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Editorial
Artículo español

¡Ya hablamos con gigantes!
We talk to giants!
Jesús M. Culebras
Director de Journal of Negative & No Positive Results

Hace ocho meses, cuando iniciamos la publicación de JONNPR en nuestro entorno nos miraban con, digamos,
extrañeza. No ha transcurrido todavía un año y hemos visto alrededor algunos movimientos similares al nuestro, el más
destacado el de la revista Am J of Gastroenterol, que ha dedicado un número entero a resultados negativos. Sobre ello
hemos tratado en un editorial anterior1. Decidimos hacerles notar, a través de una carta, sobre nuestra presencia. Con la
elegancia de los grandes, cuando verdaderamente son importantes, han tenido en consideración nuestra misiva y la han
publicado de inmediato. ¡Qué gusto da contactar con gentes de esta categoría!
Esta anécdota me trae a la memoria los comienzos que tuvimos con NUTRICION HOSPITALARIA hace ya
treinta y ocho años. Estuvimos más de diez años sin que nos citara nadie. Teníamos que encajar con sonrisas (tal vez
muecas) comentarios como “lo vuestro es un tebeo” “lo bueno de tu revista es el papel” y cosas por el estilo. Pero,
como el patito feo, un buen día NUTRICION HOSPITALARIA surgió con fuerza en su entorno y hoy es la revista sobre
nutrición, escrita en castellano, de mayor influencia en el mundo. Somos conscientes de que éramos unos ilusos pero,
como ya hemos dicho en alguna ocasión, “cuidado con los sueños, a veces se cumplen”2. Trabajamos con JONNPR
pensando que mañana estará situada en lo más alto. Quizás no sea mañana, pero tal vez dentro de treinta y seis años,
como sucedió en NUTRICION HOSPITALARIA los que nos sucedan tendrán en sus manos un vehículo que como aquel
otro, con el tiempo habrá valido la pena hacer andar.

* Autor para correspondencia.
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Figura 1.- Reproducción de la carta del director de JONNPR publicada en American Journal of Gastroenterology

Referencias
1. Culebras JM, Franco-López A. ¡Nos copian! JONNPR. 2017;2(2):43-45. DOI: 10.19230/jonnpr.1300
2. JM Culebras, A García de Lorenzo. El factor de impacto de Nutrición Hospitalaria es 1,096. Nutr Hosp
2009;24(4):378-383

