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Alfons Cervera presenta en Barcelona su nueva novela:
Tantas lágrimas han corrido desde entonces

El escritor valenciano, Alfons Cervera, presentará su nuevo trabajo, Tantas lágrimas han co-
rrido desde entonces, el próximo 8 de noviembre en Barcelona. El acto tendrá lugar en la Li-
brería Alibri. Junto a él estarán el crítico literario Fernando Valls y el escritor Edson Lechuga.

Con ESAS VIDAS, Alfons Cervera quedó finalista del Premio Nacional
de Narrativa 2010. En aquella ocasión, el escritor valenciano indagaba en
ese territorio de extrañamiento que es la muerte. Entonces esa muerte era
la de su madre. La realidad y la ficción ocupaban el punto de reflexión en
que el autor insiste casi desde sus primeras novelas y sobre todo desde
que abordara, en 1995 y con EL COLOR DEL CREPÚSCULO, ese
tiempo que ahora se conoce como “de la memoria”.
Ahora nos llega TANTAS LÁGRIMAS HAN CORRIDO DESDE EN-
TONCES. Y de nuevo nos llegan las preocupaciones éticas y estéticas de
un escritor que sólo concibe la escritura como intemperie. Por eso en esta
última novela regresa al espacio físico y moral de su última novela. Aque-
lla muerte familiar, el extrañamiento que supone a quien la sufre y a
quienes la viven en sus alrededores, da pie a una nueva indagación: la que
Alfons Cervera lleva a cabo en el territorio de la emigración económica a
Francia que en los años sesenta del pasado siglo dejó vacíos muchos pue-
blos del interior. Muchos de aquellos emigrantes se quedaron en Francia
y otros regresaron. En aquel nuevo espacio de acogida (siempre difícil,
entonces como ahora y sea ese espacio el que sea) convivían -a ratos bien
y otros no tanto- la emigración económica y el exilio que tanta gente su-
frió durante la guerra y después de la victoria franquista en 1939.
El protagonista de esta novela que ahora anunciamos regresa desde
Orange a Los Yesares (el territorio de siempre en las novelas del autor de
MAQUIS) para asistir el entierro de Teresa, la protagonista de ESAS
VIDAS. Un día, sólo un día, en que tendrá lugar el reencuentro con mu-
chos de los hombres y mujeres de aquellos años, cuando niños y adultos
vivían un tiempo aparentemente nuevo y feliz que al cabo no podría ser
otro que el del desarraigo. Cuando alguien sale de su sitio de siempre ya
son imposibles todos los regresos: se acaba siendo de ninguna parte. Ésa
es la idea que flota en las páginas de esta novela que una vez más surge al
margen de otras líneas de escritura que ocupan el panorama literario es-
pañol de los últimos años. Escribir sobre nada -eso tan de moda hoy día-
no es algo que vuelva loco a este escritor que va a su aire, que comulga
poco con las modas literarias, que prefiere vivir lejos de las luces y ali-
mentar con sombras lo que escribe.
Todo eso -y seguro que bastante más de lo que apunta este texto- encon-
trará quien lea TANTAS LÁGRIMAS HAN CORRIDO DESDE EN-
TONCES, la última novela de Alfons Cervera, publicada, como todas las
suyas, en nuestra editorial.

ISBN: 978-84-15216-37-7
Precio: 16 euros
160 págs.

“Cuando alguien
sale de su sitio de
siempre ya son
imposibles todos
los regresos: se
acaba siendo 
de ninguna
parte”



Alfons Cervera (Gestalgar. La Serranía. Valencia) ha publicado las novelas De vampiros y otros asuntos amorosos; Fragmentos
de abril; Nunca conocí un corazón tan solitario; La ciudad oscura; El domador de leones; Nos veremos en París, seguramente;
Els paradisos artificials; La risa del idiota; L’home mort (traducida por el autor al castellano); La sombra del cielo; La lentitud
del espía; y las que integran el llamado Ciclo de la memoria: El color del crepúsculo; Maquis; La noche inmóvil; y Aquel in-
vierno. Su obra poética se reúne en Los cuerpos del delito. Y sus artículos periodísticos en los volúmenes La mirada de
Karenin y Diario de la Frontera.

“Cervera es uno de esos grandes narradores de la España actual que viven
lejos de la algazara televisiva y del circo de las tertulias radiofónicas (...),

pues el interés primordial de este valenciano consiste en ofrecer gota a gota
al público lector una obra sólida, comprometida, coherente y destinada a
permanecer en el tiempo, y él tiene claro que en la vida es preciso elegir: o

se es figura mediática de realidad virtual o se es artista. 
Alfons Cervera es un artista.” Manuel Talens
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“La memoria de Cervera no tiene nada que ver con la memoria esclerotizada y
comercial, con la nostalgia embotellada, que nos prende al pasado en lugar de
ayudarnos a emprender el futuro.” Marta Sanz

“Con más de una docena de títulos
en su haber, el valenciano Alfons
Cervera (1947) continúa siendo un
autor de minorías, poco dado a la
exhibición y a la publicidad. Pero
lo que importa es que se trata de un
magnífico escritor, y es una lástima
que su obra, escrita como con sor-
dina y de espaldas a los grandes cir-
cuitos, no sea tan conocida como
merece.” Ricardo Senabre



De la novela anterior de Alfons Cervera, Esas vidas, la crítica ha dicho:

“Un relato que aturde hasta aterrar. Tiene la densidad de unas extensas y dolorosas memorias.”
Justo Serna (Los Archivos de J.S.) 

“Una hermosa narración desesperada.” Mª José Obiol (El País)

“A una mera elegía podría haber quedado reducida esta obra de Alfons Cervera. Pero su maestría narrativa la
convierte en una reflexión en torno a la polisemia de la muerte, a sus múltiples adherencias, dramáticas siempre.”
Nicolás Miñambres (Diario de León)

“Una lectura que desazona y atrapa, que hiere e ilumina.” Ramón Acín

“Desde la lectura de Patrimonio, de Philip Roth, no había vuelto a frecuentar un texto donde la muerte de un
ser querido estuviera tratada con tanta hondura.” Ricardo Menéndez Salmón (El Comercio)

“En esta novela no hay trampa ni cartón, sino vida, mucha vida, y coraje y riesgo, mucho coraje y mucho
riesgo. Hay una visión del mundo y de la vida que falta en muchas novelas de hoy.” Santos Alonso

“L’écriture de Cervera est dense et percutante.” Jacques Josse (Remue Literature)

“Una estructura narrativa y una prosa que rozan en
cada página la poesía, tan elocuentes y ricas en co-
nexiones y ensamblajes que nos hacen ir y volver
del presente al pasado siempre por los pavorosos ca-
minos del miedo” Rosa Regás sobre Aquel invierno

“Una obra sólida, comprometida, coherente y des-
tinada a permanecer en el tiempo” Manuel Talens
sobre Maquis

“Obra ambiciosa por lo que se propone lograr y
logra” Ignacio Soldevila sobre La noche inmóvil
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