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¿Qué es Pórtico Luna?
Pórtico Luna es un proyecto de comunicación independiente basado en la red
digital (Internet) y en las posibilidades abiertas por las tecnologías modernas en este
campo.
Adoptando la forma de entidad cultural sin ánimo de lucro, el objetivo inicial del
proyecto consiste en crear un centro de emisión-recepción e intercambio a nivel
internacional, un punto de referencia para iniciativas de vanguardia, para la creación, la
divulgación y la reflexión, así como servir de plataforma a todas aquellas informaciones,
iniciativas, críticas o debates que, sea por no gozar del beneplácito de la mayoría de
medios dependientes de intereses económicos y/o políticos, o por no coincidir con el
pensamiento único al que se ven sujetos tanto la sociedad actual como los medios de
comunicación convencionales, no obtienen la difusión necesaria.
Pórtico Luna pretende que la red digital (Internet) sea algo más que un simple
mercado, desmarcándose del formato de "portal escaparate" o "portal de ocio", haciendo
hincapié en el contenido y desarrollando el potencial que ofrece la red digital como una
herramienta de comunicación eficaz entre los usuarios, más allá del simple campo de
experimentos y el sondeo comercial.
Con estos objetivos y para mantener nuestros parámetros de independencia,
Pórtico Luna no se adscribe a ninguna ideología política en particular y se mantiene al
margen de poderes políticos y/o económicos, amparándose en el fundamental derecho a
expresarse libremente y apoyándose en el respeto a los más elementales derechos de las
personas.

¿ De dónde sale Pórtico Luna?
A mediados de 1999, dos colectivos barceloneses con amplia experiencia en el
panorama de la comunicación y creación independientes –Radio P.I.C.A. y la A. C. La
Tripulación del Comodín– garabateaban los primeros trazos de lo que casi dos años más
tarde acabaría siendo el proyecto Pórtico Luna.
Si bien son de sobras conocidas la importancia y repercusión de Radio P.I.C.A.,
decana de las radios libres que acaba de cumplir sus 20 años de existencia, sobre la A. C.
La Tripulación del Comodín cabe señalar que se trata de una entidad sin ánimo de lucro
que tiene como finalidad la creación y producción de contenidos y formatos de
comunicación en diferentes medios desde una óptica comprometida con la condición
humana y una voluntad divulgativa, reflexiva y crítica. Hasta el momento, La Tripulación
del Comodín ha desarrollado una parte significativa de su labor en el medio radiofónico
independiente, a través de programas como "Hijos de Sócrates", "Misión Imposible" y "El
Mundo en Guerra", incidiendo de forma clara en el paisaje de la comunicación actual.
Partiendo de estos dos colectivos, el proyecto Pórtico Luna reúne hoy en día a un
amplio grupo de personas procedentes de los campos y disciplinas más diversas: técnicos
especializados en producción y realización de audiovisuales, escritores, periodistas
independientes,

músicos,

programadores,

filósofos,

fotógrafos,

antropólogos,

diseñadores, creativos, guionistas… a los que, en los seis meses que ha durado el periodo
de pruebas del portal, se han unido individuos con inquietudes similares desde distintos
puntos del globo.
Con alrededor de 30.000 entradas hasta la fecha y un envidiable índice de
participación, Pórtico Luna ha escrito dignamente su prólogo. El resto de la historia
empieza ahora.

¿Qué propone Pórtico Luna?
Pórtico Luna se ha diseñado tratando de eludir los espejismos que se han creado
en torno a Internet.
Si tuviéramos que basarnos en los mensajes publicitarios sobre la World Wide
Web con los que se bombardea constantemente al ciudadano podríamos concebir una
serie de ideas que, no teniendo más objeto que la captación de clientes, distan mucho de
la realidad en lo que a comunicación digital se refiere. Así, se tiene la sensación de que
todo el mundo dispone de un ordenador en su casa, de que todo el mundo tiene una
conexión y de que todo el mundo sabe qué hacer con su ordenador y su conexión,

sensaciones inducidas que, como acabamos de señalar, no parecen tener otro fin que
provocar la necesidad de poseer lo que supuestamente poseen todos los demás. Es más
que probable que llegue el día en el que estas sensaciones coincidan en gran medida con
la realidad. Pero aún queda un largo trecho por recorrer.
Teniendo en cuenta que la conexión a la Red aún dista mucho de incluir a la
mayoría y considerando que el mayor porcentaje de conectados se encuentra limitado
–por su desconocimiento de las posibilidades y funcionamiento de la herramienta que
tiene ante sí– a una posición de espectador-consumidor, Pórtico Luna basa su tarea en
dos principios básicos que contribuyan al desarrollo progresivo de Internet como medio
de expresión y comunicación para el ciudadano:
- Que esté al alcance de cualquier tipo de ordenador y conexión.
- Que contribuya a la formación autodidacta y progresiva del usuario.
Para ello, y teniendo en cuenta el acceso a software gratuito que lo permita,
desde el portal se potencia el uso de las siguientes utilidades:
- Correo electrónico
- Páginas web de contenidos
- Foros a través de lista de correo
- Canal de chat para el debate.
- Enlaces
- Programación radiofónica en formato .mp3
A medida que las conexiones a la Red puedan ofrecer unos mínimos de calidad a
la mayoría de usuarios y se disponga del correspondiente software de dominio público,
Pórtico Luna

está preparado para ofrecer al usuario un campo más amplio de

posibilidades de comunicación, como la emisión radiofónica en directo, vídeo, etc.

¿Cómo se mantiene Pórtico Luna?
Para

objetivos

como

los

que

nos

proponemos,

qué

duda

cabe

que

el

planteamiento de financiación ideal sería aquel en el que, como sucede en otros países,
los propios usuarios mantuvieran este servicio con sus aportaciones voluntarias. La
experiencia nos ha demostrado que, por razones en las que no vamos a entrar aquí, en
la Península Ibérica la cultura de la cooperación está en pañales. Sin embargo, esa es
nuestra tendencia.

Teniendo en cuenta lo anterior, planteamos el siguiente modelo para el
mantenimiento de este servidor:
- Pórtico Luna admitirá patrocinio* en la medida que sea necesario para mantener
el servidor en activo.
- Por las mismas razones, el servidor Pórtico Luna ofrece servicios de hosting y
cuentas de correo para los usuarios que puedan estar interesados. aportaciones
voluntarias.
- En el caso de que un usuario desee realizar algun aportación voluntaria a este
proyecto, deberá hacerlo al siguiente número de cuenta:
Asociación Cultural Pórtico Luna - 2100 1301 39 0200051388 - Barcelona - España

- En el momento que las cuotas y las aportaciones puedan mantener activo al
servidor, el patrocinio irá desapareciendo.
* Por razones de coherencia, los espacios patrocinadores serán selectivos.
Para más información sobre servicios, aportaciones y patrocinio, escribir a
pluna@porticoluna.org.

*******
No nos queda más que agradecer vuestra atención e invitaros a participar en este
proyecto de la manera que os parezca oportuna. Para cualquier consulta, duda,
comentario, colaboración, propuesta... no dudéis en escribirnos, que para eso estamos.
Recibid un afectuoso saludo.
Pórtico Luna
http://www.porticoluna.org
pluna@porticoluna.org

