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Prestigioso oftalmólogo, compro-
metido con Galicia, médico humanis-
ta y autor de algunos poemas  inédi-
tos, Antón Beiras García dedicó gran 
parte de su vida a 
la investigación. Se 
acaba de cumplir 
un siglo de su naci-
miento, un octubre 
de 1915, y su inven-
to culmen, el “Vi-
goscopio” –un ins-
trumento para co-
rregir el estrabis-
mo– es más accesi-
ble que nunca. Con 
motivo del cente-
nario, sus descen-
dientes ha recopi-
lado y ordenado toda la documenta-
ción, artilugios, patentes y objetos que 
demuestran que su obra excede a lo 
que se conocía. Ese inventario actua-
lizado y su historia científica y perso-
nal ya son objeto de una página en 
Wikipedia, la enciclopedia abierta a 
la que, casualidades de la vida, aca-
ban de conceder el Premio Princesa 
de Asturias. 

Antón Beiras (Santiago, 1915- Vigo, 
1968) militó en las Mocedades Gale-
guistas, fue miembro fundador  de la 
editorial Galaxia y mantuvo amistad 
con intelectuales gallegos. Casado 
con Antía Cal, “fue la unión de la cien-
cia con el humanismo, comenzando 
una labor de investigación e iniciati-
vas pedagógicas que han hecho de 
Vigo un referente mundial”. Falleció 
en 1968 tras un cáncer de estómago 

y el Concello le dedicó una calle. Una 
placa en la fachada del edificio don-
de tuvo su consulta, en el número 22 
de Policarpo Sanz de Vigo, también le 
recuerda aún hoy en día.  

“Como hombre de ciencia el co-
lega Beiras se dis-
tinguía por un ta-
lento inventivo ex-
traordinario y por 
su espíritu de inves-
tigación. Era un sa-
bio, por eso sus in-
ventos científicos 
son tan reales. Mu-
chos de ellos se 
adelantan al nivel 
de la ciencia mo-
derna. Estoy con-
vencido de que sus 
descubrimientos 
como el Vigosco-
pio, el altero-obtu-
rador, la electro-es-
timulación de los 
músculos extrínse-

cos de los ojos [...] tendrán aplica-
ción práctica extensa en el porvenir”, 
aseguró el profesor W. Starkiewicz, Ca-
tedrático de Oftalmología de la Uni-
versidad de Szczecin (Polonia), que 
tildó de “aparato único en el mundo” 
alguno de los descubrimientos del ga-
llego. Esa es solo una de las múltiples 
citas de colegas internacionales que 
ponen en valor el legado del oculis-
ta especializado en estrabismo y que 
ahora recoge su página en Wikipedia. 

Señala Alejandro Otero, colabora-
dor de Beiras y autor de una biogra-
fía titulada “Antón Beiras, la mirada 
certera”, que su principal aportación 

como inventor fue el Sinoptóforo de 
TV o Vigoscopio, que permitía obser-
var cómo se formaba la imagen en el 
fondo de un ojo en actividad y corre-
gir la desviación del ojo estrábico me-
diante ejercicios de ortóptica basa-
dos en la visión en combinación con 
el tacto. Pero no solo ese, sino dece-
nas de publicaciones y patentes son 
la prueba más latente de su inventiva 
imparable. 

Fue en el congreso Oftalmológico 
de A Toxa en 1963 cuando presentó 
los trabajos que se convertirían en el 
Vigoscopio. Recibió el Premio INDO 
en su primera edición y sentó los pre-
cedentes científicos de garantía en 
que se apoyó la Caja de Ahorros 
de Vigo para conceder los crédi-
tos necesarios para intentar la 
realización del proyecto.  

En una memoria de 1967 
Beiras dice: “Inmediatamente se 
comenzaron los trabajos preli-
minares, que tuvieron lugar en 

los laboratorios de la ETEA. En junio 
de 1964 se con sigue el primer proto-
tipo de Vigoscopio y es presentado en 
el Congreso Europeo de Oftalmolo-
gía de Viena y en Septiembre del mis-
mo año al Consilium Europeo de Es-
trabismo de Palma de Mallorca don-
de fue muy bien recibido y favorable-
mente comentado por el doctor. Tho-
mas, Presidente 
del mis-
mo”. 

La mirada certera de 
Beiras salta a Wikipedia 

La familia del oftalmólogo recopila y cuelga en la web sus 
aplaudidos hitos médicos cuando se cumple un siglo del nacimiento

Centenario de un médico visionario asentado en Vigo 

Un domingo como hoy, hace más de cincuenta años, 
sería posible encontrar al oftalmólogo Antón Beiras 
García recogiendo setas en el monte Alba de Vigo, 
o recitando algún poema mientras conducía su Ci-
troën 2CV con su mujer Antía Cal y sus hijos Hixinio, 
Antía, Antón y Beatriz. Aunque su muerte con 52 

años truncó una prolífica carrera de creación cientí-
fica, el “Vigoscopio” marcó su principal contribución 
a la corrección del estrabismo.Se cumplen 100 años 
del nacimiento del médico y galleguista con una pá-
gina en Wikipedia, que aglutina fotos y artilugios in-
ventados por ese compostelano asentado en Vigo.

La influencia del 
nacimiento de su 

hija con estrabismo 

Hay un hecho familiar, ocu-
rrido alrededor de 1950 –el na-
cimiento de su hija Antía, con 
estrabismo– que orientaría las 
investigaciones del doctor Bei-
ras hacia ese ámbito de la oftal-
mología. A partir de este mo-
mento el estrabismo, enferme-
dad que afecta a un 6% de la po-
blación mundial, ocuparía prác-
ticamente toda su atención. 
Preocupado por la pérdida de 
la visión binocular que sufrían 
los pacientes, comienza un via-
je de estudios por hospitales y 
universidades de toda Europa 
para conocer los métodos usa-
dos en su tratamiento. Se inicia 
así su obra principal: el “Sinop-
tóforo de TV” o “Vigoscopio”.

Antía Cal y Antón Beiras, en una imagen familiar, con sus hijos Antía e Hixinio en una excursión al 

Una 

instantánea 

de los Beiras- 

Cal, leyendo.
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1960 

Estimular 
el ojo 
estrábico 
Tras un nuevo 
modelo de 
Quinepleosco-
pio, Beiras pu-
blicó un estu-
dio para una 
“estimulación 
birretinal al 
ángulo objeti-
vo, bajo control televisado y automático”. 
Corría el 1960, un año especialmente prolífi-
co para el médico en sus estudios.

1958 

El prototipo de Quinepleoscopio 
Aparato destinado a tratar por procedimien-
tos de pleóptica los trastornos de la fusión. 
Puede utilizarse como sinoptóforo de mesa 
y portátil y permite que los niños a tratamien-
to puedan hacerlo en su casa, bajo control.

1960 

Ortóptica 

Publicó “Sugerencias para mejorar la ortóp-
tica”. Sus propuetas están basadas en la vi-
sión en combinación con el tacto. Había ob-
tenido el título de Doctor en la Universidad 
Central de Madrid en 1945.

1960 

Control 
con foto 
El estudio so-
bre el control 
fotográfico de 
la desviación 
estrábica fue 
una comunica-
ción presenta-
da al Congreso 
de la Sociedad 
Oftalmólogica 
Hispano-Americana en Argentina el año an-
terior, en 1959. Cientos de niños fueron con 
estrabismo fueron tratados en su clínica.

Autorretrato 

fotográfico.
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En abril de 1968 en un Congreso 
de la Sociedad oftamológica hispa-
no-americana en Madrid se lee el úl-
timo trabajo sobre el Vigoscopio dic-
tado por Beiras en una habitación de 
un hospital de París a donde había 
llegado buscando remedio a un cán-
cer diagnosticado unos meses antes. 
El mismo día que se lee su trabajo, un 
telegrama anuncia a sus compañeros 
el prematuro fallecimiento. 

La vida de Antonio Beiras García 
terminaba sin poder atender las invi-
taciones cursadas desde distintas uni-
versidades de Europa y América pa-

ra conocer el invento de manos de 
su creador e impulsor. El prototi-
po definitivo de Vigoscopio viaja 
por última vez en octubre de 
1968 al Congreso hispano-luso-
brasileiro de Oporto. 

A su muerte amigos, fami-
liares y entidades públicas y 
privadas crean el Instituto Bei-
ras pensado para continuar la 

labor de Antonio Beiras. Gracias a él 
las experiencias clínicas con el inven-
to, que ya habían comenzado en los 
meses previos, continúan hasta el año 
1974. Cientos de niños y niñas de Vi-
go y otros llegados desde distintos lu-
gares asisten a sesiones para corregir 
el estrabismo en el Vigoscopio insta-
lado en el Colegio Hogar de la Caja 
de Ahorros Municipal de Vigo. Allí dos 
auxiliares formadas en ortóptica por 
el doctor realizaban las sesiones que 
curaron a niños estrábico, devolvién-
doles la visión binocular. Ellos son tes-
tigos vivos del éxito de aquel invento 
ideado por el doctor Beiras. 

“Galiza ten os ollos grandes, gran-
des e esculcadores. Profundos, ansio-
sos, escrutadores... [...] A todos leva 
conta o Pobo galego e a todos dará a 
súa sanción o día de mañá, o día da 
xustiza que terá que vir”. Así finaliza-
ba unos premonitorio versos inéditos 
de Antón Beiras, que tituló “Galiza ten 
ollos grandes”.

Centenario de un médico visionario asentado en Vigo 

gen familiar, con sus hijos Antía e Hixinio en una excursión al monte que solían reservar para los domingos.

E. OCAMPO n Vigo 

Uno de los cuatro hijos de An-
tón Beiras, Hixinio Beiras, explica 
que ordenar el legado de su padre 
para evitar su pérdida, “fue como 
tirar del hilo de un ovillo, que nos 
llevó a Reino Unido, Alemania...” 
No en vano, han hallado referen-
cias de la labor del oftalmólogo en 
Polonia o Nueva York. 

–¿De dónde cree que nace esa 
faceta inventiva de su padre? 

–Es muy difícil de saber qué ha-
ce que una persona se convierta 
en artista o en investigador. Mi pa-
dre se vino a establecer en Vigo 
porque veía en la ciudad un sitio 
de oportunidades, abierto y de 
grandes horizontes; incluido el ma-
rítimo. Una ciudad que en los años 
40 era mucho más libre que la so-
ciedad enclaustrada y eclesiástica 
de Santiago. Se vino huyendo de 
alguna manera y desarrolló su in-
ventiva en Vigo. 

–Hasta llegar al “Vigoscopio”, 
que tuvo tantos pacientes en el Co-
legio Hogar. 

–Es muy simbólico. Se llama Vi-
goscopio porque fue financiado 
por la Caja de Ahorros de Vigo y de 
ahí su nombre. Pero también hay 
una carga simbólica porque el 
aparato mira a lo lejos, como la ca-
pacidad de iniciativa y emprendi-
miento de Vigo. Así recogió el 
‘know how’ (conocimientos técni-
cos) de toda la ciudad, empezan-
do por el ingeniero electrónico de 
la ETEA, Ángel Martín Caloto. Tam-
bién recurrió a expertos en cine y 
a los mejores mecánicos, fresado-
res, torneros... Recurrió a la gente 
de vanguardia que ha suministra-
do mano de obra muy especializa-
da para las empresas del naval y el 
Clúster del automóvil que empe-
zaba en los años 50 y 60. Por eso, el 
Vigoscopio es un homenaje a la in-
ventiva y a la capacidad de em-
prender de la ciudad. Simboliza la 

energía, la capacidad de innovar, 
el trabajo callado, lo mejor que tie-
ne la ciudad.  

–Sería costosísimo en aquella 
época. 

–La asociación de conocimien-
tos entre Medicina y Biología, que 
hoy estamos viendo, sumada a la 
informática, son lo que anunciaba 
el Vigoscopio. Mu-
cha de aquella tec-
nología de van-
guardia era casi de 
contrabando. Re-
cuerdo que pilotos 
de Iberia traían a 
mi padre pantallas 
de televisión y ma-
terial que necesita-
ba y que entonces 
era casi inaccesi-
ble. Hubo mucha 
inventiva viguesa, 
que llega hasta hoy 
en el sector pesquero y yo creo 
que el Vigoscopio estaba en esa lí-
nea...  

–A todas horas investigando, en 
la consulta, con sus hijos, ¿cómo 
era Antón Beiras García en el seno 
familiar?. 

–Era como un búho. Investiga-
ba y trabajaba de noche, cuando 
dormíamos. No había Google y es-
peraba meses a que le llegase un 
trabajo... También era muy diverti-
do. Siempre cantaba en el coche y 
recitaba a Pondal. Íbamos mucho 
al monte, continuamente, también 
a recoger setas. Él era de Montañe-
ros Celtas y un enamorado de la 
montaña. Íbamos al monte Alba a 
merendar o los domingos, con su 
pantalón de pana y sus botas. 

–¿Era hombre de muchas amis-
tades?. 

–Era amigo de pintores conte-
poráneos, como Colmeiro, Laxeiro 
y Maside. Se carteaba con Seoane. 
Urbano Lugrís diseñó su ex libris.  

–El poema “Galiza ten os ollos 
grandes” pone deberes a todos. 

–Ese poema de Antón Beiras es 
muy actual; es como el “regreso al 
futuro”. Creo que él anunciaba que 
el país se reencontrase a sí mismo: 
en el idioma, en la cultura y que se 
normalizase el uso del gallego. Los 
galleguistas usaban entonces el ga-
llego en plan litúrgico; lo reserva-
ban solo para el 25 de julio. Recuer-

do una asamblea 
en el año en 1967 
en la que el doctor 
Pedro Mariño ha-
bló en gallego en 
público y fue casi 
como un ‘streap-
tease’. Beiras tuvo 
una visión de futu-
ro. 

–En una confe-
rencia que hizo en 
gallego en1958 pa-
ra presentar resul-
tados médicos, ase-

guró que “os médicos poden tratar 
de honrar á propia fala, escribindo 
nela”.  

–Que defendiese el uso del ga-
llego no solo para escribir poesía 
fue un avance notorio para impul-
sar el gallego en la Ciencia.

Hixinio Beiras.

HIXINIO BEIRAS n Hijo de Antón Beiras y Antía Cal 

“El Vigoscopio es un homenaje a 
la inventiva y emprendimiento” 
“Mi padre huyó de una enclaustrada Santiago a un Vigo libre”

1967 

Bivisuscopio 
Los ortoptistas observan el fondo del ojo con 
el bivisuscopio (imagen). “Sin deslumbrar-
lo, podemos controlar con nitidez la situa-
ción de un test sobre las áreas maculares y 
fóvea, en cada ojo”, aseguró Beiras.

1964 

Vigoscopio 

El éxito del si-
noptóforo de 
TV o Vigosco-
pio, del que hi-
zo varios pro-
totipos, se basa 
en que poseía 
dos artilugios 
oftalmoscópi-
cos que permi-
tían ver la ima-
gen proyectada sobre el fondo del ojo como 
si fuese una pequeña pantalla y que permitía 
tocar los objetos y verlos al mismo tiempo.

1968 

Lentes elásticas 

Permitían enfoques variables y por tanto la 
persona puede ver con nitidez de lejos, cer-
ca y en distancias intermedias. Lo patentó y 
contó con la colaboración deFernández Re-
fojo del Retina Foundation de Chicago.

1964 

Estativo elevador suspensor 

Preocupado por la eficiencia en la clínica, 
busca ahorrar espacio, con un aparato que 
pende del techo y que permite concentrar en 
un mismo punto los elementos necesarios pa-
ra la exploración. Fue una de sus patentes.

Ex libris que diseñó Lugrís.


