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Guia de Lectura. Adelbert von Chamisso: Peter Schlemihl 

 

1.-forma de inicio de la narración, primera persona, carta de recomendación, círculo de amigos 

ricos, Fanny, rosales, aparición del hombre enjuto/emplasto inglés 

 

2. -elementos que salen del bolsillo, catalejo, alfombras turcas, carpa, tres caballos ensillados 

 

3.- encuentro con el hombre gris, comparación con una serpiente. Tentación al narrador con 

cinco elementos entre ellos el sombrerito de los deseos de Fortunato. 

 

4.-Capítulo 2, reacción ante la pérdida de la sombra, la gente en la calle, mudanza,  asistente, 

búsqueda del hombre gris, un año y un día. 

 

5.- Capítulo 3, naturaleza fabulosa del desconocido, pintor famoso. Drama del condenado, 

Fidelidad de Bendel. Fanny, sacrificio del amor, abandona el país. 

 

6.- Capitulo 4, recuerdo de su gran amor Minna (racconto), lo reciben como si fuera un rey, 

Rascal como criado pícaro. Conde Peter, placer por la mentira, suspende búsqueda, carta de 

Mina, veracidad de la fuente, acontecimiento, pedido de mano, cierre del capitulo espera sin 

solución. 

 

7.- Capitulo 5, Rascal pide ver su sombra, encuentro con Minna y sus padres, aparece  el 

nombre Meter Schlemihl. Mentiras sobre  cómo perdió la sombra, tres días de plazo. 

Nota de venta del alma, atención lo que dice de si mismo, pobre diablo, suerte de sabio y físico. 

Motivo del gorro invisible, rapto de Bedel por Hombre de Gris, soledad. 

 

8.- Capitulo 6. Vuelta a la Naturaleza, hombre salvaje  de Rousseau, encuentro con sombra 

suelta, motivo  de la invisibilidad, Rascal/ladrón/novio de Minna, tentación de la firma 

 

9.-Capitulo 7desmayo muerte cabello gris, Bendel, expulsado de la ciudad,  “vagaré solo por el 

mundo” 

 

10.- Capítulo 8, el hombre de gris presta su sombra, quiere huir. Bolsa de oro. 

 

11.- capítulo 9 sin sombra y sin dinero, temo del abrigo que llevaba Chamizo en su vida real., 

compras de las botas de siete leguas. 

 

12.- Capítulo 10, Naturalezas, vida de sabio solitario, caverna, perro. Capítulo 12, pantuflas para 

frenar, hospital Bendel Minna. “Guardián de mi maravillosa historia”, manuscritos para Berlín. 

 

13.- explicación de las cartas que en algunas ediciones aparecen antes del relato y en otra 

después, autentificación del narrador.  

 
 
 


