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Diccionario Enciclopédico UTEHA, editado por la empresa fundada por José María González Porto.
Fuente: http://www.catalogo.catolica.edu.sv/cgi-bin/koha/opacdetail.pl?biblionumber=20082&shelfbrowse_itemnumber=30629.

José María González Porto (Torreborredo, Pontevedra, 1895 – Ciudad de
México, 1975). Editor español nacionalizado mexicano, fue el último de los dieciocho
hijos que tuvo el matrimonio de agricultores formado por Francisco González
Rodríguez y Manuela Porto.
Pastor durante sus primeros años, emigró muy joven a Cuba junto con su
hermano gemelo Hipólito, donde se habían establecido previamente su tío paterno y
otros dos de sus hermanos. González Porto desempeñó diversos trabajos en el sector del
comercio, pero pronto se relacionó con el negocio editorial. Trabajó primero en una
librería de viejo y más tarde como vendedor en la editorial Jackson Co. Inc., en la que
estuvo vinculado además a la edición de la colección Tesoro de la juventud.
Enciclopedia en que se reúnen los conocimientos que todas las personas cultas
necesitan poseer, ofreciéndolos en forma adecuada para provecho y entretenimiento de
los niños (1920). Fue, además, el representante de la editorial barcelonesa Montaner y
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Simón. Este tipo de ocupación fue central para la industria española del libro durante el
primer tercio del siglo XX, pues la idoneidad de sus agentes ultramarinos le permitió
conquistar los mercados editoriales americanos en ese periodo.
Finalmente, González Porto se estableció por su cuenta al fundar la Librería
Académica, junto con su hermano Francisco y más tarde la Editorial González Porto, en
la que se desempeñaría como director gerente. Dedicada a la importación, venta y
edición de libros, abrió una sucursal en Caracas (Venezuela), que dirigió su hermano
Hipólito. La firma le permitió ganar a J. M. González Porto una gran experiencia
empresarial y un sólido prestigio como editor. En ese mismo año comenzó a publicar,
en la Editorial Salvat, un proyecto enciclopédico que venía desarrollando desde 1929:
El Libro de la Cultura. A diferencia de otros textos similares producidos por impresores
peninsulares, que privilegiaban el mercado europeo, el editor gallego había concebido la
colección para atraer al público hispanoamericano. Los veinticinco tomos planificados
originalmente, conformados por cuatrocientas páginas ilustradas cada uno, debían estar
redactados por profesionales de América Latina y ocuparse específicamente por su
problemática. Sin embargo, Salvat sólo editó los siete primeros volúmenes entre 1933 y
1935, ya que situación política española impidió la continuidad de la enciclopedia.
Con la llegada de la Guerra Civil, los negocios cubanos de González Porto se
resintieron por la falta de fluidez comercial y financiera entre España e Hispanoamérica.
En 1937 pasó a México y fundó la Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana
(UTEHA), donde encontraron cobijo laboral los científicos, escritores, catedráticos,
editores y artistas plásticos españoles que se exiliaron en México con la llegada del
franquismo. Esta empresa logró una importancia extraordinaria a partir de la calidad de
su catálogo, especializado en textos científicos y técnicos, y por una cuidada política de
distribución y comercialización, que le facilitó una presencia consistente en los
mercados latinoamericano, español, europeo y asiático.
El proyecto editorial paradigmático de UTEHA fue el Diccionario
Enciclopédico, que se publicó entre 1949 y 1964. La obra, dirigida al público de habla
hispana, destacó por la calidad de sus textos originales, que estuvieron a cargo de
especialistas españoles y latinoamericanos. Los diez volúmenes y dos apéndices
completaron quinientas mil entradas y doscientas mil ilustraciones, que se repartieron
en trece mil páginas. Dirigido por Luis Doporto Marchori, a quien acompañaron
Enrique Rioja lo Blanco, Juan Sapiña Camaró y Agustín Millares Carlo, está
considerado uno de los proyectos de mayor calidad en los que participó el exilio cultural
republicano.
En 1952, el empresario gallego se hizo cargo de la editorial barcelonesa
Montaner y Simón (1861-1981) que, junto a otras empresas familiares catalanas como
Espasa, Sopena y Salvat, había sido pionera en la internacionalización del negocio
editorial peninsular. La dirección de González Porto coincide con los últimos treinta
años de existencia de la empresa, que cerró sus puertas en 1981. En ese periodo, el
Departamento de Producción, al que se integraron exiliados que habían retornado a
España como el historiador Josep Soler Vidal o el escritor Pere Calders, trabajó sobre
todo en la edición de diccionarios y enciclopedias, algunos de los cuales dirigió el
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propio González Porto. Entre ellos, cabe destacar el Diccionario literario (1959),
Estados y civilizaciones. Enciclopedia de la Historia, traducida por Raúl Sampablo
(1964), la Enciclopedia UTEHA para la Juventud (1965), o la Enciclopedia Universo
(1972).
González Porto murió en Ciudad de México el 26 de noviembre de 1975.
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