
 
 
 

Doctor Zivago 
 (Resumen largo) 

 
 
El general soviético Yevgraf Zivago le cuenta la historia de su medio            

hermano, Yuri, a la joven Tonya. La conversación Yevgraf-Tonya tiene          
lugar a mediados del siglo XX. 

 

 
 
Yevgraf cree que Tonya, puede ser su sobrina, hija de su hermano,            

Yuri Zivago (Omar Sharif), y de su amante Lara Antipova (Julie Christie).  
 
 
 



 
Yuri y los Gromeko 

 
 
La narración de Yevgraf tiene como marco histórico el primer tercio           

del XX, incluyendo la Primera Guerra Mundial, la revolución de 1917 y la             
guerra civil rusa. 

Yuri es huerfano y vive con el matrimonio formado por Alexander           
Gromeko y Anna, que tienen una hija llamada Tonya. Yuri entra en la             
Escuela de Medicina, y llega a ser ayudante del profesor Kurt. Aunque Yuri             
es poeta se dedica a la medicina  general. 

 
 
 

 
 
 
 



Lara y Pasha 
 

 
En paralelo, Lara es una joven estudiante que vive con su madre viuda,             

dueña de un taller de costura, cuyo consejero es Víctor Komarovsky. Lara            
está emocionalmente comprometida con Pasha Antípov,  un joven idealista. 

Una noche, los cosacos atacan a una multitud que pide pan y trabajo,             
produciendo una masacre. El propio Pasha resulta marcado en su cara por            
un sablazo.  

Cuando Komarovsky convierte a Lara en su amante, su madre trata           
de suicidarse, siendo el doctor Kurt y su ayudante Yuri los que acuden a              
salvarla. 

Lara dispara a Komarovsky, que es curado por Yuri. Pasha se casa            
con Lara y tienen una hija, Katia. 

 

 
 
 
 



 Primera Guerra Mundial, 
 

La película refiere luego el estallido de la Primera Guerra Mundial en            
1914.  

 
Yuri ya está casado con Tonya Gromeko. Yuri se convierte en médico            

en el campo de batalla.  
Dejando a su esposa y su hija, Pasha se une a un regimiento de              

voluntarios. Lara se alista como enfermera con el fin de buscarlo.  
Mientras tanto, en 1917 se produce la caída del Zar y la Revolución             

soviética. Lara coincide con Yuri y los dos trabajan juntos durante el resto             
de la guerra en un hospital improvisado en una casa de campo. Se separan              
después del tratado de Brest-Litovsk, firmado en marzo de 1918 entre los            
imperios germánicos y  la Rusia soviética.  



Guerra civil 
Yuri vuelve a Moscú y ve a su hijo Sasha por primera vez desde que               

era un bebé, y retoma su trabajo en el hospital. Pero luego deciden             
trasladarse a la finca de los Gromeko en Varykino, en los  Urales. 

En el viaje ve a Pasha, que bajo el nombre de Strelnikov es uno de los                
jefes del Ejército rojo, y se entera de que Lara está en la ciudad de Yuriatin. 

 

 
 
Yuri visita a Lara y se hacen amantes. Mientras tanto Tonya se queda             

embarazada. 
Yuri es alistado por unos guerrilleros y cuando por fin puede volver a             

Varykino encuentra que los Gromeko han partido. Entonces decide reunirse          
con Lara. 

La muerte que amenaza a Pasha-Strelnikov hace que Lara tenga que           
huir, aunque para ello deba aceptar las condiciones de Komarovsky.  

A su vuelta a Moscú, Yuri muere. 
 
 


