
Noé Jitrik
Nació el 23 de enero de 1928, Rivera, Provincia de Buenos Aires1 2 ) es un crítico literario 
argentino, así como autor de cuentos, novelas y ensayos críticos, literarios e históricos. En 
1953 comienza a colaborar en la Revista Contorno, junto a David Viñas, Ismael Viñas, León 
Rozitchner, Juan José Sebreli, Oscar Masotta y Carlos Correas, entre otros.Trabajando 
como profesor en la Universidad de Córdoba, conoce a quien sería su futura esposa, Tununa 
Mercado, con la que se casa en 1961. En 1964 se traslada a Buenos Aires. Se estrena en 
1966 la película "Todo sol es amargo", de la cual es guionista. Recibe una propuesta para 
trabajar en una Universidad francesa, y se radica en ese país por casi tres años. Jitrik parti-
cipó junto a su mujer en comisiones de solidaridad con Chile y otros países de América 
donde hubo golpes militares, durante la década del 70. En 1974 trabaja en México como pro-
fesor durante seis meses. Su familia, que en principio iba a visitarlo en vacaciones, debe 
adelantar su viaje a ese país ya que comienzan a recibir amenazas de la Triple A, y se esta-
blecen en México hasta el fin de la dictadura militar entonces gobernante en Argentina. En 
1987, ya en Argentina, comienza a trabajar como investigador principal en el Consejo de 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicet). En 1990 dirige la revista de análisis 
discursivo y semiótica "sYc". Desde 1997 es director del Instituto de Literatura Hispanoame-
ricana de la Universidad de Buenos Aires. En 1999 dirige la obra Historia Crítica de la Litera-
tura Argentina, que publica en doce tomos la Editorial Sudamericana.
Premios y reconocimientos: Doctor Honoris Causa de la Universidad de Puebla. 1981 
Premio Xavier Villaurrutia por Fin de ritual. 1993 Caballero de las Artes y las Letras en Fran-
cia. 1994 Premio Konex, categoría "Ensayo literario". 1995 Profesor "ad honorem" de la Uni-
versidad de la República Oriental del Uruguay. 1996 "Profesor honorario" de la Universidad 
de Buenos Aires. 2004 Premio Konex, categoría "Ensayo literario". 2006 Premio Konex de 
Platino, categoría "Teoría Lingüística y Literaria". 2009 Doctor honoris causa, por la Univer-
sidad Nacional de Cuyo. 2010 Doctor honoris causa de la Universidad de la República 
(Uruguay)
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