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CUESTIONES GENERALES 

 

1. Tieck: Uno de los autores más fructíferos del Ro manticismo Alemán  (1773-1853). Escribió hasta 

muy mediado el siglo XIX. Probó, influyó y configuró diversas épocas del romanticismo desde su 

nacimiento hasta el final. Apasionado del teatro (Gato con botas, versión teatral, 1797), probó con éxito la 

moda del cuento artístico (Kunstmärchen). Uso esta forma para su interés por lo fantástico: Blonder 

Eckbert/Eckbert el rubio, 1796; Der Runenberg/La montaña de las runas, 1802.  

 

2. En sus relatos puede verse con toda claridad la importancia y el papel de la Novelle como forma 

social de entretenimiento, por la que continuó habiendo interés más allá del Clasicismo y el Romanticismo. 

En el siglo XIX hay un fuerte crecimiento de este género y en el realismo van a surgir el nombre de 

grandes narradores de novela corta (Keller, Storm, Stifter, Meyer, Raabe y Fontane). 

 

3. Según Ilse Brugger: Tieck, uno de los padres de la primera escuela romántica . Escribió primero 

cuentos romántico fantásticos y luego novelas cortas de un estilo más realista. Tieck es decisivo porque 

introduce la Edad Media en la literatura. Creo un teatro irrepresentable. Última etapa, más volcado a un 

realismo de perspectiva burguesa y finalidad pedagógica.  

 

4. Tieck  fue un autor más versátil que profundo: con toda naturalidad y sin problemas dio el paso del 

romanticismo al realismo poético. “La novela corta a veces sabe resolver las contradicciones de la vida, 

explicar los caprichos del destino, mofarse de la locura e la pasión y entretejer en sus tramas artificiosas 

algún enigma del corazón, de la necesidad humana, de modo que la mirada más esclarecida, reconoce lo 

humano en la sonrisa o en la nostalgia, pero también es capaz de descubrir una verdad conciliadora 

superior en lo condenable”. Benno von Wiese rescata de esta cita a la novela corta como “una forma de 

compromiso”.  

 

EJES DE ANÁLISIS: LAS COSAS SUPERFLUAS DE LA VIDA (CSV) 

 

1.  El malestar del hombre escritor  frente a la sociedad y su poca seguridad para ubicarse en el mundo 

práctico.  

2. El título tiene doble sentido  en alemán, puede significarse también la superabundancia de la vida.  

3. CSV se aleja de la descripción romántica y apunt a más a una visión crítica y realista del mundo . 

Aun cuando se lee como un cuento de hadas con final feliz.  

5. Al renunciar a las cosas superfluas ellos demues tran la superioridad de su vida en común 

basada en el amor incondicional.  La idea de destruir de a poco su vínculo con la gente puede ser 

simbólico. Se quiebran las relaciones con el mundo externo. Libertad para la fantasía. Tieck está haciendo 
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una crítica social a las tradiciones anquilosadas, los prejuicios de clase. Se rescatan ciertas tradiciones de 

lealtad y humanidad.  

6. Espejo de una realidad social que es hostil a to dos los sueños : rigen los principios de utilidad, 

sentido común, etc. (dinero contra espíritu, etc.).  

7. El amor de ellos es más fuerte que todo . Los calienta, los completa. Incluso el patetismo de su cena 

(67) no es tal por el amor. 

8. Posibilidades : todo el tiempo juega con el lado oscuro de lo que podría pasar: comerse, fuego, muerte. 

Finalmente eso no va a ocurrir. Pero son potencialidades. 

9. Su amor los hace estar en otro lugar, ¿es que se conforman? ¿O son felices realmente? 

10. Página 71: ¿es el amor así? ¿O estamos ante una construcción romántica?  

13. Página 78-79 Lectura de clase, hay una lectura social  muy marcada. ¿Dónde quedan ellos? ¿Por qué 

son tan felices? 

14. Él no trabaja , no sirve para ese tipo de trabajo. Incomprendido. Casi inútil Ver 81. 

15. Pág. 84: demostrar el agradecimiento con amor.  

17. Se regocijan con nada porque viven en el refugio de su mutuo amor. Pero ¿y ella? ¿dónde queda ella? 

¿Son iguales? ¿Qué pasa con el estereotipo de la mujer ? 

18. Está presente todo el tiempo el Carpe Diem horaciano . Vivir este instante “todas las preocupaciones / 

sólo son para mañana”. Pág 86-87. 

19. ¿El sueño  (87-88) es romántico? ¿Esa fantasía onírica como encaja? ¿Es un relato enmarcado? 

20. Reflexiones sobre la realidad social: 94-95.  

21. Pueden olvidar todo por el presente y el instante. El amor es la fuerza de estos dos personajes. ¿Es un 

amor pasional? ¿Qué tipo de amor nos presenta la novelle? 

22. Quitar los escalones, ¿es despedirse del mundo? ¿No se quiebra el verosímil con esto ? ¿No 

entramos en el terreno de lo fantástico? ¿Esto permite el final feliz? 100-101. 

23. ¿Por qué se tiene la sensación de que en algún otro registro el final es mortal? Referencias al fuego ¿Y 

si el final es una fantasía?  

24. La llegada del amigo , ¿es un deus ex machina? ¿Es realista? ¿No estamos en el terreno de lo irreal-

fantástico?  

25. Los espacios:  novelle como drama, muy claro en este relato.  

26. El uso del discurso por parte del protagonista:  como intenta convencer al dueño.  

27. ¿Dónde queda el amor?  ¿Qué posición tiene la novelle sobre el amor? ¿Hay dramatismo? ¿Hay 

realismo? ¿Cuál es la relación hombre-mujer? 

28. ¿Estamos hablando de amor o de la ruptura de un  orden social?  ¿Este amor no es diferente a los 

otros amores? ¿Hay ruptura de clase, hay ruptura del estereotipo? ¿O no? ¿O es un amor puramente 

romántico? ¿No puede ser que plantear este amor irreal e idílico esté rompiendo con algo? 

 


