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Edgar Lawrence 

Doctorow (Nueva York, 6 
de enero de 1931- Ibidem 
21 de julio de 2015), 
conocido como E.L. 
Doctorow  es considerado 
como el “maestro” de la 
ficción histórica en EE.UU. 

Nacido en el histórico distrito del Bronx, hijo de un matrimonio 
modesto pero culto de inmigrantes judíos de segunda 
generación, un vendedor de instrumentos de música y un ama 
de casa aficionada al piano, su escritura se caracterizó por un 
formalismo realista emparentado con el nuevo periodismo 
estadounidense, pero con una tendencia a lo experimental que 
siempre le dio heterogeneidad a su obra.  

Durante décadas, retrató en sus obras las grandezas y 
mezquindades de la sociedad estadounidense de su tiempo, por 
lo que él mismo calificó su trabajo de "inmensos documentos 
sociales" 

Es autor de varias novelas aclamadas por los especialistas, en 
las cuales mezcla historia y crítica social, lo que le hacen pasar a 
la historia como uno de los grandes de la literatura 
contemporánea 

El primer libro de Doctorow, Cómo todo acabó y volvió a 
comenzar, ambientado en el salvaje oeste, fue publicado en 
1960. Le siguieron clásicos 
de la literatura 
estadounidense como Big 
as life (1966), El libro de 
Daniel (1971) y Ragtime 
(1975). 



Ragtime fue la obra que lo 
consagró y que en 1981 
sirvió de base a la exitosa 
película, con el mismo 
nombre, del checo Milos 
Forman.  

Su mezcla de realidad y 
ficción siempre fue 
saltando entre temáticas 
diferentes: El libro de 

Daniel (1971), acerca del caso Rosenberg y de la izquierda en EE 
UU, Ragtime, la historia de Nueva York entre 1900 y la Primera 
Guerra Mundial, La gran marcha (2005), que recrea la operación 
militar del general Sherman en las postrimerías de la guerra civil 
americana, o su penúltima novela Homer y Langley  (2009), la 
historia real ficcionada de dos hermanos ricos de Nueva York que 
acabaron muriendo en su mansión olvidados y sepultados bajo 
una obsesiva colección de diarios. 

Su última publicación fue El cerebro de Andrew, centrado en la 
conciencia humana y en la introspección individual.  

Ganador de todos los premios 
importantes de su país, como el 
National Book Critics Circle 
Award, en 1975 por Ragtime. 
Esta novela también recibió un 
premio de la Acaemia 
Estadounidense de las Artes y las 
Letras y la Moderm Library la 
incluyó entre las 100 mejores 
novelas del siglo XX.  

Con su obra La feria del mundo 
gano el National Book Award , el 
National Book Critics Circle 
Award, el Premio Faulkner, y fue 
finalista del Premio Pulitzer por 
Billy Bathgate. 



Además recibió los premios National Humanities Medal, el 
William Dean Howells Medal de la Academia Estadounidense de 
las Artes y las Letras. 

Durante los últimos años ha figurado como candidato al premio 
Nobel de Literatura 

"Ni el cuento ni la novela tienen reglas. Y si las tienen, están ahí 
para ser rotas" 



Obra de E. L. Doctorow 

• (1960) Welcome to Hard Times (El hombre malo de Bodie) (Cómo 

todo acabó y volvió a comenzar, Miscelánea, 2012) 

• (1966) Big As Life 

• (1968) The Songs of Billy Bathgate 

• (1971)  The Book of Daniel (El libro de Daniel) 

•  (1975)  Ragtime ( 

•  (1979) Drinks Before Dinner (teatro) 

• (1980) Loon Lake  

• (1982)  American Anthem  

• (1984) Lives of the Poets: Six Stories and a Novella (Vida de los 

poetas) 

• (1985) World's Fair (La feria del mundo) 

• (1989)  Billy Bathgate. Robert Benton  rodó en 1991 una película 

basada en esta novela con la actuación de Dustin Hoffman, Nicole 

Kidman, Loren Dean y Bruce Willis 

• (1993) Jack London, Hemingway and the constitution: selected 

essays, 1977-1992 (Poetas y presidentes) 

• (1994) The Waterworks (El arca de agua) 

• (2000) City of God (La ciudad de Dios) 

• (2003) Reporting the Universe 

• (2005) The March (La gran marcha, Roca) 

• (2006) Creationists: Selected Essays 1993-2006 (Creadores: ensayos 

seleccionados, 1993-2000) 

• (2008) Wakefield (short story)  

• (2009) Homer & Langley (Homer y Langley) 

• (2014) Andrew's Brain (El cerebro de Andrew) 
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