
hecho a sí mismo, considerado un extranjero en su propia tierra. Ambos se reencontrarán con su viejo ami-
go, el conde, que ahora esconde sus sentimientos tras una fachada de indiferencia y todo tipo de excesos. 
 
Sumérgete en el imperio zarista, cuando la era industrial transformaba Rusia y los nuevos movimientos 
anarquistas estaban a punto de cambiar la historia para siempre.
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Un amor no correspondido. Un amor imposible. Un amor 
que nunca debería haber existido. El lamento de los abedu-
les se adentra en las vidas de unos personajes, víctimas de 
su tiempo, cuyos caminos están predestinados a cruzarse. 
 
Mientras un soldado es obligado a retirarse del ejército por 
una herida incurable, una princesa es sometida a un matri-
monio no deseado. Además, a la ciudad llegan una mujer 
con ideas demasiado avanzadas para su época y un hombre

Varias historias de amor que confluyen en el ocaso de la Rusia zarista.
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