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PREFACIO 
Dado que mi especialidad, la química orgáiiiea, está muy lejos del vidrio, incluso de la química 

del vidrio, es necesaiio que explique por qué estoy prologando el libro del Profesor José María 
Fernández Navarro. Allá por el principio de los años cincuenta nos encontrábamos empezando la licen
ciatura de química en la Universidad de Madrid (hoy Complutense) un grupo, no muy numeroso, de 
jóvenes. Las amistades se hicieron en los laboratorios de prácticas, dentro de las afinidades electivas, 
entre las personas cuyos apellidos eran cercanos alfabéticamente: Contreras. Elguero, Escudero, 
Espiga. Fernández. Así conocí a Fernández Navarro. Él, procedente de! Instituto de Investigaciones y 
Experiencias Cinemalográlicas (posteriormente Escuela Oficial de Cinematografía), era compañero de 
José Luis Sagrera, el cual estaba cerca de la poyata de José Manuel Sañudo. Así se constituyó el grupo 
de amigos que ya no nos separanamos en los restantes cuatro años de carrera: Diego Contreras, José 
María Fernández Navano, José Luis Sagrera y José Manuel Sañudo. Diego se fue a Brasil a una empre
sa de pinturas, yo rae fui a Francia a hacer el doctorado, los demás hicieron sus tesis en España y dos 
entraron, más tarde, en el Consejo Supeiror de Investigaciones Científicas, uno en el Instituto de 
Ciencias de la Construcción «Eduaîdo Ton̂oja» (JLS) y otro en el Instituto de Cerámica y Vidrio 
(JMFN), El mejor de todos nosotros, José Manuel Sañudo, hizo su tesis en el Consejo, en química orgá
nica, bajo la dirección de Francisco Fariña; luego trabajó en Aranjuez, en una empresa de papel foto
gráfico (película para rayos X), pero, desgraciadamente, pronto falleció de la dolencia caidíaca que 
tanto nos preocupaba cuando estudiantes. Sé que a José María no le importará que hable de Sañudo 
aquí; al fin y al cabo, a uno de sus hijos lo llamó José Manuel. También José Luis Sagrera nos ha deja
do hace poco tiempo. 

De todos ellos, sólo con José María comparto otro recuerdo que. aunque anecdótico, no dejó de 
servir para profundizar en nuestra amistad: los dos largos veranos viviendo en una tienda de campaña 
en el Campamento de El Robledo. 

Después, un largo salto, con algún contacto corto en vacaciones, hasta que regresé a España en 
1980 y, un poco más tarde, durante mi presidencia del CSIC (1983-1984), la visita a su Instituto, enton
ces en Arganda de! Rey, y la firme decisión de traer los centros allí ubicados a un entorno científico más 
favorable (aunque lardase casi veinte años en tener lugar). Hoy el ÍCV está en el campus de 
Cantoblanco, aunque Jo.sé María se encuentre ahora en el Instituto de Óptica «Daza de Vaklés». muy 
cerca de donde yo trabajo, lo cual es afortunado para mí. 

Que sea uno de mis mejores amigos no me impide juzgar con serenidad su trabajo y, en particu
lar, su «opera magna» EL VIDRIO. Constitución. Fabricación. Propiedades. Durante muchos años, 
después de dejar la presidencia, pennanccí asociado a la administración del Consejo en diversos pues
tos, uno de ellos «La Comisión de Publicaciones», asociada al Departamento de Publicaciones, sito en 
la calle Vitnivio. Allí, en estrecha colaboración con Teodoro (Tco) Sacristán, peleamos frente a la 
incomprensión que la tarea editorial del CSíC provoca. Los libros que allí se editan, generalmente, pier
den dinero. E s normal que así sea, pues se editan con otros fines; preservar la memoria, divulgar la cien
cia en lengua española, analizar nuestro pasado. . . Naturalmente, siempre se acogía con alegiia la noti
cia de algiin raro libro que generaba beneficios. Y allí, volví a cruzamie con José María: su libro EL 
VIDRIO ()." edición, 1985) ¡se vendía muy bien! Y yo pude presumir de conocer personalmente a su 
autor 

Casi veinte años después va a ver la luz la tercera edición (la segunda, de 1991, fue una reimpre
sión de la primera). Considerablemente modificada, con un cuarenta por 100 más de referencias, es, de 
hecho, un libro nuevo, que comprende todo el saber acumulado durante ese espacio de tiempo, inclui
da su experiencia como Director General de la Fundación «Centro Nacional del Vidrio» (La Granja de 
San Ildefonso). Sólo cuando .se escribe el prefacio de un libro o cuando .se hace su recensión compara 
uno las dos versiones. La inmensa mayoría de las personas que adquieran EL VIDRIO (2003), archi
varán las ediciones anteriores, seguros de que todo lo que contenían se encuentra en esta edición. Los 
que tenían puntos de libro («bookmarks») en los sitios de consulta frecuente (como se suele hacer con 
los libros de trabajo), sólo tendrán que transferirlos. Además, encontrarán ci>sa.s actualizadas y muchas 
cosas nuevas. Es un gran placer hojearlo. 

Su estilo sigue siendo el mismo: .sencillez de la lengua, precisión de los datos, nieüculosidad en 
los detalles, estética de las ilustraciones. 

Tengo la impresión de que con el libro del Profesor José María Fernández Navarro \'a a pasar como 
con el célebre diccionario Espasa: que superaremos cualquier versión extranjera en su campo. 

José Elguero 
Profesor de Investigación del CSJC 
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