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[[escudo] 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

 SERVICIO NACIONAL  DE CONCENTRACION PARCELARIA Y ORDENACIÓN 

RURAL 

LETRADO] 

[Delegación de Soria 

Avenida de Valladolid, 26] 

Soria, 16 – 1 – 67 

 

Querido Miguel: 

Hasta hora no se nada de A.M. pero encambio he recibido una carta de Enrique Llovet 

(miembro del jurado de Alfaguara) bastante agradable. La carta la  dirige Alfonso de la 

Serna y te la trascribo. 

Es una pena que Antonio Fernández Molina sea, como dices tu, competidor mio porque 

tengo miedo de que por ese motivo no haga nada hacerca de su publicación: 

Por otra parte Jorge Cela le gusta el libro dijo que entre los finalistas lo consideraba de 

los mejores. 

Esa carta a la que me he referido dice lo siguiente: 

Enrique Llovet. – Madrid, 30 de Diciembre, 1966. – Sr. Dm Alfonso de la Serna. – 

Madrid. – Querido Alfonso. – Recibí tu carta en pleno ajetreo festival. – Lei vo – y 

puedo asegurarte que tambien los otros miembros del jurado de “Alfaguara” – con 



mucho  interés y detenimiento la novela de Gabriel Badell. – Es un libro hermos y 

desusado. Está cargado de melancolía. Es patético. Es grave. Es serio.  Avanzó mucho 

en nuestra consideración. Sucede, sin embargo, que este jurado – vitalicio y desparrado 

por la geografía española – es rigurosamente democrático. Pero cuando el libro fué 

eliminado todos seguiamos guardandole una grandisima consideración. Creo que su 

autor no debe desanimarse. No ha gando un premio. Y, no obstante, “Las manos de mi 

padre” es una muy buena novela. – Te  deseo felicidad, paz y mucho trabajo. – Y al lado 

de un disciplinario respeto pon un fuerte abrazo de tu amigo. – firmado Enrique Llovet. 

Lo de “rigurosamente democrático” me imagino que significa que hay que tener 

encuenta consideraciones de tipo comercial y de dinero, de literatura de masas etc. etc. 

(como siempre). 

Ahora acabo un libro que me gustaría que leyeses. Al fin y al cabo fuistes tu el primero 

que leistes el anterior y dijistes que te gustaba. 

Recibe un fuerte abrazo de tu buen amigo 

GABRIEL 

Fdº Gabriel García – Badell 

A Donato recuerdos y enhorabuena si es que es cierto que va en serio 

P.d. si lo crees conveniente vuelve a decir algo a A.M. 

 


