TED LEWIS
Biografía

Nació el 15 de enero de 1940 en Manchester y
fallecido
en
1982
en
Londres.
En 1965, publica una primera novela
autobiográfica, pero es en 1969 cuando aparece
por primera vez su personaje fetiche, Jack Carter,
con Jack's Return Home. Saga que será llevada a
la gran pantalla en varias ocasiones.
Derek Raymond, en el prefacio de la novela GBH,
le
define
de
esta
manera:
« Su muerte representa una pérdida considerable
ya que en el ámbito de la novela negra
contemporánea en Gran Bretaña fue, al menos
para mi generación, el precursor del renacimiento
del género. Hasta tal punto que en GBH, su
descripción de un asesino en primera persona
tiene un efecto alucinatorio sobre el lector...»
Su universo es negro y sin esperanza, en un
mundo poblado de criminales sádicos, de malhechores sin piedad, un mundo de
night-clubs y de bares dominado por las pulsiones violentas, el sexo y el dinero.
Un universo que el propio Ted Lewis frecuenta asiduamente llevándole a una
muerte prematura, a los 42 años, minado por el alcohol, como los grandes
precursores
de
la
novela
negra.
Su estilo está tintado de humor negro, de cinismo y de una desenvoltura muy
británica en la descripción de los bajos fondos y del mal. Una mezcla que interesó
a los productores de cine. Entre las adaptaciones de sus obras destaca Get
Carter de Mike Hodges, en 1971, y su remake americano Get Carter en 2000.
Su novela Plender, considerada por algunos como su obra maestra junto a GBH,
fue adaptada en Francia bajo el título Le Serpent en 2006 por Éric Barbier, pero
muy alejado del ambiente inglés de Ted Lewis.

Carter
Jack Carter, principal sicario de los mafiosos londinenses Les y Gerald Fletcher,
regresa a su ciudad natal en el norte de Inglaterra tras ocho años de ausencia.
La última vez que estuvo allí fue para enterrar a su padre, y ahora vuelve para el
funeral de su hermano Frank. Según la policía, la muerte de Frank fue accidental:
su coche se despeñó por un precipicio con él borracho al volante. Pero Jack, que
conocía bien a su hermano a pesar de la mala relación que mantenían, sospecha
de la versión oficial y comienza a interrogar a todos aquellos que conocían a
Frank. Las preguntas de Jack incomodarán a los peces gordos de la zona y a
sus aliados en Londres, los hermanos Fletcher. Todos ellos tratarán de subir a
Jack en el primer tren con destino a la capital, pero este no renunciará a averiguar
la verdad sobre la muerte de su hermano ―y a vengarse de los responsables―,
aunque
le
cueste
el
trabajo
y
quizás
la
vida.

Ambientada en una gris y opresiva ciudad siderúrgica del norte de Inglaterra a
finales de los años sesenta,Carter está considerada la obra fundacional de la
novela criminal británica moderna y su adaptación cinematográfica, con Michael
Caine interpretando a Jack Carter, es hoy en día una película de culto.

