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Querido Miguel: 

~ me en 10 siguiente: 
Te escribo para ver si puedes ayuda~ 

- f, • • Ayer estuve hablando en casa de José-Luis V~zquez Do 
dero ( que ya sahes que es el Director de EditÓrial Presa Esp¡ 
ñola1 m~& de dos horas seguidas acerca del libro que presentá
al premio Planeta y que, quedó entre loeJ,finalistas en cuarto lu 
gar. Me prometi6 publicarm~lo, pero en principio puso inconve= 
nientes p ara hacerlo eh sÚ ,eddtorial, segui1 me explicó, porque 
lo qllnsideraba de una ideolog:(a demasi-adó atrevida, vanguardi.§. 
ta, etc, e-te. Bn. conc-lusión me dijo que iba a intentar primero 
probar en ARFAGUARA y en BARRAL y que s610 despw$s intentaría
que se publicas,f) en la suya. - -
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" De la -editomal Barral me explic6 que no tendr1a nía. 
gún 'problema para editarla, dado el asunto que describo en la
'obra, pe-ro que con'sideraba que el matiz- politico de los que ·: .la 
formaban era filocomunista o ~lgo. semejante o De Alfaguara me -
habló"" algo mejor que de la otra editorial y me prometio que e.§. 
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ta se~ana la ·enviaría a Jorge de Cela, f a e~itorial Alfa
guara, hermano de CamilG-Jos~ de Ce¡a b al mismo Cami10-
recom nd~ndola lo mejor posible porque literariamente la 
considera de una gran calidad ( Juan Sebantían Arb6 me -
digo adem~s que era excelente) aúnque no participe en el 
fondo del tema y tampoco en las ideas que se desctiben -
en ella. 

Sé que conoces a. alguno de los Cela, y tambi~n 
a su Seeretario, y lo que te pido sería simplémante que
te pusieras en contancto con Jorge para explicarle que -
e,sta' semana recibirá problamente Ü editorial Alfaguara
el Libro recommendado por Vázquez Dod~roo Quiero natural 

, mente qu e lo lea y que se tome intefes cuando lo haga. -
, De'spU€!s 'puedes ayudarme un po.co diciendo que eres me aro! 

go" que me cono'Ce-s etc. 'porque tengo miedb que viniendo
la , reconme'ndaci.ón de Vázquez 1Jodero que representa la -
posición de ABO ' no xesu1te definitiva ni convincente. 
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El ~, libro lo presenté al premio .I?laneta con el
nombre de la 'T'~farra y con el ~Eleudónimo de t'GIL DE LA +
BARC~u pe~;, ~p:~,~:allJente . su pitulo es el de !l DE RODILLAS 
AL SOL, Y ~, '1#; ' ~IE~Atf,; Y lo presento con ,.,¡, verdadero
nombre, ,qué' éFJ(J'el deGal~riel-G. Badell ( el libro resul t6 
í'inal!s:ta con oin?o ,'P:untos en: el a:prime:r:á votación - que 
era el , númeromáXJ.mo'~ de, pumtos posJ. ble sT- cuatro en la -
segunda y cinco e(n 'Ül, tercera, y f'U'~ eliminado en la -



oon dos puntos despttes de las obras de Manegat, Blanoo T6-
vío y Jos4 Cano. 

Te ruego queme digas cuando te pongas en conta,2 
to con Jo.ge de Cela que lo has bacho. 

La semana antepasada estuve con Jos4 Antonio ~ -
Juana en Canfranc y estuvimos hablando de muchas cosas fDa
le muchos recuerdo a Donato y a Manol. de mi parte y reci-
be tú un fuerte abrazo. (" 

WQ, Gabrie \-Rai ia-Badell 


	GARCÍA-BADELL_LAPETRA_GABRIEL_13
	GARCÍA-BADELL_LAPETRA_GABRIEL_14
	GARCÍA-BADELL_LAPETRA_GABRIEL_15

