
EDITORIAL 

Estimados lectores de tBuran. A través de estas 
líneas queremos agradecerles y darles las bienvenida 

de nuevo a este mundo llamado tBuran. Un mundo que 
nació hace ocho años y del que han formado parte 
tantas y tantas personas con su esfuerzo y su desinterés. 
A los que se incorporen nuevos esperamos que estas 
páginas sean de su agrado, y a los que llevan más 

tiempo con nosotros, que sigan disfrutando con tBuran. 
Personalmente nos sentimos orgullosos de ver 

como poco a poco tBuran va creciendo, madurando y 
consolidandose como un medio de comunicación inde
pendiente y abierto a cualquier persona que sienta 
identificado con nuestra política de hacer de la ingeniería 
el medio a través del cual mejorar nuestras vidas y de 
las personas que participan de ella, y alcanzar una 
satisfacción personal y profesional que se nos haga 

seguir trabajando. tBuran es en si, el resultado de un 
interés común. 

Nuestra única pretensión es hacer que tBuran 
siga creciendo, sin afán de lucro, sin intereses que 
vayan más allá de los propiamente intelectuales. Por 
eso desde aquí, sólo nos queda agradecer a todas las 
personas que han sabido ver en estas páginas nuestra 

idea, nuestro concepto de tBuran. 
Por eso, el sentir la responsabilidad de no defrau

dar a nuestros colaboradores y lectores hace que inten
temos poco a poco mejorar, sin encerramos, sin esta
blecer fronteras, y poder dejar este legado a futuras 

generaciones que sientan tBuran como algo que ha 
formado, forma y formará parte de nuestras vidas, no 
sólo por el hecho de hacer una publicación, sino por 
haber encontrado un hueco donde compartir momen
tos, buenos y malos, con nuestra gente, con nuestro~ 
compañeros, con nuestros amigos ... 

Quizás sea difícil concebir este sentimiento a los 

que leen tBuran, pero créannos si les decimos que la 
sensación de hacer algo que a la gente le gusta y de la 
cual participan, no es comparable a nada. Por eso 
estamos abiertos a cualquier sugerencia que nos perrni

ta mejorar tBuran. Aunque suene tópico, tBuran es una 
revista hecha por unos pocos, para muchos. E intenta
remos cambiar en continente, que no en contenido, para 
que los que hemos trabajado durante esta etapa poda
mos ser recordados como los que lucharon porque 

tBuran dure cuanto menos otros tantos años más. Estoy 
seguro que será más, y esperamos no caer en la mono
tonía. 

En este número no podemos olvidamos de toda 
la gente que ha compartido con nosotros su trabajo, 
desde otras comunidades, desde otros países, al otro 
lado del charco ... A todos ellos, gracias por vuestra 
ayuda, porque sin ustedes quizás estas líneas no ten
drían sentido. 
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