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LAS TRES LECCIONES DE GERT MELVILLE 

Permítanme comenzar con unas breves informaciones sobre el recorrido de GM en las 

instituciones universitarias y de investigación.  

Es indispensable, es parte de lo que se espera de una laudatio, del elogio, De un Honoris 

causa pero en este caso no es sólo formal, ya que reencontraremos los efectos de este 

recorrido en su obra.  

Como estudiante universitario, GM se formó en varias áreas: literatura, estudios 

germánicos, jurisprudencia, filosofía e historia.  

Su alma mater es la muy reconocida Universidad Luis y Maximiliano de Munich donde 

se graduaron nada menos que 34 futuros premios Nóbel. 

En esa misma universidad obtuvo su Doctorado en Historia medieval y la Habilitación, 

un título éste con el que lamentablemente no contamos en el mundo hispánico. 

Comenzó a enseñar como asistente en la universidad donde se graduó para luego ir 

ascendiendo la escala académica, en las universidades de Tubingen y Passau.  

Coronó su carrera docente dirigiendo durante 16 años la cátedra de Historia medieval en 

otra de las universidades de élite alemanas,  la Universidad técnica de Dresden, antigua 

Escuela Politécnica real fundada en 1828. 

Durante todos esos años los estudiantes de la Sorbona, de la Escuela Práctica de Altos 

estudios y de la Escuela de Altos estudios en ciencias sociales de Paris como de muchas 

otras universidades en el mundo, incluyendo la UNSAM tuvieron la suerte de poder 

escuchar sus cursos. 

En el plano de la investigación, permítanme citar sólo sus mas recientes 

responsabilidades y proyectos.  

Desde el 2001 GM es co-director del Centro italo-alemán de historia comparada de las 

órdenes religiosas “Secundum regulam vivere”. 

Es también actualmente Director del Centro, por él fundado, de historia comparada de 

las órdenes religiosas en la UT de Dresden y de un proyecto a la alemana es decir 

iniciado en el 2010 y cuya financiación y programa preveen unos diez años de 

funcionamiento, me refiero al proyecto de la Unión de academias germanas en ciencias 

y humanidades titulado «Monasterios en el Alto Medioevo como innovadores en las 

concepciones de la vida y de la organización en Europa». Volveré sobr este punto 

también. 

En el año 2012 fue designado miembro del Comité Pontifical de Ciencias Históricas del 

Vaticano. 
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Bibliografía, cito 3 monografías traduciendo los títulos  

- El estudio de las crónicas papales en la tardía Edad Media. Saber histórico en el 

entramado de recepción de textos y temas. München 1983. 

- Afán devoto y trabajo metódico. Aportes al monacato medieval. Köln 2014 

- El mundo de los monasterios medievales. Historia y formas de vida. München 2012, 

traducido al inglés 

 

Innumerables artículos y volúmenes bajo su redacción en numerosos idiomas. 

Seminarios UT Dredes - UNSAM 

Publicados en  

 Vol. 4: Experiencing the Beyond (2017) Ed. by Melville, Gert / Ruta, Carlos 

 Vol. 3: Potency of the Common (2016) Ed. by Melville, Gert / Ruta, Carlos 

 Vol. 2: Thinking the body as a basis, provocation and burden of life (2015) Ed. 

by Melville, Gert / Ruta, Carlos 

 Life Configurations (2014) Ed. by Melville, Gert / Ruta, Carlos 

Creo que si le preguntamos a GM cuáles son las áreas de su interés, nos respondería 

probablemente, quizás matizándolo que se trata de  

- la historiografía medieval,  

- la cultura del medioevo tardío y  

- la historia comparada de las órdenes religiosas medievales. 

 

Hay en esta sala historiadores, filósofos, literarios, juristas, que trabajan sobre el 

medioevo, pero intuyo que la mayoría de los presentes es exterior a los estudios 

medievales.  

Es ésta una de las razones por las cuales me concentraré sobre la manera en que GM 

aborda tres problemas centrales que trascienden la esfera estrictamente medieval, 

porque hay allí un aporte, una lección para todos los que practicamos las ciencias 

humanas y sociales incluyendo a los especialistas de otras ciencias que intentan como 

nosotros, comprender el sentido de la existencia y del quehacer humano.  

Agrego que estos tres temas, que sólo podré citar, son actuales para nosotros, 

universitarios argentinos. 

Dije hace unos minutos que reencontraríamos los efectos de su plural formación 

universitaria  en su obra.  

https://www.degruyter.com/view/product/482316
https://www.degruyter.com/view/product/466718
https://www.degruyter.com/view/product/448932
https://www.degruyter.com/view/product/448932
https://www.degruyter.com/view/product/212676
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Y bien, en primer lugar, quisiera destacar la superación del abordaje uni-disciplinar que 

se percibe en los escritos de GM.   

Si Uds revisan los estantes en libre acceso de una buena biblioteca o de una gran librería 

verán libros sobre la historia social del medioevo, sobre la filosofía medieval, sobre el 

arte religioso medieval, la historia política del Medioevo, la religión en el medioevo 

etc., etc. y esto es por supuesto plenamente legítimo, resultado en muchos casos de una 

gran erudición sobre la cual nos apoyamos para avanzar. 

Pero esa gran erudición está en la mayoría de los casos puesta al servicio de un abordaje 

unidisciplinario que corresponde precisamente a una organización académica que no 

sólo es ya antigua sino que resiste sólidamente al cambio.  

El resultado de este tipo de erudición es sin embargo muy frecuentemente, un mosaico, 

por no decir un rompecabezas difícil de convertir en un cuadro único.  

Por un lado, el saber así obtenido es fragmentado: es el saber de una disciplina o 

subdisciplina, más el saber de otra disciplina, más el saber de una tercera.....  

Por el otro lado, la fragmentación se debe a que se partió desde cada disciplina hacia el 

objeto y que en esta operación cada disciplina no se puso en cuestión porque operó 

aislada. 

Esta multi-disciplinaridad tocó rápidamente techo porque su intención - una 

comprensión global - ciertamente se transformó en una referencia obligada, pero no se 

tradujo en un método de trabajo coherente y diferente del uni-disciplinar.  

Ahora bien, cuando GM todavía era estudiante, las universidades alemanas, Belefeld en 

primer lugar, comenzaron a crear instituciones y lugares de reflexión donde en lugar de 

la multi-disciplinaridad se buscaba la inter-disciplinaridad en la no disociación de la 

teoría y de la erudición.  

Seminarios de discusión donde alrededor de la mesa se sentaban Jauss, Blumemberg, 

Goffman, Koselleck.  

En esos auténticos hogares de renovación de las humanidades, no se iba desde diversas 

disciplinas aisladas hacia el objeto de estudio, sino que al revés, se partía del objeto para 

solicitar a las disciplinas, las que se encontraban entonces convocadas juntas, en un 

plano problemático continuo y obligadas a trabajar mezclándose y, en consecuencia,  

poniéndose en cuestión.  

Y bien, este ir desde el objeto hacia las disciplinas es una preocupación cuyos resultados 

se observan en la obra de GM, y probablemente su temprana formación en 
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jurisprudencia, estudios germánicos, filosofía e historia tiene algo que ver con su trabajo 

inter-disciplinario.  

Tomemos uno de los temas centrales de su obra: el monasterio.  

Esta institución tal que nos la hace ver GM es un objeto único, pero que adquiere bajo 

su pluma una extraordinaria complejidad que él desentraña, reconstruye, explica. 

El monasterio nos aparece así como un lugar de alta complejidad, es decir un problema, 

un crisol, donde se entrelazan y conviven aspectos que se refieren al derecho normativo, 

al derecho consuetudinario, a la legalidad, a la economía doméstica y a la producción, a 

la gestión, al carisma y a la obediencia, a la búsqueda del saber y a los avances 

científicos, a la relación entre éstos y la fe, a la espiritualidad profundamente individual 

pero en tensión con la racionalidad institucional, al arte ...  

Pero el lector puede percibir y esto es lo magnífico en la obra de GM que ese mosaico 

tan heterogéneo es el nuestro, el que nosotros, mujeres y hombres formados en la 

modernidad usamos como tamiz conceptual de comprensión, mientras que para los 

actores se trataba de algo único y coherente: se trataba de perfeccionar el alma y 

acercarse así a Dios. 

Una perfección que exigía el sometimiento a una estricta regulación de cada aspecto de 

la vida. 

Una vida que transcurriría en oraciones, en ascesis y en trabajo. 

 

Aquí encontramos el segundo momento de la obra de GM que quiero subrayar. 

Recién dije «una vida que transcurriría en oraciones, en ascesis y en trabajo». 

Es decir, una entrega total de la persona, que huye de la futilidad del mundo para 

dedicarse a Dios. 

Dicho así, esto puede parecernos hoy una obviedad.  

Para un investigador de nuestro tiempo, que vive en familia, va al cine, al teatro, viaja, 

consume, no renuncia al mundo, para ese investigador, que sea o no creyente, el ser 

humano que en el medioevo entregaba así toda su vida a un Amo transcendente es un 

Otro, con mayúscula, es la personificación de la alteridad.  

¿Qué relación establece GM con el Otro? 

En este país, y hoy particularmente, sabemos muy bien, lo sabemos existencialmente, 

que el reconocimiento no formal de la alteridad es todavía un déficit que la mayor parte 

de la humanidad paga trágicamente.  
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La obra de GM se destaca precisamente por la intencionalidad orientada a la 

comprensión empática de un Otro que GM reconoce en toda su capacidad a ser sujeto 

de su propia noesis.  

No hay en sus escritos traza alguna de esa mirada de superioridad tan habitual en 

muchos autores, fundada en la convicción de vivir en un mundo mas racional que el de 

nuestros antepasados y con un saber etiquetado como científico.  

Es más, la lectura de su obra, pero también las muchas conversaciones que hemos 

tenido me han demostrado que cuando GM se sorprende frente a lo que las fuentes 

evidencian, no disuelve su asombro enviando al Otro a una supuesta ingenuidad, no 

anula desde un saber condescendiente la extrañeza del lenguaje y de la acción del Otro, 

o sea no elimina su sorpresa y con ella toda dificultad de comprensión sino que al 

contrario, permanece en el asombro, en el thaumazein griego, ese verbo con el cual 

comienza la filosofía y que supone la posibilidad, como decía Gadamer,  de ir mas lejos, 

hacia una comprensión más profunda.  

 

El tercer y último momento que evocaré de la obra de GM tiene que ver con la 

historicidad, el cambio histórico y  su estructura temporal.  

El monasterio nos dice GM era un lugar de transición, entre este mundo y el otro, 

organizado para extraerse de lo terrenal y con Dios siempre ante los ojos, buscar la 

perfección.  

¿Cuál? La del alma.  

En esa búsqueda se situaba el centro neurálgico de la vita religiosa durante esos doce 

siglos.  

Pero, en el siglo XVII, poco después del periodo al que GM dedica su investigación, 

Leibniz explicitaba una auténtica novedad histórica: «progressus est in infinitum 

perfectionis». 

La perfección de la Iglesia fue arrojada al borde del camino, reemplazada por el 

progreso laico. 

El horizonte cerrado por el Juicio final fue negado y superado por el horizonte abierto 

del progreso científico-técnico constante. 

El perfeccionamiento fue temporalizado: de la perfección del alma se pasó al progreso 

del mundo terrenal. 

En sus textos, GM articula las múltiples facetas de la vita religiosa, los desplazamientos 

espirituales y culturales, el entrecruzamiento de las experiencias, pero también nos abre 
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senderos para lo que quizás sea la tarea más difícil del historiador: comprender y 

explicar los cambios históricos.  

Su labor es genuinamente histórica porque se sitúa en las antípodas de todo 

esencialismo, GM temporaliza radicalmente su objeto. 

Es común leer que entre el fin de la Edad Media y la Modernidad temprana se produjo 

una ruptura.  

Esta concepción ha recibido críticas.  

Recordemos que Jacques Le Goff amaba decir que el medioevo francés se agotaba 

recién en el siglo XIX...  

Y Le Goff, lo sé porque me lo dijo en 1988, consideraba a GM como uno de los 

historiadores indispensables para pensar el medioevo europeo.  

En los escritos de GM vemos como la vida religiosa se desplegaba en dos direcciones: 

la del eremita o ermitaño que ponía en evidencia su abandono de los intereses terrenales 

tanto por las palabras como por los hechos y la cenobítica en comunidades que vivían 

en espacios cerrados y con reglas institucionales escritas. 

En esta diversidad de la vida religiosa que GM reconstruye, él destaca una flexibilidad y 

un movimiento remarcables no sólo en las ideas sino en las prácticas de la piedad, tanto 

individuales como colectivas. 

Estos desplazamientos y, más generalmente los cambios importantes en el mundo del 

misticismo medieval obedecieron ante todo según GM a la dinámica interna de ese 

mundo.  

Una dinámica que inspiró innovaciones tanto en el plano de la organización como en en 

el de la espiritualidad.  

No puedo entrar ahora en detalles, pero los escritos de GM se parecen a veces a una 

historia del derecho, otras a una historia de técnicas de administración, o a una 

explicación de la división del trabajo, de la eficiencia económica, a una descripción de 

como se construyen métodos racionales de gestión y de planificación que, como él lo 

señala, retendrán la atención de Max Weber, es decir la obra de GM reconstruye un 

conjunto de innovaciones que sobreviven al medioevo. 

La institución monástica pretendía ser total y homogénea, pero debía resolver la tensión 

entre normas colectivas muy estrictas y la obediencia correspondiente de seres para 

quienes lo total era el encuentro individual con Dios y la salvación.  



 7 

En uno de sus artículos GM define a las comunidades religiosas medievales como 

«laboratorios de innovación» que establecieron algunos de los cimientos fundamentales 

de la modernidad.  

Uno de esos cimientos, es, lo cito, «la conceptualización europea del intercambio entre 

el individuo y la comunidad».  

Lo que encontramos en la obra de GM no es entonces el anuncio de una ruptura entre 

Medioevo y Modernidad, sino aquello que Reinhart Koselleck denominó los 

sedimentos, esos estratos semánticos que persisten en lo nuevo, que son aún funcionales 

y no se van agotando sino paulatinamente.  

La génesis que GM reconstruye de de ese edificio surgido del medioevo, que él llama la 

moderna «conceptualización europea», confirma brillantemente y nos ayuda a 

comprender, una tesis clave de la historia conceptual: «Begriffe afirma Koselleck als 

solche haben keine Geschichte. Sie enthalten Geschichte, haben aber keine» «Los 

conceptos no tienen historia, contienen historia pero no tienen ninguna».  

Es decir son nuevos, no tienen historia, pero en ellos están presentes como capas 

geológicas, antiguos segmentos de significado. 

Esta es la historia que practica GM, y no es casual que ya en 1982 él haya escrito un 

artículo de 60 páginas, bajo el título «¿Para qué escribir historia ? Posición  y función de 

la historiografía en la Edad Media» en una obra dirigida por... Reinhart Kosselleck. 

 

Entonces, más allá de su gigantesca erudición, GM nos transmite una triple lección de 

auténtica interdisciplinaridad, de ética intelectual y de historicidad. 

Por ello, y por tu magisterio, te estamos profundamente agradecidos. 

 

Claudio Ingerflom 
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