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Esta historia gira en torno al amor verdadero: aquel que no 
se basa únicamente en la pasión del primer enamoramiento, 
sino en el sentimiento que aparece después, y que requiere 
una estima profunda y un esfuerzo mutuo para crear un 
futuro en común. La protagonista es Maria Aleksándrovna, 
una joven que se enamora de su tutor, Serguéi Mijáilych. La 
pareja se casa y vive feliz durante un tiempo, sintiendo la 
plenitud de conocer una intimidad compartida… hasta que 
se traslada a San Petersburgo, donde el éxito social de Maria 
entre la alta sociedad complicará la relación.

Esta tierna historia de amor,
basada en la de su propio matrimonio,

es la obra más personal de Tolstói,  
y también la más bella.
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«¿Te puedes creer que tengo miedo cuando oigo una 
campanilla, cuando recibo una carta o simplemente 
cuando me despierto? Miedo porque hay que seguir 

viviendo y las cosas pueden cambiar; porque es 
imposible que estemos mejor que ahora.»

Hijo de una familia aristocrática, se quedó huérfano muy 
pronto y lo acogieron sus tías. En 1843 fue a la Universidad 
de Kazán y después ingresó en el ejército. Al estallar la guerra 
de Crimea (1853) marchó al frente, del que regresó decidido 
a consagrarse a la literatura. Viajando por Europa conoció 
ideas pedagógicas renovadoras que lo llevaron a abrir una 
escuela y a fundar un periódico. En 1862 se casó con Sofia 
Behrs, de dieciocho años, con quien tuvo trece hijos. En este 
periodo escribió Guerra y paz, Anna Karénina y La sonata a 
Kreutzer.
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