
Angélica Gorodischer
Angélica Beatriz del Rosario Arcal nació en Buenos Aires el 28 de julio de 1928. Sus padres, 
el comerciante Fernando Félix Arcal y la poetisa Angélica de Arcal, se habían casado en 
1924 y mudado de Rosario a Buenos Aires. En 1931 nació su hermana Ana María. En 19365 
la familia regresó a Rosario. Rodeada de libros, de niña ya quería ser escritora. En 1948 con-
trajo matrimonio con el arquitecto Sujer Gorodischer, siendo entonces su nombre de 
casada, Angélica Gorodischer, el que elige para publicar. En la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Nacional del Litoral empezó a cursar una carrera, que abandonó para 
dedicarse a su familia. Trabajó de bibliotecaria en una editorial médica. En 1963 se quedó 
con el primer premio del Club del Orden, que le significó la publicación de su primer libro, 
Cuentos con Soldados (1965). En 1964 ganó un concurso de la revista Vea y Lea con el cuento 
policíaco «En verano, a la siesta y con Martina». En 1988 le fue concedida una beca Ful-
bright, gracias a la cual participó en el International Writing Program de la Universidad de 
Iowa. En 1991, también con una beca Fulbright, enseñó en la University of Northern Colo-
rado.
Angélica Gorodischer organizó tres simposios sobre creación femenina en Rosario: El prim-
ero, bajo el título «Encuentro Internacional de Escritoras» en 1998, el segundo en 2000 y el 
tercero en 2002. Ha dado más de 350 conferencias, sobre todo sobre literatura fantástica y 
sobre escritura femenina. Además, desde 1967 ha sido miembro de jurados de diversos pre-
mios literarios en Argentina y en otros países.
En 2011 escribió Diario del tratamiento, en que refiere su lucha contra el cáncer que la 
aquejaba.
Aunque ha publicado libros muy diversos, es más conocida por su obra de fantasía y ciencia 
ficción. Tanto sus relatos como sus novelas, entre las que se encuentra Kalpa Imperial (un 
ciclo cuya primera parte fue publicada en 1983, y cuyos dos volúmenes se publicaron con-
juntamente en 1984) le han ganado la admiración de los lectores.
En 2003 se publicó la traducción al inglés de Kalpa Imperial, realizada por Ursula K. Le Guin, 
máxima figura femenina de la ciencia ficción anglosajona. La historia del legendario imperio 
que le valiera el reconocimiento de los lectores de habla hispana, también le ganó admira-
dores entre los lectores y especialistas de habla inglesa.
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