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Ahora más que nunca tenemos que defender la libertad de expresión 

y los derechos y libertades de los ciudadanos. Esto debió pensar 

Norman Lewis (Londres 1908-Saffron 2003) cuando publicó en el 

Sunday Times "Genocidio en Brasil"(1969), un artículo que provocó 

un cambio en las leyes constitucionales de ese país encaminadas a la 

protección de las tribus indígenas que estaban siendo masacradas en 

la selva amazónica. 

Lewis participó de lleno en la Segunda Guerra Mundial, combatió en 

Argelia y Túnez y fue protagonista, junto a las tropas aliadas, de la 

ocupación de Italia. Esta experiencia la contó en "Nápoles 1944, Un 

oficial del servicio de inteligencia británico en el laberinto 

italiano"(1978).  

 

 



Tras la contienda, Lewis se instaló en la Costa Brava durante varios 

años y fruto de aquella experiencia escribió su último libro "Voces del 

viejo mar" (1984) donde narra la vida en Farol, un pueblo imaginario 

en el que conviven los pescadores -optimistas y amantes de los 

gatos-, y los payeses del interior - sombríos, conservadores y 

amantes de los perros-. 

El nuevo Alcalde se llama Jaume Muga, un empresario agresivo que  

intenta congraciarse con los vecinos del pueblo para que acepten de 

buen grado la llegada masiva de nuevos turistas:  

"Esa semana era el día del santo de Muga, en cuya celebración se 

obsequió al pueblo con una barrica de vino de Alicante, encargándose 

él mismo de hacer la distribución. El vino era con cuerpo y aromático, 

con un ligero sabor a almendras, y los pescadores, acostumbrados al 

vino basto, empalagoso y al casi vinagre producido en Sort, nunca 

habían probado nada igual. A cada familia se le ofreció un litro y en el 

bar se sirvió vino gratis a todos los asistentes en el gran día. Los 

pescadores veteranos y algunos de sus decididos seguidores 

rechazaron el regalo de Muga, pero muchos de los de menos 

categoría se dejaron persuadir y varios jóvenes se emborracharon 

antes de que terminara la velada" 

Tras la muerte de Lewis, el hispanista Ian Gibson dijo: "Debería ser 

tan conocido este libro como lo es Al sur de Granada, de Gerald 

Brenan”. 
 

                   


