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rítica de libros y medios audiovisuales
istoria de la oculística con especial dedicación a la estrabolo-
ía. Mario Esteban de Antonio. Colaboradores: Alfredo Arruga
orgas, Fernando Gómez de Liaño, Clara Jiménez Serrano,
hilippe Lanthony, José Luis Munoa Roiz, Juan Murube del
astillo, Eduardo Murube Jiménez, Diego Puertas Bordallo,

avier Rodríguez Sánchez, José María Rodríguez Sánchez,
iguel Francisco Ruiz Guerrero, Ernesto Sánchez Jacob. Edito-

ial: Mac  Line SL. Año de publicación: 2011. Primera edición.
SBN: 978-84-936943-3-3. Idioma: español. Tomos: 2. Páginas:
387. Tamaño: 28 x 21 cm.  Peso: 7,5 kg los dos tomos
Labor omnia improba vincit
El trabajo tenaz todo lo vence
Las Geórgicas. Publio Virgilio Marón. Año 29 a.C.

En el año 2011 el Dr. Mario Esteban de Antonio nos regalaba
a todos los oftalmólogos españoles, y de todo el mundo, la
edición de su obra titulada Historia de la oculística con especial
dedicación a la estrabología.

Resulta muy complejo realizar un comentario sobre esta
magna, extraordinaria, grave y sublime obra y, con total hones-
tidad, no me  siento suficientemente capacitado para ello por
lo que pido sinceras disculpas y perdón de antemano al autor
por mis  reflexiones y comentarios.

La obra es sinceramente apabullante y desconcertante por
su altísima calidad y magnitud toda, solo comparable a la
gesta de los polímatas del Renacimiento o más  recientemente
solo equiparable a la obra de Julius Hirschberg o de Grego-
rio Marañón. Arte y ciencia, puros, de un oftalmólogo puro
que ha pasado ya a la Historia de la Oftalmología y es con-
siderado por todos, absolutamente por todos, el Oftalmólogo
Humanista más  importante de los últimos siglos.

Desde su refugio castellano del norte de Segovia (Beatus ille
quem vivere in locus amoenus et carpe diem) ha ido meditando,
madurando y gestando durante más  de 20 años esta contun-
dente magnum opus - compuesta por 2.387 páginas y dividida
en 2 tomos de 7 kilos y medio de peso- que demuestra un
elevado, su elevadísimo, conocimiento de la historia, el arte,
la oftalmología y la ciencia de todos los tiempos. Desde la
prehistoria hasta la historia más  reciente el Dr. de Antonio
realiza una revisión rigurosa de todas las etapas, protagonis-
tas y avances de la estrabología y la oftalmología en general a
lo largo de los siglos.

De lectura amena y fluida y de papel y encuadernación
dúctiles y suaves, con numerosas láminas, grabados y repro-
ducciones que facilitan la comprensión y asimilación de las
distintas etapas de la evolución de la ciencia, el Dr.  de Antonio
revisa rigurosamente todas las épocas, personajes y descubri-
mientos que suponen la base de la estrabología y oftalmología
contemporáneas.

En definitiva se trata de una obra imprescindible para el
conocimiento de la estrabología y oftalmología, de la historia

de nuestra especialidad, de las claves de su desarrollo y de la
ciencia en general.

Y de 7 kilos y medio, 2 tomos y 2.387 páginas de Amor.
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Amor a la oftalmología, a la ciencia, a la historia, al arte,
a la investigación, al esfuerzo, a la dedicación, al trabajo bien
hecho.

Y de 7 kilos y medio, 2 tomos y 2.387 páginas de Generosidad.
Generosidad hacia todos sus compañeros médicos con

quienes el Dr. Mario Esteban de Antonio ha querido compartir
su amor por la oftalmología y la obra de su vida, con quienes
ha querido compartirlo todo.
De nuevo, una obra imprescindible.
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