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La novelle  La maravillosa historia de Peter Schlemihl fue escrita en un momento 

histórico de profundo cambio cultural, económico y social no sólo en Alemania sino en 

todo occidente. En el plano literario esto se tradujo en la aparición de nuevas formas 

narrativas  que  reveen  la  forma de  aparición  de  lo  sobrenatural.  En  la  novelle  de 

Chamisso, que puede considerarse precursora en este sentido, aparecen elementos 

típicamente maravillosos provenientes de una literatura anterior al siglo XVIII insertos 

en un verosímil  que  se  presenta  en primera  instancia  como de  tipo  realista.  Esta 

combinación produce una inestabilidad narrativa que subvierte la visión unitaria de la 

realidad. Este trabajo realiza un punteo sobre los aspectos fundamentales del fantasy 

siguiendo la categoría propuesta por Rosemary Jackson1.

INTRO – UNA CARACTERIZACIÓN DEL FANTASY

Jackson plantea dos tipos de economías:  una economía sobrenatural,  donde la 

otredad es trascendente,  maravillosamente distinta de lo  humano, y una economía 

natural o secular, donde lo otro es una proyección de los miedos y deseos humanos 

que transforman al mundo. Estos dos tipos de economías se corresponden con lo que 

1 Jackson, Rosemary, Fantasy: literatura y subversión, Buenos Aires: Catálogos Editora, 1986.
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Todorov2 denomina  lo maravilloso y  lo extraño o  siniestro. Teniendo en cuenta que 

estas últimas dos denominaciones no son categorías literarias, Jackson propone el 

reemplazo de la noción de género que maneja Todorov por la de modo. Lo fantástico 

operaría entonces en la combinación de elementos de estos dos polos opuestos de lo 

maravilloso3 y lo mimético4 entre los que se sitúa:

Afirma que es real lo que está contando –para lo cual se apoya en todas las 
convenciones de la ficción realista– y entonces procede a romper ese supuesto 
de realismo, al introducir lo que –en esos términos– es manifiestamente irreal. 
Arranca al lector de la aparente comodidad y seguridad del mundo conocido y 
cotidiano  para  meterlo  en  algo  más  extraño,  en  un  mundo  cuyas 
improbabilidades están más cerca del  ámbito  normalmente asociado con lo 
maravilloso. (Jackson, 32).

En el fantasy se presenta como elemento determinante del género la categoría del 

narrador. Asimismo, entre las principales características del  fantasy se encuentra la 

amenaza a la estabilidad de las unidades clásicas de personaje, espacio y tiempo. A 

continuación  se  analizarán  la  forma  en  que  aparecen  estos  cuatro  aspectos 

desarrollados en La maravillosa historia de Peter Schlemihl.

EL NARRADOR

En  Peter  Schlemihl numerosos  datos  nos  conducen  a  un verosímil  realista.  La 

narración en primera persona da cuenta del relato que hace un sujeto a un personaje, 

identificado con el autor, sobre los acontecimientos que les ha tocado vivir. Se opone 

al  narrador  típico del  modo maravilloso,  un narrador  omnisciente  que presenta los 

hechos de manera taxativa: el narrador es impersonal y se ha convertido en una voz  

sapiente y autoritaria.  El  compromiso emocional  es mínimo;  esa voz se dirige con  

absoluta confianza y certeza hacia los hechos. (Jackson, 30).

2 Todorov, Tzvetan. Introducción a la literatura fantástica, Buenos Aires: Paidós, 2006.
3 Relatos donde no se cuestiona la  versión que el  narrador  presenta de los hechos,  incluso cuando 
parecen negar el proceso de su propia narración.
4 El polo de lo mimético corresponden narraciones que imitan una realidad externa: “relatos que sostienen 
una declaración implícita de equivalencia entre el mundo ficcional representado y el mundo “real” exterior 
al texto”. (Jackson, 31)
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Pero además,  la  novelle  cuenta  con un apéndice  donde figuran cartas  de este 

personaje Chamisso donde se habla de Peter Schlemihl:  Tú, que no olvidas a nadie,  

recordarás a un tal Peter Schlemihl al que en otro tiempo viste un par de veces en mi  

casa. (Chamisso,  101)  y  en  las  que  se  pone  como  testigos  de  la  existencia  de 

Schlemihl a amigos suyos. Así, una serie de manuscritos donde figura la historia de 

Schlemihl, pasa de manos de Chamisso a Friedrich Baron de la Motte Fouqué y de 

éste a Julius Eduard Hitzig, finalmente editados y traducidos en diferentes países. En 

este apéndice se da un doble juego donde el recurso de verosimilitud se conjuga con 

las referencias biográficas que se pueden rastrear en toda la obra y que identifican al 

propio Chamisso con el personaje de Schlemihl. 

El hecho de que en Peter Schlemihl la historia sea narrada por el personaje mismo 

nos permite dudar sobre la veracidad de lo que allí es contado. No puede saberse con 

certeza si los sucesos sobrenaturales han sucedido efectivamente o son producto de 

la mirada distorsionada del personaje, es decir, proyección de su propia subjetividad. 

La novelle gira en torno a la cuestión del pacto demoníaco, pero la presentación en 

cuanto al otro demoníaco genera incertidumbre, dado que no termina de quedar claro 

si el  otro es exterior al sujeto o generado por él mismo. En el fantasy moderno,  lo 

demoníaco no es sobrenatural, sino un aspecto de la vida personal e interpersonal. 

(Jackson,  52).  La aparición del hombre de gris,  que lo sigue como un sirviente (el 

indigno  criado  del  hombre  más  rico  del  mundo;  Chamisso,  74),  su  posterior 

confrontación  y  finalmente  el  desligamiento  del  mismo  podría  interpretarse  como 

producto de un estado de conciencia esquizofrénico donde el personaje de Schlemihl 

proyecta un otro que lo lleva por un camino de perdición.

EL PERSONAJE

El tema del personaje es el más complejo, dado que conjuga varios aspectos que 

son motivos recurrentes del fantasy. 
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Todorov propone dos grupos de temas: los del yo y los del no-yo. Jackson formula 

a partir de esta dicotomía dos clases de mitos existentes en el fantasy moderno: en el 

primer grupo, el yo se convierte en otro a través de una metamorfosis autogenerada, a 

través de una separación de sí mismo que experimenta el sujeto, con la consiguiente 

división o multiplicación de identidades. En el segundo grupo el miedo surge de una 

fuente exterior al sujeto que entra en el sujeto, producen una metamorfosis y vuelve a 

salir al mundo involucrando a otros seres. Sería modelos de cada grupo Frankenstein 

en el primero (siendo el Fausto una variante) y Drácula en el segundo.

La  operación  que  se  realiza  en  Peter  Schlemihl pertenece  al  primer  grupo  y 

consiste en la separación del personaje de su sombra, y con esto la separación de sí 

mismo.  Después  del  precipitado  desliz  que  procreó  la  maldición,  me  introduje,  

pecando por amor, en el destino de otro ser. (Chamisso, 65).  La venta de la sombra 

se entrelaza con otros dos motivos del fantasy. El motivo del doble es uno: si bien el  

hombre  de  gris  de  la  novelle  se  presenta  como  un  personaje  en  sí  mismo,  es 

necesario tener en cuenta que Schlemihl y el hombre de gris son presentados como 

una imagen del doble, otro de los elementos basales del fantasy. Bien, señor cabeza  

dura: aunque escape de mí, somos inseparables. Usted tiene mi oro y yo su sombra.  

Esta situación simétrica no nos dejará en paz a ninguno de los dos (Chamisso, 67)

El  hombre de gris  es  una  representación  de lo  otro,  del  no-yo.  Dentro  de una 

economía sobrenatural, la otredad se tiende a identificar con una fuerza no humana, 

una fuerza maligna: el diablo. Sin embargo, como ya fue dicho anteriormente, en el 

fantasy moderno, la representación de lo demoníaco, su forma de nombrarlo, sufre un 

cambio radical. Este cambio se traduce en el uso transformado de lo demoníaco en el 

mito de Fausto. La figura demoníaca que nos presenta la novelle se encuentra alejada 

del estereotipo del diablo. En la primera aparición del hombre de gris se lo presenta 

como un hombre alto, enjuto, callado y de edad provecta (Chamisso, 11). Posee una 

naturaleza  dual:  su  timidez  y  su  sumisión,  la  poca  atención  que  los  demás  le  

prestaban,  dan  cuenta  de  una  representación  alejada  de  las  imágenes  de  cortes 
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diabólicas donde se rinde tributo a un demonio entronizado. Pero a la vez la fuerza 

diabólica, sobrenatural, se presenta como algo irresistible: yo no conseguía desviar los 

ojos, y es  monstruosa hasta lo intolerable (Chamisso, 14). El mismo hombre de gris 

alude a esta figura modificada del diablo: “El diablo no están negro como lo pintan” 

(Chamisso, 73), juego de palabras con la denominación que el personaje tiene en la 

novelle  y  que  hace  referencia  a  ese  cambio  radical  de  nombrar  o  interpretar  lo  

demoníaco al que alude Jackson (Jackson, 51). Al comienzo de la novelle, el hombre 

de gris  aparece ante la  indiferencia  de todos sacando del  bolsillo  un pañuelo que 

Fanny, necesita. Fanny no agradece, como tampoco se sorprenden los invitados a la 

reunión por los hechos fuera de lo común que más adelante suceden: la aparición del 

voluminoso catalejo, la alfombra turca, todos los elementos que conforman una carpa. 

Más  adelante  sabremos  que  se  trata  del  demonio  y  que  todos  los  invitados  se 

encuentran  en  una  especie  de  trance,  razón  por  la  que  no  recordarán  nada  más 

adelante. La posibilidad de esta explicación de lo sucedido hace retornar los hechos 

maravillosos al plano de lo fantástico. El narrador se sorprende una y otra vez por el  

hecho de que nadie resulte sorprendido y manifiesta a su interlocutor (recordemos que 

se trata de una carta ficcional a Chamisso) lo extraño del asunto Si no te jurara que lo  

vi con mis propios ojos, seguramente no lo creerías (Chamisso, 14). Lo mismo ocurre 

ante la proposición de cambiarle la sombra por alguno de los objetos que lleva en el 

bolsillo. Estos objetos pertenecen a la tradición fantástica anterior: raíces mágicas, una 

mandrágora,  la  alfombra  de  Rolando,  un  genio  en  una  botella,  el  sombrero  de 

Fortunato (Chamisso, 17). Después del pacto y de la entrega de su sombra, el cambio 

de fortuna es  inmediato:  se  ha  vuelto  rico,  pero  a  cambio  ha  sido  excluido  de la 

comunidad de los hombres, lo que lo excluye asimismo de la posibilidad del amor. La 

sorpresa  de  quienes  cruzan  a  Schlemihl  es  igual  de  grande  que  la  censura  y  el 

desprecio. La honorabilidad de un hombre pasará a determinarse (no sólo por motivos 

de riqueza) sino por la posesión de sombra:
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 …crees que podrá encontrar otro partido tan conveniente como el señor 
Rascal? ¿Sabes cuál es la fortuna del señor Rascal?

 Seguramente ha robado mucho.
 ¡Estupideces! Tiene una sombra impecable. (Chamisso, 62).

No importa ya  la  procedencia  de un hombre,  ni  su conducta,  la posesión de la 

sombra  se  ha  transformado  en  el  parámetro  que  decide  lo  que  es  aceptable 

socialmente. A lo largo de la novela Schlemihl irá presentando diversos argumentos 

para la falta de sombra. Le dirá por ejemplo, cuando intenta hacerse pintar una sombra 

nueva por un pintor que en un viaje a Rusia la sombra se congeló, quedó adherida al  

suelo y no pude despegarla (Chamisso, 28), o le dirá a los padres de Mina que se la 

pisaron y tuvo que mandarla a arreglar (Chamisso, 50), o que una enfermedad le hizo 

perder pelo, uñas y sombra, no recuperando ésta última (Chamisso, 81). Ninguno de 

los argumentos será creído por los personajes con los que se cruza, quienes huirán 

horrorizados  ante  el  extraño.  El  problema  fundamental  del  personaje,  el  hecho 

sobrenatural de carecer de sombra, es el problema de una ausencia, de un vacío que 

se refleja en los otros personajes como una amenaza ante lo desconocido y que lo 

condena a la reclusión y a la soledad. 

El extranjero, el forastero, el intruso, el marginado social, alguien que hable 
una  lengua  desconocida  o  actúe  de  manera  desconocida,  alguien  cuyos 
orígenes se ignoran o que tenga poderes extraordinarios, tiende a ser excluido 
como el otro, como el mal. La calidad de extraño precede a su identificación 
como el mal: el otro o la otra se definen como el mal precisamente a causa de 
su diferencia y presunto poder para perturbar lo conocido y familiar. (Jackson, 
50). 

El cambio de la sombra por la bolsa de Fortunato y el padecimiento que dura un 

año y un día no son más que un preámbulo para el pacto posterior que el hombre de 

gris le propone a Schlemihl:  la restitución de la sombra por la entrega de su alma, 

como corresponde a cualquier pacto fáustico. Schlemihl sin embargo se niega al amor 

y la fortuna a cambio de su alma, y decide permanecer exiliado de la humanidad pero 

conservando  su  alma  me parece  algo  arriesgado  cambiar  el  alma  por  la  sombra, 

sostiene el personaje (Chamisso, 52). 
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Schlemihl  parece  resistirse  a  reconocer  al  diablo.  Cuando  finalmente  lo  hace, 

renuncia a su sombra y a la bolsa de oro que lo liga a él. Tras esta circunstancia ha 

entrado  en  el  terreno  de  la  naturaleza  por  completo,  se  transforma en  un  viajero 

constante.

EL TIEMPO

Otra de las categorías clásicas subvertidas por el fantasy es el tiempo. El tiempo 

cronológico es presentado en forma distorsionada y se encuentra influido por la mirada 

subjetiva  del  narrador.  A  partir  del  momento  en  que  Schlemihl  pierde  su  sombra 

comienza a perder también la noción del  tiempo. Los cálculos de Schlemihl pasan a 

ser inexactos: equivoca por ejemplo la importante fecha en que debe reencontrarse 

con el  hombre de gris,  momento en que puede serle  restituida su sombra.  O las 

nociones temporales  están fuera de todo cálculo  Ignoro cuánto tiempo se prolongó 

esa situación (Chamisso,  51);  Cuando estaba a  punto  de firmar,  me hundí  en un  

profundo desmayo5 y estuve largo rato en brazos de la muerte (Chamisso, 66). En 

cierto momento, luego de una serie de aventuras donde las indicaciones temporales 

son muy imprecisas y variables, la indicación del paso del tiempo, indefinida hasta el 

momento, pasa a ser dada por un rasgo físico: Yo tenía el cabello gris (Chamisso, 68), 

referencia que reaparecerá ya sobre el final de la novela cuando el pelo me volvió a  

crecer era muy blanco (Chamisso, 81). Son las únicas indicaciones de envejecimiento 

que tenemos del personaje, el único modo de medir, si eso es posible, el paso del 

tiempo en la novelle.

El  carácter  indeterminado  del  tiempo se  acentúa  desde  el  momento  en  que  el 

rechazo a la  figura diabólica  del  hombre de gris  y  a su propuesta son definitivos. 

Jackson sostiene que las fantasías de inmortalidad (…) combinan diferentes escalas  

5 Los desmayos reúnen la pérdida de conciencia de ambos aspectos, tanto de lo espacial como de lo 
temporal y son una constante a lo largo de toda la novelle. Son, en efecto, un elemento recurrente en este 
género narrativo. 
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temporales de tal manera que siglos, años, meses, días, horas y minutos aparecen  

como unidades arbitrarias y circunstanciales. (Jackson, 44) Si bien Schlemihl no es 

inmortal,  las  circunstancias  que rodean su vida,  el  aislamiento  de los  hombres,  la 

reclusión en una cueva en un lugar marginal de la tierra, su dedicación al estudio de la 

naturaleza y la forma de presentar estos acontecimientos,  dan la  sensación de un 

tiempo suspendido, indefinido. No sé cuánto tiempo estuve deambulando por la tierra. 

(Chamisso, 90)

EL ESPACIO

Paralelo a la pérdida de un tiempo preciso surge la pérdida de un espacio preciso. 

Schlemihl se ve obligado al movimiento constante, al cambio de lugar permanente, a 

espacio donde su propia monstruosidad, su extrañeza, sea desconocida continuamos 

nuestro viaje a través de fronteras y montañas (Chamisso, 32). El espacio que habita 

el  personaje  es  el  de  la  huída constante,  un movimiento  continuo,  un  no-espacio 

permanentemente  indeterminado.  Los  lugares  que  ocupará  temporariamente  son 

lugares en los bordes, alejados de la civilización o espacios de reclusión donde luz y 

sombra se encuentran permanentemente controladas. El rechazo de los otros hacia su 

ser sin sombra lo obliga a confinarse en un lugar cerrado, prácticamente sin contacto 

humano y alejado de luces que lo delaten.

La  percepción  del  espacio  da  un  vuelco  rotundo  a  partir  del  momento  en  que 

Schlemihl adquiere las botas de las siete leguas, elemento de la literatura maravillosa 

que ingresa a la novelle para terminar de trastornar por completo la noción de espacio.

Con el tiempo, lo mismo que con el espacio, son los intervalos entre las 
cosas  los  que  adquieren  importancia.  Parte  del  poder  transformador  de  lo 
fantástico reside en este cambio radical de la visión, que se desliza fuera de 
objetos, unidades y fijaciones, hacia los intervalos que existen entre ellos, con 
el intento de ver los espacios entre las cosas como cosas en sí. (Jackson, 45) 
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Es la posibilidad de recorrer  grandes extensiones de tierra en lo  que Schlemihl 

advierte como breves momentos lo que cobra importancia en la novelle. Me levanté y 

retrocedí  dos  pasos.  Dejé  de  verlos.  El  paisaje  había  cambiado  completamente. 

(Chamisso, 83).  Resulta indistinto el  lugar a donde se dirige,  ya que se focaliza la 

posibilidad misma de hacerlo, el hecho de que la noción de espacio se aleje de los 

parámetros  de  lo  normal  y  se  ajusten  a  una  percepción  enteramente  personal  y 

subjetiva. Los espacios del globo son nombrados por sus continentes, es decir, a gran 

escala: pareciera tratarse de un gigante o un dios que se traslada por la superficie 

terrestre indiferente a las medidas humanas de tiempo y espacio.

EL ASPECTO SUBVERSIVO DEL FANTASY (A MODO DE CONCLUSIÓN)

Sostiene Calvino en su Introducción a Cuentos fantásticos del XIX:

El  cuento  fantástico  es  uno  de  los  productos  más  característicos  de  la 
narrativa del siglo XIX y, para nosotros, uno de los más significativos, pues es 
el  que  más nos  dice  sobre  la  interioridad  del  individuo  y  de  la  simbología 
colectiva.  Para  nuestra  sensibilidad  de  hoy,  el  elemento  sobrenatural  en  el  
centro de estas historias aparece siempre cargado de sentido, como la rebelión 
de lo inconsciente, de lo reprimido, de lo olvidado, de lo alejado de nuestra 
atención racional. (Calvino, 11). 

Schlemihl, sujeto escindido de la sociedad, atraviesa un proceso de alienación que 

lo sitúa en el borde. El fantasy supone una reflexión sobre ciertos temas conflictivos de 

la  sociedad que son invisibilizados.  Anteriormente relegados a los márgenes de la 

cultura literaria, el fantasy reinstala los temas de la irracionalidad y el deseo que pone 

bajo amenaza las estructuras dominantes. Desde un mundo racional y monológico, lo 

otro sólo puede ser visto como extraño, irracional, malo. Las temáticas que presenta el 

fantasy pero,  sobre  todo,  sus  estructuras,  cuestionan  la  posibilidad  representación 

ficcional  de  la  realidad  a  través  de  las  unidades  clásicas  de  tiempo,  espacio  y 

personaje.
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Esta identificación inscribe valores sociales dentro del texto, ideología con la clara 

función de marcar los límites de un orden social determinado actuando como elemento 

disuasivo contra el desvío. Schlemihl reconoce que su ostracismo es producto de una 

falta en la que ha incurrido: Mi duro castigo es resultado de una culpa que lo precede. 

(Chamisso, 69). Encuentra sin embargo una forma de calmar la culpa que lo aqueja: 

dedicará el resto de vida a la labor de naturalista. La posibilidad de recorrer inmensas 

distancias le permite concentrarse en el  estudio de la naturaleza.  A contrapelo del 

arquetipo fáustico,  la  ciencia  parece ser  la  línea de salvación  que lo  mantiene en 

contacto con el mundo y le permite olvidar, si eso es posible, su carencia.
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