
GUÍA DE LECTURA DE EL PABELLÓN Nº 6 DE A. CHÉJOV

Capítulos 1-4. INTRODUCCIÓN: EL PABELLÓN Y LOS LOCOS

1. En los dos primeros párrafos del primer capítulo se describe el hospital y el pabellón psiquiátrico. ¿En qué

estado se encuentra éste? ¿Por qué crees que está así?

2. Describe al guardia Nikita. ¿Cómo trata a los pacientes?

3. En los cuatro primeros capítulos se presenta a los pacientes del pabellón 6. Haz una tabla en la que figuren

sus nombres, sus rasgos físicos, su comportamiento y los motivos del ingreso.

4. Resume la vida de Iván Dimitrich Grómov (caps. 2-3) hasta su ingreso. Explica por qué está ingresado.

Caps. 5-8: EL DOCTOR

5. Describe el físico, el carácter, las aficiones y la trayectoria profesional del doctor Andréi Yefímich Raguin.

6.  Comenta  la  relación que mantienen Andréi  y  Mijaíl  Averianych,  el  jefe  de correos.  Describe  a  este

personaje.  ¿Qué suelen hacer cuando se ven?

Caps. 9-10: PRIMERAS VISITAS DEL DOCTOR A IVÁN

7. En este capítulo se narra el primer encuentro entre el doctor e Iván. ¿Cómo reacciona al principio Iván al

ver al doctor? ¿Por qué reacciona así? ¿Qué actitud muestra el doctor? ¿Qué opina de Iván? ¿Crees que Iván

habla como un loco? Copia algunas frases interesantes y profundas que pronuncia.

8. Resume las opiniones de Andrei  sobre la manera de afrontar el sufrimiento en la segunda conversación

con  Iván  (cap.  10).  ¿Cómo  le  contraargumenta  Iván?  ¿Cómo  describe  Iván  a  Andrei?  ¿Es  certera  la

descripción? ¿Está de acuerdo con ella Andrei?

9. Investiga lo que significa el estoicismo y el cinismo y relaciónalo con la conversación entre Andrei e Iván.

Según Iván, ¿es posible ser estoico en su tiempo? ¿Por qué?

Caps. 11-12: CONTINÚAN LAS VISITAS. EMPIEZAN LOS RUMORES

10. ¿Qué confiesa Andréi a Ivan en el capítulo 11? ¿Qué rumores empiezan a circular sobre Andrei por el

hospital? ¿Entienden los demás la actitud de Andrei? ¿Por qué?

11. ¿Por qué se entrevistan otros doctores y funcionarios con  Andrei  en el capítulo 12? ¿Qué tratan de

averiguar? ¿Cómo reacciona Andrei durante el examen?¿Qué le recomiendan?

Caps. 13-14. “VACACIONES FORZOSAS” 

12. ¿Qué le propone a Andrei su amigo Mijaíl Averianych? ¿Por qué acepta la propuesta Andrei? ¿Qué hace



y cómo se comporta Mijaíl durante los viajes? ¿Y Andrei? ¿Qué le pide en la última ciudad Mijaíl a Andrei?

¿Accede Andrei? ¿Qué consecuencias tiene para él esta decisión?

Caps. 15-16. RETORNO Y DECADENCIA DE ANDREI

13. ¿Qué cambios se han producido en el hospital cuando vuelve Andrei? (final capítulo 14) ¿Qué se ve

obligado a hacer? ¿En qué situación queda? ¿Cómo pasa los días en esta nueva etapa?

14. En el capítulo 16 se produce una escena de tensión cuando Mijaíl y Jobótov visitan a Andrei. ¿Por qué lo

visitan? ¿Cómo reacciona Andrei?

15. Después de reconciliarse, Mijaíl recomienda a Andrei que vaya al hospital. ¿Para qué? Resume el plan de

Jobótov para ingresarlo.

Caps. 17-19. EN EL PABELLÓN

16. Comenta la reacción de Ivań al ver allí a Andrei. ¿Qué actitud muestra Andrei en un primer momento?

17.  Al  pasar  los  días,  la  actitud  y  estado  de  ánimo  de  Andrei  van  cambiando.  ¿Qué  sentimientos  y

sensaciones le invaden? ¿Por qué? ¿Qué opina ahora del hospital? 

18. Relata la agresión de Nikita. ¿Por qué se produce?

19. ¿Cómo muere Andrei? ¿Muere o se “deja morir” Reflexiona sobre ello.

20. Comenta los cambios en la forma de actuar y de pensar (sobre el hospital, los médicos, los enfermos y la

manera de afrontar el sufrimiento) que sufre Andrei a lo largo de la obra. ¿Qué le hace cambiar de opinión?

21. Quizás la frase que resume la obra la pronuncia Andrei en el capítulo 16: “Mi enfermedad consiste sólo

en que en veinte años, en toda la ciudad sólo he encontrado a una persona inteligente, y resulta que además

es un loco”. Fíjate  en  que se usa la conjunción copulativa “y” y el nexo “además”. ¿Qué cambiaría si en

lugar de “y además es un loco” pusiera “pero es un loco”? Reflexiona sobre ello.

22.  Reflexiona  sobre  los  términos paradójicos  enfermedad-locura  /  inteligencia-cordura-normalidad en

relación con la pregunta anterior. ¿Se han invertido los términos al final de la obra? Extrae conclusiones de la

lectura. ¿Podemos extraer alguna lección? ¿Cuál? ¿Estás de acuerdo con ella?


