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Acerca del autor

Luis Alberto Vittor es escritor, investigador académico, conferencista, periodista cultural y traductor.
Desde 1989 hasta el presente, ha actuado como Profesional de apoyo técnico a la investigación
científica del Centro de Investigaciones en Filosofía e Historia de las Religiones (CIFHIRE) el cual forma
parte del Departamento de Filosofía de la Escuela de Estudios de Graduados en la Universidad J. F.
Kennedy de Argentina. Tambien es Coordinador del Área de Estudios Árabes e Islámicos del Centro de
Estudios Orientales de Rosario de la Escuela de Letras de la Facultad de Humanidades y Artes de la
Universidad Nacional de Rosario (Santa Fe, Argentina) asociado a proyectos de investigación y edición
crítica con el Dr. John Andrew Morrow. Las áreas de incumbencia del Profesor Vittor se reparten entre
la literatura hispanoamericana e hispánica y la literatura medieval y el simbolismo religioso, la filosofía
de las religiones orientales, particularmente en relación al islam, Medio Oriente, Asia y Lejano Oriente.
Posee manejo técnico de lenguas clásicas, semíticas e indoeuropeas.

Ha colaborado en el Proyecto de Edición Crítica Española de la Biblioteca Copta de Nag Ḥammadi, bajo
la dirección del Doctor Francisco García Bazán. Este Proyecto es subvencionado por la Comisión
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), un organismo dependiente de la
Secretaría de Ciencia y Técnica (SECYT) del Gobierno Nacional de la República Argentina. Como parte
de su labor como profesional de apoyo técnico a la investigación científica, edita y revisa diversos
trabajos en sus áreas de competencia, incluyendo proyectos de investigación de graduados y
postgraduados. También ha contribuido en diversos proyectos como miembro de equipos de
investigación internacionales, por ejemplo, el Allah Lexicon Project del Dr. Morrow en la Northern State
University.

Desde 1989 hasta el presente, Luis Alberto Vittor es el cofundador y secretario editorial de la
publicación Epimeleia, Revista sobre Estudios Tradicionales, órgano oficial del CIFHIRE. También es
director del Centro de Estudios de Documentación e Investigación Mulla Sadra (CEDIMS) y del Centro
Editorial de Textos Digitales Islámicos (CETEDI). Estos Centros de Investigación funcionan en el interior
del Departamento de Estudios Sociales y Políticos de África y Medio Oriente con oficinas en la
Universidad Católica Argentina de La Plata (Sede Bernal), con el carácter de entidades asociadas a
proyectos de investigación y edición de textos islámicos, como el Centro de Estudios Orientales (CEOR)
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de la Escuela de Letras de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario
(Santa Fe, Argentina).

Como editor de libros de textos, Luis Alberto Vittor ha sido también el Director de Colecciones de
Editorial Fraterna, desde 1989 hasta 1991; director literario del suplemento cultural Letras e Ideas desde
1990 hasta 1992; director de la Revista de Estudios Orientales Atma-Iñana desde 1989 hasta 1992.
Junto con el Dr. John A. Morrow y la Dra. Rhina Toruño-Haensly integra el Consejo de Dirección de la
exitosa revista digital e impresa Analecta Literaria.

Como periodista cultural ha publicado varios artículos y ensayos relacionados con literatura,
pensamiento, arte, cultura y espiritualidad islámicas. Como autor ha publicado Simbolismo e iniciación
en la poesía de Alberto Girri (Fraterna, 1990), El islam shiita: ¿ortodoxia o heterodoxia? (Biblioteca
Islámica Ahlul Bayt, 1998), y Shi‘ite Islam: Orthodoxy or Heterodoxy (Anṣariyan, 2006, 2010).

Junto con John Andrew Morrow y Bárbara Castleton, Luis Alberto Vittor es coautor del libro Arabic,
Islam, and the Allah Lexicon, publicado por la Edwin Mellen Press (2006). Ha publicado estudios
introductorios para tres de los libros del Dr. Morrow, Amerindian Elements in the Poetry of Rubén Darío:
The Alter Ego as the Indigenous Other (Edwin Mellen 2008), Amerindian Elements in the Poetry of
Ernesto Cardenal: A Contemporary Voice for an Ancient People (Edwin Mellen 2010) y The
Encyclopedia of Islamic Herbal Medicine (2009) además de una edición critica conjunta del Kitab al-
Tawḥid / The Book of Divine Unity del shaykh Ṣaduq junto con Sayyid ‘Ali Rizvi, el Dr. John Andrew
Morrow y Bárbara Castleton.
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