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A los 9 años, José María vive la noche de Reyes con un gran misterio y el miedo a que si se des-
pierta no le dejen los regalos que ha pedido. Pero un ruido desvela su sueño y, a través de una ren-
dija, ve las barbas de Melchor y Gaspar y el gran turbante de Baltasar, el rey negro, su preferido. 
Asustado y confundido, no se le ocurre otra cosa que ocultarse en un gran saco de carbón destina-
do a los niños malos, que no se merecen los obsequios de Sus Majestades de Oriente. A lomos de 
un camello mágico recorrerá las casas de la ciudad con la comitiva real, en una aventura que jamás 
podrá olvidar y cuyo final solo está al alcance de los niños buenos que lean este cuento de José 
María Merino —Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil y Premio de las Letras Españolas 
2021—, ilustrado por Raúl Arias. 
 
 
 
 
Los autores 
 
José María Merino (La Coruña, 1941), Hijo Adoptivo de León, ha escrito poesía, ensayos, novelas y cuen-
tos, género en el que es considerado un maestro. Académico de la Española, entre otros muchos premios ha 
obtenido el de la Crítica (1986) por La orilla oscura, el Nacional de Literatura Infantil y Juvenil (1993) por Los 
trenes del verano - No soy un libro y el Nacional de Narrativa (2013) por El río del Edén. En 2021 recibió el 
Premio Nacional de las Letras Españolas. Entre su extensa obra figura A través del Quijote (2019) [LITERATURA 
REINO DE CORDELIA, nº 177]. 
 
Raúl Arias (Madrid, 1969) comenzó a dibujar en animación, lo que compaginó con trabajos para 
editoriales y agencias de publicidad. En 1991 dibujó en prensa la tira Bernardo y Plonk para el 
diario El País, donde después publicaría Memorias de Gus. Por su labor como ilustrador en El 
Mundo ha obtenido varios premios internacionales de la Society of Newspaper Design (SND) y 
de la Society of Publish Design (SPD). Ha publicado en The New York Times, Times y The Was-
hington Post. Ha ilustrado, entre otros libros, Encender una hoguera (2011), de Jack London, El 
carbón de los Reyes Magos (2018), de José María Merino, y una edición de Macbeth que en 2016 
recibió el Primer Premio al Libro Mejor Editado del Año. 
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La opinión de la crítica 
 
n El escritor y miembro de la Real Academia de la Lengua Española José María Merino pone letra a este pre-

cioso libro de pequeño formato (tanto que cabe en la palma de una mano) ilustrado por Raúl Arias. El car-
bón de los Reyes Magos incide también en la amenaza o condena al carbón que se cierne sobre los niños 
en el caso de ver a sus majestades, pero su protagonista, un niño de 9 años llamado José María, se des-
pierta al escuchar un extraño ruido y no puede evitar levantarse a mirar. Asustado al encontrarse con los 
Reyes Magos en la galería de su casa, no se le ocurre otra cosa que, para no ser descubierto, esconderse 
en uno de sus sacos que portan sus majestades, en este caso lleno de carbón. Desde dentro, y a lomos de 
un camello mágico, sobrevolará la ciudad junto a los Reyes dejando regalos (y carbón, que de todo hay) en 
todas las casas, en una aventura llena de imaginación que hará las delicias de los más pequeños. 

Adrián CORDELLAT | El País 

 
n En la República española de las Letras, José María Merino ocupa un lugar destacado. Su obra literaria es 

sencillamente ingente. 

Luis María ANSON | El Cultural 

 
n A nadie se le escapa que entre los grandes maestros de la lengua española brilla con luz propia José María 

Merino. Escritor nacido en A Coruña en el año 1941, el curso de la vida lo vinculó, en primer lugar, a las 
tierras —y sobre todo a la capital— del querido reino de León (de hecho, se le considera esencialmente 
un escritor leonés, como el gran Luis Mateo Díez o nuestro recordadísimo Antonio Pereira), y más tarde lo 
llevó a Madrid. Si me permiten ustedes el comentario, yo lo veo siempre como un escritor madrileño, tam-
bién. Porque Madrid, esa maravillosa ciudad que en sí misma es una gran literatura —como solía decir 
Umbral—, le debe mucho, por lo que a los libros respecta, al talento, la creatividad y la generosidad de 
José María Merino. Premio Nacional de Narrativa, ha ganado además, entre otros galardones, el que lleva 
el nombre de Gonzalo Torrente Ballester. Y es académico de número de la Real Academia Española. Merino 
ha brillado y brilla, de manera muy especial, en el ámbito del relato, y también en el de la novela. 

Ramón LOUREIRO| La Voz de Galicia
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