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1. Introducción:  

Este trabajo intenta ser un modo posible de leer en la obra de Storm las marcas 

del realismo poético. Entendiendo a este último no solo desde lo estético literario sino 

también como un período dentro del proceso literario que conforma la  historia cultural 

de una nación. Si bien analizaremos rasgos estilísticos propios del género en que se 

inscriben las obras,  no descuidaremos su relación con el  medio cultural,  político y 

social en el  que le toco vivir.  No creemos en los análisis inmanentistas o formales 

solamente, extraídos de raíz de su contexto. En ese sentido, nuestro análisis implica 

de algún modo una perspectiva histórica en cuanto a la necesidad de contextualizar la 

vida y obra de Storm.

Si partimos del consenso de que el Realismo en el siglo XIX no es otra cosa que 

la historia de una clase social en ascenso: la burguesía, es decir, el modo en que la 

literatura,  sin  dejar  de  ser  una  convención,  ostenta  y  pretende  ser  un  arte  de 

representación, copia fiel de las condiciones sociales y económicas vigentes. Así, los 

escritores  franceses,  por  medio  de  una  perspectiva  histórica  narraron  el  presente 

desde un pasado inmediato. Esto, hay que decirlo, no resulta tan fácil de ver en la obra 

de Storm. En El jinete del caballo blanco ya desde el comienzo la obra presenta una 

diversidad  de  elementos  que  tienden  a  confundir  o  sencillamente  resisten  el 

encasillamiento o la etiqueta. Por tal motivo creemos que a la hora de clasificar la 

obra, hay que tener mucho cuidado. Aún así y previo un trabajo de despejamiento, es 
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nuestro propósito  mostrar  de qué modo el  realismo o  la  explicación  del  fantástico 

opera en este autor.

Se  ha  dicho  que  la  obra  de  Storm representa  el  paso  del  Romanticismo  al 

Realismo, en lo que se refiere a la historia de la literatura alemana del siglo XIX. Si 

bien aceptamos esta afirmación creemos necesario justificarlo  y para tal  fin,  en un 

primer apartado intentaremos poner en juego no solo el vínculo sino también -y lo que 

es  más  importante-  el  modo  en  que  la  narrativa  de  Storm recibió  influencias  del 

contexto cultural, político, social y moral de la época.

En el siguiente paso intentaremos un abordaje más interno de la obra. En ese 

sentido es que se puede explicitar el criterio del corpus seleccionado. Las tres obras 

que lo conforman: “Crónica de la casa Gris”, EL doble” y “El jinete del caballo blanco” a 

nuestro entender ya desde sus comienzos presentan una estructura típica del género 

novele. Nuestro interés pasa por mostrar no solo cómo cada estructura responde al 

clásico y tradicional género, sino también poner el acento en ciertos elementos que las 

tres  estructuras  comparten  entre  sí.  Estos  elementos  estructurales  que  vemos 

trasplantarse de un relato a otro, nos han llevado de pensar en la existencia de ciertos 

esquemas  narrativos,  ciertas  formas  imprescindibles  en  la  estructuración  y 

conformación de una totalidad. 

En un tercer y último apartado intentaremos abordar lo que fue la última obra del 

escritor alemán: “El jinete del caballo blanco”, a partir de una lectura crítica. A parte de 

ser  esta  obra  la  única  del  corpus  que  no  fue estudiada  durante  la  cursada,  es  a 

nuestro modo de ver la que mejor conjuga los términos de realismo poético. Como se 

dijo  al  principio,  ciertas  piezas  narrativas  de  Storm resisten  el  etiquetamiento.  Un 

ejemplo de esa resistencia lo encontramos en esta “narración poderosa”1 que permite 

separar varios elementos de diversa índole. En algunos de sus pasajes el tono lírico 

1 Tomamos esta expresión del ensayo que escribió Thomas Mann y que constituyó el prólogo a las obras 
completas de Theodor Storm de 1930, en Adelante O.C. 1930:33.
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de su prosa nos hace pensar en la mezcla de géneros propios del romanticismo. Tono 

lírico y nostálgico que sobrevuela toda la narración, dándole un velo gris que tiñe por 

igual toda superficie.

Ya en el comienzo Storm nos presenta un cuadro tierno y familiar: su anciana 

abuela acompañando con su linda mano uno de los momentos más felices que un niño 

puede experimentar: la lectura de un cuento fantástico. Storm ya en sus últimos días 

no recurre a otra cosa que a la memoria. Aquí no hay manuscrito que sostenga el 

verosímil, sólo el recurso de la memoria, con eso basta. Más que una preocupación 

por las evidencias, hay en este autor y en este momento, un gusto y un deleite por la 

narración, lo popular y la tradición.

Si bien afirmamos al comienzo de este trabajo que Storm es un escritor al cual 

hay que ubicar dentro del período del realismo literario alemán de mitad de siglo XIX, 

dicha afirmación nos exige un esfuerzo de análisis distinto al que podemos hacer por 

ejemplo al poner en relación las obras de Balzac o Tolstoi con dicha escuela literaria. 

Sin embargo, hay razones para que un escritor como Storm sea considerado de tal 

modo y no de otro. Una de ellas se apoya en su patriotismo o excesivo nacionalismo 

que se deja traslucir en sus relatos. Este fervor patriótico es necesario abordarlo desde 

la  historia  política  y  económica  de  Alemania,  ya  que  lo  consideramos  uno  de  los 

elementos que ligan al autor y su obra con la realidad política del momento. Para tal 

propósito historiográfico nos apoyaremos en dos tipos de fuentes: una estrictamente 

política y económica2, y la otra sobre la historia de la literatura alemana3.

2. Desarrollo   

I

2El problema del Estado nacional alemán, de Wolfang Sauer (PENA)
3 Historia de la literatura alemana de CÁTEDRA (HLA)
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A comienzos del siglo XIX por medio de los tratados de Viena, Alemania organizó 

sus  treinta  y  nueve  estados  bajo  un  sistema  federativo:  “La  Confederación 

Germánica”. Donde sobresalieron dos estados poderosos: Prusia y Austria. Bajo esta 

doble hegemonía resultó impensable la unificación alemana bajo una sola e indivisible 

nación  al  modo  francés.  El  antiguo  imperio  era  por  sobre  todo  poli-étnico  y 

multilinguístico.  Luego  del  año  1848,  tras  el  fracaso  de  la  revolución  burguesa, 

Alemania conforma un nuevo estado, un segundo imperio o cuarto estado. Y si bien un 

movimiento nacional burgués colaboró en la conformación de este nuevo estado, este 

no logró consolidar el liderazgo político, ya que el estado nacional alemán se creó 

atendiendo a las necesidades de una elite tradicional, dirigente de dinastías, nobleza, 

funcionariado y estamento militar (Sauer).

Planteado este escenario cabe la pregunta acerca del la función que la nueva 

dirigencia política atribuyó a la literatura, teniendo en cuenta la debilidad que manifestó 

la  burguesía  en  la  conceptualización  de  su  propia  situación  (según  leemos  en  el 

capítulo VII “Realismo y época Guillermina” de la obra anteriormente citada HLA). De 

acuerdo con esta fuente al recobrar el liderazgo Austria y Prusia, aunque de modo 

desigual,  “la  burguesía  en lo  social  trató  de aproximarse  a  la  aristocracia  y  en lo 

político se quiso proteger e impedir que el proletariado alcanzara el poder” (HLA, 274). 

Siguiendo un poco más con la lectura del párrafo nos encontramos con lo que para 

nuestro entender es la afirmación más importante y con mayores consecuencias para 

nuestro trabajo. Citamos textualmente:

[…]Pese a que en el siglo XIX hubiera podido surgir,  por vez primera, una 
literatura  social  con  base  sólida,  la  literatura  del  realismo  se  mantuvo 
claramente alejada de la cotidianeidad social. Queda patente por el contrario 
que la literatura de esa época tiende masivamente a desviar la atención del 
lector hacia la distracción (HLA, 274- 275)

No  vamos  a  contradecir  lo  dicho  anteriormente:  es  Storm  un  escritor 

perteneciente al realismo alemán del siglo XIX. Pero es necesario aclarar y para eso 
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nos apoyaremos tantas veces como sea necesario en el muy lúcido ensayo de Mann 

anteriormente citado, donde el escritor pone bien en claro la no pertenencia de Storm 

a la mediocridad literaria burguesa de su época. Dice Mann:

(…)  él  se  distancia  por  exigencia,  fuerza,  finura,  precisión,  personalidad, 
solidez artística de la blandenguería burguesa, que pretendía enlazar con él, 
como  se  distanció  por  lo  mismo,  es  decir,  por  su  arte,  del  diletantismo 
posromántico, que abundaba en su propio tiempo (O.C., 17)

Mann lee y encuentra en los poemas de Storm lo mismo que nosotros leemos y 

encontramos en sus narraciones. En este sentido es que tomamos este ensayo una y 

otra vez para apoyar cada paso que damos en este trabajo.

Pero sí  es cierto que,  a  diferencia  de las  grandes obras narrativas  de otros 

países europeos, pensemos en Francia, Inglaterra o Rusia, donde el desarrollo de 

quien protagonizaba estas obras se hallaba en estrecha relación con las condiciones 

sociales vigentes, podemos ver que en la narrativa alemana del siglo XIX, el entorno 

social  aparece  muy  limitado.  Ilustramos  lo  dicho  con  cita  de  la  HLA,  que  hace 

referencia a la novela de Gustave Flaubert  Madame Bovary: “se trata de una novela 

que mostraba prácticamente  en todos  sus  personajes  el  desmoronamiento  de las 

concepciones burguesas (…) revelando por todas partes la crisis y la hipocresía de la 

sociedad  burguesa”  (HLA,  284).  Siguiendo  con  la  lectura  de  la  fuente  histórica 

escogida  y  parafraseando  los  principales  conceptos  que  de  allí  se  desprenden, 

podemos sostener que el arte en general y la literatura en particular no se concebían 

en la Alemania de mediados de siglo XIX de otro modo que no fuera autónomo. Es así 

que los escritores se vieron en la obligación de completar la “realidad” con formas y 

contenidos que superasen la mera cotidianeidad. Es decir, no se trataba de mostrar al 

lector un mundo real, sino que este debía estar mediado por el arte. El párrafo termina 

del  siguiente  modo:  “Pero  el  siglo  XIX  fue  una  época  de  crisis  de  la  conciencia 
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burguesa que llegó finalmente a Alemania, no sólo en el campo de lo político sino 

también literario” (HLA, 284).

II

El  segundo  tema propuesto  en  la  introducción  intenta  también  ser  de algún 

modo un trabajo comparativo. Pero a diferencia de los términos anteriores puestos en 

relación, es decir, literatura y sociedad o literatura nacional y literatura universal; en 

este  apartado es  nuestro  propósito  mostrar  cómo ciertos  elementos  narrativos  de 

idéntica o similar estructura, se hallan presentes en las tres obras que conforman el 

pequeño  corpus recortado.  Y ya  que  hablamos  de estructuras,  empezaremos por 

mencionar “el marco” como uno de los elementos que se hallan presentes en los tres 

relatos.  Sin  hacer  un  análisis  detallado  de  cuánto  hay  de  tradición  en  este 

componente  de  la  novele4,  ya  que  el  mismo  excedería  el  propósito  de  esta 

monografía; sí debemos mencionar aunque más no sea de pasada que estos tres 

relatos introducidos por un marco enunciativo que lleva la voz del autor, son a nuestro 

modo de ver,  el  testimonio  de la  filiación  entre el  escritor  alemán y  esa tradición 

popular que hunde sus raíces en el Renacimiento europeo. La literatura alemana de 

fines del siglo XVIII recoge esta tradición. La novela corta es luego muy ensayada por 

los escritores románticos, siendo Storm quien, según palabras de Thomas Mann “la 

conduce a alturas jamás alcanzadas hasta ahora” (O.C., 33).

Otros elementos que no queremos dejar  de mencionar  están relacionados a 

ciertos  tipos  de  personajes  secundarios  pero  con  funciones  y  rasgos  similares, 

presentes en las tres narraciones. Uno de ellos es el tipo de mujer, anciana, pobre y 

casi ciega, con cierto poder de predecir el futuro y conjurar el destino. Este personaje 

bajo sus distintos nombres tiene la función de anunciar el trágico final hacia el cual de 

4 Pensemos solamente en la literatura italiana o española de los siglos XV y XVI.
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dirigen los hechos narrados; una especie de oráculo griego que Storm viste con las 

ropas locales de su tierra pero que en lo esencial no es más que eso, vocero de un 

fatum.  Así la vieja Matten en “Griesus” predice la muerte del nieto y de su abuelo 

Heinrich, como así también, del mismo modo, la vieja Trin predice al Deigrafh5 su final 

trágico bajo las aguas del mar junto a su esposa e hija. La vieja Mariken, testigo de la 

degradación social a la que están expuestos los principales personajes del relato de 

“El Doble”, termina conviviendo con el convicto y su hija del mismo modo que Trin 

termina conviviendo con el duque de los diques y su familia en “El jinete del caballo 

blanco”. Quizás en una escala menor, se podría  explicar la presencia de aves negras, 

como son los cuervos y los grajos, de una eficacia simbólica al momento de marcar la 

presencia del componente trágico, propio del pesimismo de Storm. 

El  elemento  diabólico  lo  podemos  observar  también  con  mayor  o  menor 

definición  en  los  tres  relatos.  En  “El  Doble”,  a  través  del  compañero  de  John  el 

convicto Wenzel. En “El jinete del caballo blanco”, por medio del vagabundo quien le 

vende el caballo blanco a Heuke Haien.

III

Finalmente,  queremos  dedicar  este  tercer  apartado  a  la  última  de  las 

narraciones  escritas  por  Storm,  a  la  cual  Mann  calificó  como  la  más  sublime  y 

aventurada  que  jamás  haya  intentado  el  escritor  frisio.  Es  en  este  sentido  que 

pondremos más la mirada en los rasgos singularizadores de este relato, y no así en 

las semejanzas que guarda con sus obras complementarias.

En cuanto a la estructura narrativa son tres los relatos que conforman la misma. 

El  primero constituye su núcleo y es simplemente la  historia del jinete del caballo 

blanco. El segundo es un marco dialogado. Sus interlocutores son el narrador y un 

5 Funcionario  público  del  estado  alemán  (siglo  XIX)  que  tenía  a  su  cargo  el  mantenimiento  y  la  
construcción de los diques del mar del Norte.
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venerable y anciano maestro de aldea quien le cuenta al primero la historia del Jinete. 

Y un tercer relato que opera como primer marco donde se deja ver el componente 

autobiográfico con que cuenta la obra. Es decir la voz enunciativa no es otra que la 

del escritor de Frisia del Norte.

Al  principio  de este trabajo  intentamos plantear  una hipótesis  de lectura que 

ahora podemos retomar a través de la siguiente pregunta: ¿de qué modo los textos 

literarios  del  período  de  realismo  alemán  del  siglo  XIX  representaron  o  no  las 

condiciones sociales y económicas del nuevo Estado alemán?. Cuando decíamos al 

principio, siguiendo los conceptos extraídos de la HLA, que la literatura del realismo 

se mantuvo alejada de la cotidianeidad social,  estábamos adelantando en parte la 

respuesta a la pregunta formulada. Pero veamos qué nos dice la fuente en términos 

más específicos:

(…) Sin lugar a dudas, Keller, Raabe, Storm y Fontane crearon personajes del 
“pueblo llano”. Pero no hicieron aparecer a ese pueblo como proletariado, sino 
que lo fraccionaron en personaje individuales, convirtiéndoles más o menos 
explícitamente en héroes burgueses, tal como Hauke Haien en la novela corta 
de Theodor Storm (HLA, 273)

Bajo la  construcción del  héroe burgués que Storm diseña para su personaje 

principal: Hauke Haien, subyace la crítica  al excesivo deseo de poder que hace que 

el joven duque de los diques pierda contacto con la realidad y con la tradición (HLA, 

272).  Esta  ambición  desmedida  por  un  mundo  de  progreso,  no  sólo  produce 

aislamiento,  temor y desconfianza en el  melancólico espíritu del joven duque, sino 

también  -y  lo  que  es  más  importante-  produce  la  catástrofe.  Aislamiento  de  su 

comunidad, temor hacia la clase de los trabajadores y desconfianza ante sus pares. 

Sobre este rasgo o perfil psicológico del personaje, sobrevuela un espíritu de época. 

El  resultado  trágico  causado  por  su  individualismo  es,  según  leemos  en  nuestra 

fuente, el “develamiento de la idea ilusoria de unos éxitos burgueses permanentes en 

una sociedad de progreso” (HLA, 273). En síntesis: con el foco en la operación crítica 
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que Storm pone en juego en esta novela y los criterios propuestos por la cátedra, en 

cuanto a los tipos de noveles, estaríamos en condiciones de afirmar que estas tres 

narraciones pertenecen a la llamada “Novele de crítica social”, donde de acuerdo con 

esta tipología podemos observar en su dimensión trágica el ahondamiento del modelo 

romántico.6

Frente  a  una  despiadada  ansia  de  poder,  propia  de  la  cultura  burguesa,  la 

salvación de los hombres sucumbe. A diferencia de la postura de Ghoette que sí creía 

en el triunfo del hombre, Storm se muestra pesimista en ese sentido. Dicha diferencia 

está  fundamentada  precisamente  en  otra  diferencia:  la  del  contexto  social.  Pero 

dijimos que Storm escapa a esa imposibilidad burguesa de poder conceptualizar su 

propia situación. Y lo hace a través de su amor por la patria que lo vio nacer. Amor a 

su lengua, sus costumbres, sus tradiciones populares y supersticiones. Lo que lo lleva 

a  producir  una  narrativa  de  lo  fantasmagórico,  un  mundo  poblado  de  siluetas 

espectrales, soplando en ellos un hálito de vida. Si bien este juego a los fantasmas y a 

las escondidas entre la niebla, le valió el reproche del escritor suizo Gotfred Keller, su 

amigo, para quien ese juego sugestivo resultaba del todo inadmisible, ya sea en lo 

intelectual como en lo artístico. Pero Storm fue un escritor que conjugó la naturaleza y 

la cultura.  En ese sentido es que cuando leemos una descripción del  paisaje  que 

representa el norte, dicha atmósfera termina por envolver lo humano. Es decir, son 

cosas que no están separadas, el recurso estético que Storm utiliza en la descripción 

del paisaje, es el mismo con el cual describe al hombre del norte. El norte es el mar, la 

marisma y los islotes, pero al mismo tiempo es la permeabilidad emotiva a los mitos 

populares  paganos,  que,  desde luego adorna un tanto contradictoriamente,  al  hijo 

ilustrado-agnóstico del siglo XIX (O.C., 28) Por tal motivo su estética y su moral son 

6 Fuente extraída del blog de información de la cátedra de Literatura alemana. Sección: bibliografía digital, 
Guía  I:  Novele.  Punto  4:  tipología  de  la  novele. 
www.Literaturaalemanaunlp.wordpress.com/bibliografiadigital
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precristianas:  manifiestan  la  simpatía  poética,  pagana  popular  del  escritor  por  los 

fantasmas y las apariciones (O.C., 28).

3. Conclusión:  

Ante una Alemania que, a pesar de su tardío desarrollo industrial, va entrando 

en un proceso de modernización de sus instituciones -entendiendo a la literatura como 

una de ellas- aquí tenemos la obra de este escritor del norte alemán. De un escritor 

que no intentó  evadirse  a  las  preocupaciones  de su época,  sino que como buen 

patriota que demostró ser prefirió el exilio antes de tener que adaptarse al dominio 

danés sobre su querida tierra natal Husum. El mismo amor que años más tarde le 

permite regresar y escribir, ya al final de sus días, esta obra maravillosa que no es 

otra  cosa  que  el  producto  de  lo  que  Mann  eligió  llamar  “ilusión  compasiva”.  Esa 

capacidad de dejarse ilusionar  le vino de la voluntad de vida y de perfección que 

emanaba de la excepcional obra de arte (O.C., 33).
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