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Hasta hoI'& no -se nada de A. M .. pero enoembio he reoi 
bidouna oarta de Enrique LJ.ovet (miembro del jurado de Alfa

-guara) bastante a~dablB. La ca:i1ta 1-a dirige Alfonso de la 
Se~na v -te la trasoribO-. 

J( \ <t ...... .. ....... ... ~ v 

Es una pena que Antonio Fernandez Molina sea, como
Moee -tU' · oompetidor mi o porque tengo, mied,o de que por ese 
mO.tivo n~ haga nada haoeroa de su 'publicaci.6n: 

,.-

Por otra parte Jorge ~ela_ le gust. el libro dijo 
que entre los finalistas lo oOnSideraba de los mejores. 

~,-~- i\ , ~~:a1 c~rta , a la que me he referido dice lo siguiente~ 

. Enrique Lmet.- Madrid, 30 de D.biembre, 1966o-SEP. -
Dm. AlfonsO-. d'~ la Se..rllEtAo-NlaArid.-Querido Alfonso.- Recib! tu
carta en pieno ajetreo festival.- Lei vO -v puedo asegurarte
que tambien los otros miembros del jurado de "Alfaguara"- oon 
m~q~~ _ánt~+~s y ~~ten~e~to ~~ n~vela de Gabriel Badell.-Es-

,,! ~ 



un 11bro \her~s v des usado. Estrl cargado de mels1;l.ool:!a. E~ pat' I 

tico. Es grave. És serio. Avanz~ mucho en nuestra consideraci5:ñ • . 
Sucede, sin embargo, que este jurado~vitalicio Y' desparrado' .;. 
por .la geografia española- es rigurosamente democr~tico. PerO ... . 
cuando el libro fu& eliminado todos seguiamos guardandole una -
grandisima considerac~~n. Creo que su autor no debe desanimarse. 
No ha gando un premio. Y, no obstante, ttLas manos de mi padre" -
es una muy buena novela.- 're deseo felicidad,~ paz ~, mucho traba .... 
jo.- y al lado de un disciplinario respeto pon un fuerte abrazo~ 

', d.e tu Q:u:en a.migo .-fiztmado Enrique Llovet,. 

' . ~ , de , IIrigu;psa~e:rite ,deDl.Ocntt~oo" me imag:ijl.o, que sign! 
fica qu~ hay' qué tener e.p.c,uenta con~dera.ciones de t ;i:po , come·roil 
v ded'inerot de :literatura de masas e.t$. eto • . ( como siempre) • 

• , ''' , - l. 
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.Ahora acabo un ,libro que me gus taria q~e ¡e~'ses. , Al -
fin v al cabo :fU:istefL tu el prime~o que 'leistesel anterior V 
dijistes que te gustaba. 
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Recibe un fue:t-te abraSo de tu buen amigo 
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- ~ - - ' .- .. FdQ,o Gab"td'e l . qaro!a-Badell 
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