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Escritor y abogado irlandés residente en Londres, William 
Ryan es conocido por su primera novela, Réquiem ruso, 
donde comienza la serie de aventuras de Alexei Korolev, 
detective en el Moscú de 1930. 

 

 

 

 

(Alexei Korolev 02) Pradera roja  

El capitán Alexei Korolev regresa… Después de su investigación en Réquiem ruso 
que involucró a las más altas esferas de las autoridades de la Rusia soviética, 
Korolev es condecorado y convertido en ejemplo para todos los trabajadores 
soviéticos. Sin embargo, toda la información que tiene en su poder le sitúa en una 
posición delicada y si se llegara a descubrir su verdadera actuación durante la 
investigación, se arriesgaría a que le deportasen a los campos helados del norte del 
Estado. En medio de la noche, alguien llama a su puerta, pero en lugar del viaje de 
ida a Siberia que tanto le asusta, se encuentra con que el Coronel Rodinov de la 
temida agencia de seguridad NKVD le pide que se haga cargo de investigar el 
sospechoso suicidio de una joven: Maria Alexandovna Lenskaya, una ciudadana 
modelo. Korolev se indigna al descubrir que Lenskaya había sido objeto del interés 
de Ezhov, el terrible Comisario de Seguridad del Estado. El propio Ezhov quiere que 
se investiguen los hechos y cuando el detective llega a la llanura sangrienta, en lo 
más profundo de Ucrania, pronto se da cuenta de que hay mucho más escondido 
tras la muerte de Lenskaya de lo que parece en un principio. 

(Alexei Korolev 02) Requiem ruso  

En una iglesia desacralizada, el cuerpo de una joven sin vida es hallado en el altar. 
El caso es asignado al capitán Alexei Dimitrevich Korolev —que por fin empieza a 
saborear los beneficios de su éxito en la División de investigación criminal de 
Moscú—. Tras descubrir que la víctima es una ciudadana norteamericana, el NKVD 
—la organización más temida en Rusia— decide dirigir las indagaciones. A partir de 
ese momento, Korolev es seguido bajo un férreo escrutinio. Sabe que cualquier 
movimiento en falso podría significar su exilio forzoso a las gélidas tierras 
siberianas, el lugar al que los enemigos de la Unión soviética, tanto reales como 
imaginados, son desterrados. A pesar de ello, Korolev no cesa en el empeño de 
descubrir al culpable, entrando en contacto con los cabecillas de los bajos fondos 
moscovitas. A medida que se suceden otros asesinatos, Korolev siente una 
creciente presión por parte de sus superiores y se cuestiona en quién puede 



confiar. Se pregunta quién, en esta Rusia en la que reina el miedo, la incertidumbre 
y el hambre, se halla detrás de los crímenes. Korolev ve entonces peligrar, no sólo 
sus ideales morales y políticos, si no también su propia vida. 


