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[[escudo] 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

 SERVICIO NACIONAL  DE CONCENTRACION PARCELARIA Y ORDENACIÓN 

RURAL 

LETRADO] 

[Delegación de Soria 

Avenida de Valladolid, 26] 

2 mayo 1966 

Sr.  D. Miguel Labordeta 

Buen Pastor, 1 

 ZARAGOZA 

Querido Miguel: 

Te escribo para ver si puedes ayudarme en lo siguiente: 

Ayer estuve hablando en casa de José – Luis Vázquez Dodero (que ya sabes que es el 

Director de  Editorial Presa Española) más de dos horas seguidas acerca del libro que 

presenté al premio Planeta y que quedó entre los finalistas en cuarto lugar. Me prometió 

publicarmelo, pero en principio puso inconvenientes para hacerlo en su editorial, según 

me explicó,  porque lo consideraba de una ideología demasiado atrevida, vanguardista, 

etc, etc. En conclusión me dijo que iba a intentar primero probar en ALFAGUARA y en 

BARRAL y que sólo después intentaría que se publicase en la suya. 



De la editorial Barral me explicó que no tendría ningún problema para editarla, dado el 

asunto que describo en la obra, pero que consideraba que el matíz político de los que la 

formaban era filocomunísta o algo semejante. Se Alfaguara me habló algo mejor que de 

la otra editorial y me prometió que esta semana la enviaría a Jorge de Cela, (a editorial 

Alfaguara), hermano de Camilo-José Cela o al mismo Camilo recomendándola lo mejor 

posible porque literariamente la considera de una gran calidad (Juan Sebastián Arbó me 

digo además que era excelente) aúnque no participe en el fondo del tema y tampoco en 

las ideas que se describen en ella. 

Sé que conoces a alguno de los Cela, y también a su Secretario, y lo que te pido sería 

simplemente que te pusieras en contacto con Jorge para explicarle que esta semana 

recibirá probablemente [ilegible] editorial Alfaguara el Libro recomendado por Vázquez 

Dodero. Quiero naturalmente que lo lea y que se tome interés cuando lo haga. Después 

puedes ayudarme un poco diciendo que eres me amigo, que me conoces etc. porque 

tengo miedo que viniendo la recomendación de Vázquez Dodero que representa la 

posición de ABC no resulte definitiva ni convincente. 

El libro lo presenté al premio Planeta con el nombre de la Tierra y con el seudónimo 

“GIL DE LA BARCA” pero actualmente su título es el de “DE RODILLAS AL SOL, 

Y EN LA TIERRA”, y lo presento con mi verdadero nombre que es el de Gabriel-G. 

Badell (el libro resultó finalista con cinco puntos en el aprimera votación – que era el 

número máximo de puntos posibles, cuatro en la segunda y cinco en la tercera, y fué 

eliminado en la – con dos puntos después  de las obras de Manegat, Blanco Tovío y 

José Cano. 

Te ruego que me digas cuando te pongas en contacto con Jorge de Cela que lo has 

hecho. 



La semana pasada estuve con José Antonio y Juana en Canfranc y estuvimos hablando 

de muchas cosas, dale muchos recuerdos a Donato y a Manolo de mi parte y recibe tú 

un fuerte abrazo. 

Fd
o 

Gabriel-García-Badell Lapetra 


