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Sinopsis 

Momo es una pequeña niña que vive en las ruinas de un anfiteatro de una gran ciudad italiana. 

Es feliz, buena, cariñosa, con muchos amigos, y tiene una gran virtud: la de saber escuchar. 

Por eso, es una persona a la que mucha gente acude para desahogarse y contar las penas, ya 

que ella es capaz de encontrar una solución para todos los problemas. 

Sin embargo, una amenaza se abalanza sobre la tranquilidad de la ciudad y pretende destruir 

la paz de sus habitantes. Llegan los Hombres Grises, unos extraños seres que viven parasitando 

del tiempo de los hombres, y convencen a la ciudad para que les entregue su tiempo. 

Pero Momo, por su singular personalidad, constituirá el principal obstáculo para estos seres, 

de modo que se intentarán deshacer de ella. Momo, con la ayuda de una tortuga y un extraño 

Dueño del Tiempo se las arreglará para salvar a sus amigos y devolver la normalidad a su 

ciudad, acabando para siempre con los hombres del tiempo. 

(Fuente: http://www.lecturalia.com/libro/25/momo) 

Lectura recomendada 

Como en el caso de El principito, Momo es algo más que una novela fantástica. Su trama nos 

ofrece una interesante reflexión sobre la identidad humana desde un punto de vista singular: 

como el tiempo, su aprovechamiento, la necesidad de racionalizarlo y sacarle el máximo 

partido, condiciona la vida del ser humano en las sociedades modernas. 

Momo, al mismo tiempo, supone una reflexión sobre el tipo de sociedad en la que vivimos. 

Esa reflexión sobre el tiempo está unida, intrínsecamente, a una visión consumista del ser 

humano. 

Momo, por su forma de ser, es inmune a las pretensiones de los hombres grises. Por tanto, 

nos ofrecerá una alternativa reflexiva sobre la condición humana. 

Algunos pasajes y frases de Momo 

-Fueron pocos meses los que pasaron así, y no obstante fue la temporada más larga que Momo 

experimentó jamás. Porque el verdadero tiempo no se puede medir por el reloj o el 

calendario. 



-Sólo Momo sabía esperar tanto y entendía lo que decía. Sabía que se tomaba tanto tiempo 

para no decir nunca nada que no fuera verdad. Pues en su opinión, todas las desgracias del 

mundo nacían de las muchas mentiras, las dichas a propósito, pero también las involuntarias, 

causadas por la prisa o la imprecisión. 

-Existe una cosa muy misteriosa, pero muy cotidiana. Todo el mundo participa de ella, todo el 

mundo la conoce, pero muy pocos se paran a pensar en ella. Casi todos se limitan a tomarla 

como viene, sin hacer preguntas. Esta cosa es el tiempo. 

-Cada vez se volvía más nervioso e intranquilo, porque ocurría una cosa curiosa: de todo el 

tiempo que ahorraba, no le quedaba nunca nada. Desaparecía de modo misterioso y ya no 

estaba. 

-Porque cada hombre tiene su propio tiempo. y solo mientras siga siendo suyo se mantiene 

vivo. 

Personajes que invitan a la reflexión  

Momo 

 Una niña pequeña que posee el don de saber escuchar a los demás. 

Beppo el barrendero 

 Representa la paciencia.  Habla despacio porque reflexiona mucho antes de decir 

nada.  

La tortuga Casiopea  

 Acompañará a Momo en su lucha contra los hombres grises. Lo curioso de este 

personaje es lo que representa: no tiene prisa, vive despacio, no se agobia por el tiempo. 

El maestro Segundo Minuto Hora 

Provee a los hombres y mujeres del tiempo.  

Gigi Cicerone 

 Junto con Beppo, uno de los mejores amigos de Momo. Es un magnifico contador de 

historias.  


