164, ((Rostovzeffs Twofold History of the Hellenistic Worlb, JHS', 63, 1943, pp. 
1161 17; (MI. Rostovtzeff)), Cambridge Journal7, 1954, 334-346 (= Contr. 1, pp. 
327-354); y Studiks in Historiography, Londres 1969. 

l6 Cf. A. Momigliano, «El tiempo en la histonografia antigua», History and 
Theory 6, 1966, pp. 1-23 (= La füstoriogrda griega, 1984, p. 66 SS.). 

Estudias Clhicas 112, 1997 
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cia es no saber o no atrevernos a teorizar, no hacer historiogra- 
fia. 

Momigliano desde sus aÍíos jóvenes se enriquecía con la lectu- 
ra crítica, valiente, de las obras más significativas que iban apare- 
ciendo en Europa sobre el mundo antiguo, de las que ha dejado 
cientos de sabrosas resefias. Su mérito como crítico ha sido leer y 
estudiar a sus contemporáneos con el mismo método y los mis- 
mos criterios con que habitualmente se estudian los autores anti- 
guos. Numerosos elencos bibliográficos y balances historiográfi- 
cos delatan su preocupación por no estar ajeno «al estado actual 
de los conocimientos)) y su interés por instrumentalizar las fuen- 
tes. Para Momigliano hacer historia es no tanto el estudio de los 
hechos en sí, sino el estudio de «las formas con que se dan los he- 
chos en las fuentes»17, no sólo la historia -tenía exacta conciencia 
de los límites impuestos por los materiales-'" sino «cada tipo de 
historia en particular* y sus razones. Ese mismo quehacer histo- 
riográfíco le hizo posiblemente permeable a algunas corrientes 
renovadoras, pero que no asume arbitrariamente sin ser antes 
pensadas, como el citado historicismo todavía reconsiderado por 
Momigliano en sus últimos a f i ~ s ~ ~ .  Pese a un conocimiento plural 
nunca renunció a su conciencia de historiador, manteniéndose 
fiel a sus orígenes (judíos) que le llevan por ejemplo a formular 
ácidas críticas a la obra de DumezilZ0. Entereza moral y una den- 
sa trayectoria profesional como estudioso del mundo antiguo, 
proyectan el pensamiento Momigliano sobre su propia época, 
sobre el mundo contemporáneo, que es el fin último de la con- 
ciencia y del conocimiento adquiridos sobre la historia anti- 
gua. Y más allá de todo elogio intectual, más allá de una sim- 
ple opinión, la obra de Momigliano está aún pendiente de ser 
revisada y ser contemplada a la luz de la filosofía de la historia 
que la recorre. 

" Cf. d3toriografia su tradizione scrita e storiografia su tradiione orale», Teno 
Contr., pp. 13-22 (= La hktoriogralía griega, pp. 94-104). 

" Cf. A. Momigliano, «A Hundred Years afther Rauken, Contr. 1, p. 373, así co- 
mo Finley, loc.cit., p. 116 ss. y n.2. 

l9 Tra dona e stoncismo, F'isa 1985. 
Véase @remesse per una discussione su Georges Dumézil», Riv. Storim Italiana 

95, 1983, pp. 245-261; y «Georges Dumézil and the trifuncional approach to Roman 
civilization», History ami Tbeory 23, 1984, pp. 312-330. 
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La doble reflexión de Momigliano sobre su propia trayectoria 
personal y su oficio de historiador queda reflejada en su interés 
manifiesto por la biografia antigua como género literario (una 
forma más en defmitiva de fuente histórica), como un viaje in- 
trospectivo desde el conocimiento objetivo (histórico) hasta su 
propia conciencia. El judaísmo está siempre presente en la obra 
de Momigliano", y le concede un papel «cultural» equiparable al 
del helenismo y al del mundo romano: sobre este trípode (Tria 
curda) se sostiene la obra historiográfica de Momigliano, y, se- 
gún él, la propia cultura antigua". Permítasenos de nuevo recu- 
rrir a Finley, que sintetiza magníficamente la imagen que hemos 
intentado esbozar de Momigliano: «Lo que otorga a la labor de 
Momigliano su sello inconfundible (aparte de su erudición prodi- 
giosa, su poder intelectual, su encanto y su ingenio) es el persis- 
tente y complejo contrapunto que él entreteje entre las ideas y la 
realidad social, entre el tema de la investigación y su historiogra- 
fía, entre el mundo antiguo y el moderno, incluyendo en éste el 
nuestro propio))". 

O las palabras de Emilio Gabba: «Las ensefianzas de Arnaldo 
Momigliano responden a exigencias íntimas de honestidad y de 
transparencia intelectual, representan una invitación constante a 
la racionalidad.. .P. 

En 1983 recibió un homenaje científico de algunos amigos y 
colegas de la especialidad de Historia Antiguax; nada estridente 
por otra parte. Hasta los últimos momentos demostró un vigor 
fisico e intelectual fuera de lo común, presentando trabajos en re- 
vistas tan habituales en su trayectoria científica como History 

'' K. Christ, «Arnaldo Momigliano und .das Judentm introd. a Arnaldo Momi- 
gliano, Die Juden in der Altea Welt, Berlín 1988, pp. 7-17. Cf. también la recensión al 
Ottavo Contributo de M. Goodman, «Between Two Traditionw, Tima Literary 
Supplement 13-5-88. 

22 Cf. «The Fault of the Greeks», en Wisdorn, Revelation and Doubt: Perspectiva 
on tbe First MiIIenium B.C [1975] (= Essays in Ancient and Modern Historio- 
grapby, Oxford 1977, p. 9 SS.). 

" Loc. cit., p. 116. 
" Del prólogo (p. 8) a Tria corda. Ver nota siguiente. 
u Tria cor& W t t i  ia &ore di ArnaIdo Mom~gliaao, a cura di Emilio Gabba. 

Bib.Athenaeum 1, Como, New. Press, 1983. 307 pp. 17 trabajos a cargo de P. Brown, 
K. Krist, T.J. Cornell, M.I. Finley, E. Gabba, etc. Este último ha preparado una re- 
copilación de artículos de Momigliano entre 1930 y 1985: Stona e storiografía antika, 
Coll. di testi e di studi. Storia, Bolonia 1987. 
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and neory, Athenaeum y sobre todo la Rivista Stoica Italana, 
repartiendo su tiempo entre Inglaterra, Estados Unidos e Italia, 
sobre los mismos recurrentes temas: religión (romana), historio- 
grafia, el problema de la persona en la biografía, etc., siempre 
con el mismo espíritu dialéctico. 

El 1 de septiembre de 1987 moría Arnaldo Momigliano en 
Londres. En el décimo aniversario, el mejor homenaje posible es 
intentar aproximarse a su densísima obra, discutirla, reconocer 
en ella la profundidad de su pensamiento, y entre tantos temas 
que nos brinda su magna obra encontrar uno que nos incite a la 
reflexión y a la investigación. 

SABINO PEREA YÉBENES 

Univ, Comphtense (Madrid) 


