EDI-RED
Tomás Granados Salinas: Semblanza de FELIPE GARRIDO

Felipe Garrido.

Felipe Garrido (Guadalajara, 1942- ). Egresado de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), donde cursó la carrera de Lengua y Literatura Españolas, Felipe
Garrido ha sido editor tanto en organismos gubernamentales como en la iniciativa privada.
Contribuyó, entre 1972 y 1976, al desarrollo de la colección SepSetentas, uno de los
proyectos editoriales más eclécticos e innovadores que haya tenido la Secretaría de
Educación Pública (SEP), gracias al cual se publicaron —de entrada a un ritmo de una obra
por semana, con tirajes que llegaron a las decenas de miles de ejemplares— cientos de
libros de divulgación y breves monografías especializadas; en el Fondo de Cultura
Económica, donde encabezó la Gerencia de Producción, estuvo durante casi una década
(1976-1985); a finales del siglo XX estuvo al frente de la Unidad de Publicaciones
Educativas, de la SEP, donde impulsó la serie Libros del Rincón, que complementa, con
materiales sobre todo literarios pero también informativos, la oferta de libros a que
usualmente tienen acceso los alumnos de enseñanza primaria en el sistema público; su paso
por el Gobierno culminó en la Dirección de Publicaciones del Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes, entre 2000 y 2003. En los años setenta del siglo XX Garrido fue jefe de
producción en la entonces muy innovadora editorial Nueva Imagen; pasó también por El
Ermitaño, sello siempre abierto a la más diversa producción literaria, y finalmente colaboró
con Jus, una casa editora de raigambre católica que, en su ya larga historia, también ha
dado a la luz obras literarias y de Ciencias Sociales.
Se ha destacado asimismo como promotor de la lectura: ha escrito numerosos libros
sobre las virtudes y las dificultades asociadas a la práctica lectora y ha promovido acciones
de alcance nacional desde las instituciones estatales que se ocupan de esta actividad: entre
1986 y 1989 fue director de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA),
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donde impulsó la creación literaria; es autor de El buen lector se hace, no nace. Reflexiones
sobre la lectura y la escritura (Paidós, 2014) y Para leerte mejor. Mecanismos para la
formación de lectores que escriban (Paidós, 2014); en la Universidad Veracruzana, de 2007
a 2014, diseñó y dirigió el Programa Universitario de Formación de Lectores, en cuya
Especialización en Promoción de la Lectura sigue siendo tutor. En el ámbito universitario,
Garrido estuvo al frente de la Dirección de Literatura de su alma mater, en cuyo Centro de
Enseñanza para Extranjeros ha sido profesor durante décadas.
Además ha escrito y traducido narrativa; como autor, obtuvo en 2012 el Premio
Xavier Villaurrutia con Conjuros (Jus, 2011) y, como traductor, el Premio de Traducción
Literaria Alfonso X, por su versión de Quizás, de Lillian Hellman (FCE, 1984). Por el
conjunto de su labor en torno a la palabra impresa, en 2015 mereció el Premio Nacional de
Ciencias y Artes, en el campo de Lingüística y Literatura. Desde 2004 es miembro de
número de la Academia Mexicana de la Lengua, de la que actualmente es director adjunto.
Desde 2011 preside la Asociación Alfonsina Internacional, que cada año otorga el Premio
Alfonso Reyes.
Tomás Granados Salinas
Editor de Grano de Sal
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