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[Casa Marraco 

Canfranc – Estación 

Teléfono 3 

[estrella]] 

CANFRANC – 1  de Enero 67 

Qdo Miguel. En el Premio  Alfaguara – y con el libro que te deje en sma (Las manos de 

mi padre) – consegui el 7º puesto. No es que sea mucho un 7º puesto, pero ademas de la 

final pase dos votaciones segundas. Por otra parte se a traves de Alfonso de la Serna que 

Jose Cela le [tachón] dijo [tachón](textualmente) que el, personalmente, lo consideraba, 

entre los finalistas, “como uno de los mejores” [tachón]. Antonio F. Molina quedo en 6º 

lugar (ó sea un puesto antes que yo). Yo no se si escribir a Antonio Molina que creo que 

tiene bastante influencia alli acerca de su publicación porque pienso, primeramente, que 

bastante tendra que moverse el para publicar el suyo y despues que a partir del momento 

que yo le envie el libro “Las manos de mi padre” (que lo tiene en Palma de Mallorca) 

solo me contesto en una carta de un modo indirecto (puesto que te la dirijo a ti) diciendo 

que era “interesante” (lo que no parece decir nada) 

En conclusión: lo que querria decirte es que tengo miedo de dirigirme a Jose Cela T 

desde el primer momento y jugarmelo todo a una sola carta. Creo que sera más 

interesante dejar eso para el final y que tú le escribieras a Antonio Molina para que te 

explicase particularmente que posibilidades tengo de publicarla si es que hay alguna etc 

etc 

Tu  conoces el estilo del libro mejor que yo. Por mi parte no se si es un libro de 

mayorias ó de minorias pero me interesa publicar algo algun dia. 



Ademas tu le puedes dar tu opinion personal a Antonio (que te considera como su mejor 

amigo) sobre el libro 

Yo estare en Canfranc en casa de Pepe Marraco hasta el dia 9 de Enero y a partir de ese 

dia en SORIA – GABRIEL BADELL – AVENIDA DE VALLADOLID 24. Me 

gustaria que me contestases  
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Canfranc – Estación 

Teléfono 3 

[estrella]] 

lo antes posible, ó que me digas lo que crees conveniente que debo de hacer. 

Mientras tanto recibe un fuerte abrazo y te deseo desde aqui un feliz (?) año nuevo 

GABRIEL (las señas de Antonio F. Molina Papeles de su Armadano LA DONANOVA 

– PALMA DE MALLORCA 

P.D. Para Donato tambien, aunque creo que aunque Dedée este aqui no es motivo para 

que invente nuevas bromas… 

EL LIBRO LAS MANOS DE MI PADRE Y GABRIEL BADELL 


