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José Pedro Porta
(29-IX-1953 – 25-X-2014)

El Dr. José P. Porta en ocasión del Congreso Uruguayo
de Zoología (Diciembre 2010)

El 25 de octubre del 2014, falleció a
consecuencia de una corta enfermedad el
Dr. José “Pepe” Porta. Nos conocimos con
Pepe al ingresar a Facultad en aquel lejano
y fatídico año de 1973.
En el transcurso de la carrera tuvimos
trato y fue casi al final de la misma que nos
dimos cuenta que nos unía un especial
interés por los temas de la naturaleza, muy
lejano a la currícula que se nos había
impartido, en la que se hacía énfasis en el
productivismo y la patología de los animales
domésticos. Con esa visión, todo lo
autóctono se subestimaba al considerarse

que atentaba contra el fomento de la pecuaria.
En 1982, se realizaron unas jornadas en el Instituto Clemente Estable en que ambos
participamos, siendo en ese evento que se formalizó la creación del Grupo de Conservación de
la Sociedad Zoológica del Uruguay. Eran tiempos difíciles en los que denunciar situaciones que
involucraran en especial al gobierno de la época en actos depredatorios, no era bien visto y por
tanto censurado. El Grupo creció, se nutrió con gente de diversas disciplinas del área biológica
y de otras áreas, muchos de los cuales se desempeñan con éxito tanto en el país como en el
exterior; se hacían reuniones periódicas, en principio en la casa del entrañable Cnel. Torres de
la Llosa y luego a instancias de Pepe se consiguió la sede de la Sociedad de Medicina
Veterinaria que de manera desinteresada y sin prejuicios profesionales la prestó sin restricciones
durante 10 largos y fructíferos años, en las que pasó a ser nuestra segunda casa.
De Grupo de Conservación pasamos a Sociedad de Conservación en 1986 y Pepe fue
fundador, directivo de la Sociedad, impulsor de decenas de proyectos, en los que ponía todo de
sí, su abnegación y trabajo le hacía descuidar como les pasaba a muchos, la familia y la
profesión. Era un individuo desinteresado, que siempre trataba de captar gente para la causa
de la ONG a la que transformó como parte medular de su vida. En 1987 la Sociedad de
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Conservación junto a una ONJ de juristas (IELSUR), le hizo un juicio al Estado por una serie de
obras proyectadas que iban a dañar los ecosistemas de Humedales del Este del País. Pepe
estuvo en los primeros lugares de lucha, realizando promoción, difusión y todo lo concerniente
a poner en primer plano un tema que nos era muy caro.
Por el año 1990, obtuvo una beca de estudio en conservación de biodiversidad en los
EE:UU, que le aportó un bagaje de experiencias y conocimiento muy importante.
Hace ya unos cuantos años, luego de que la ONG concluyera sus actividades, no pudo
quedarse quieto y merced a su idealismo y al hartazgo que le ocasionaba su cargo técnico en el
que ejercía funciones en una dependencia paraestatal, se desvinculó de ese cargo, decisión
difícil y que a muchos les pareció una locura, y se las ingenió para salir a flote en lo que
realmente le gustaba: difundir la temática ambiental. A tales efectos abrió un centro de
divulgación y librería temática que atrajo a muchos interesados en la conservación de la
naturaleza.
La vida sabemos que sigue, pero para todos aquellos y en especial los jóvenes que aspiren
a construir un mundo mejor, no se desalienten porque siempre va a existir un Pepe Porta que
les sirva como guía.
Hasta siempre amigo

Dr. Gustavo Mangeney
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