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Gracias a la gentileza de las autoridades del Museo de 
Anatomía “Juan José Naón” de la Facultad de Medicina UBA, 

doctores Eduardo Saad y Gabriel Bordoni, el Museo “Houssay” 
de Historia de la Ciencia y la Tecnología de la mencionada 
facultad, exhibe desde el mes de octubre un retrato original 
del Dr. Bernardo Houssay realizado por el pintor argentino 

Américo José Beri.

El Dr. Gabriel Bordoni entregó al “Museo 
Houssay de Historia de la Ciencia y la 
Tecnología” de la Facultad de Medicina 

de la UBA un retrato del Dr. Bernardo A. 

Houssay. Luego de recibirlo se procedió a 

desarmarlo y analizarlo, constatándose su 

autenticidad. Se trata de un retrato rea-

lizado por Américo J. Beri con carbonilla y 

pastel sobre cartón que mide 57,8 x 45,7 

cm (Figura 1).

El dibujo se hizo en el año 1934 cuando 
Bernardo Houssay tenía 47 años y su autor, 
Américo Beri, quien hacía tres años que 
había egresado de la Academia Nacional de 
Bellas Artes, tenía 24 años. 

Houssay consideró muy relevante este 
retrato y lo imprimió en  su “Libro jubilar del 
Profesor Bernardo A. Houssay, 1910-1934”, 
Buenos Aires, Imprenta Amorrortu, 1935. 
Este libro, donado por el Prof. Florentino 
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Sanguinetti, se exhibe en una de las vitrinas 
del mencionado Museo Houssay.

Américo Beri nació en la ciudad de Buenos 
Aires el 27 de enero de 1910. A los 21 años 
(1931) obtuvo su título en la Academia 
Nacional de Bellas Artes, desarrollando una 
importante trayectoria pictórica y docente. 
Realizó su primer exposición en 1937 en la 
Galería Gutiérrez. 

Para plasmar su obra, creó una novedosa 
técnica pictórica que denominó “vibratoria” 
inspirada en el orden natural. La técnica 
se realiza trazando pinceladas que definen 
una trama enriquecida por los colores que 
aumentan o disminuyen su presencia, inte-
ractuando con la luz (Figura 2). Esta técnica 
no debe confundirse con el neoimpresio-
nismo o puntillismo. No hay coincidencia 
entre ellas. La primera es de aplicación 
metódica, en tanto la “vibratoria”, surge del 
modulado del lenguaje, valores, contras-
tes y colores, influyen en su estructura y 
cambian su grafismo.

Es destacable que en la producción de su 
obra, empleó parcialmente en la aplica-
ción del color los principios del Incausto, 
método milenario de origen egipcio. El 
color se obtiene y aplica con adustión (calor) 
mediante ceras diluidas y coloreadas con 
pigmentos puros desleídos en aceites esen-
ciales de lavanda. Américo Beri se apoyó en 
este método, con las modificaciones nece-
sarias para lograr el lenguaje vibratorio de 
su técnica. Obtuvo así en sus obras colores 
perdurables y efectos inéditos.

Desde 1931 hasta 1969 ejerció como pro-
fesor en colegios secundarios nacionales 
y privados con encomiable vocación y 
compromiso.Fue asesor del rectorado de la 
Escuela Normal Nacional Nro. 4, e inspec-
tor Ad Honorem de Enseñanza Secundaria 
Normal Especial y Superior del Ministerio 

Figura 1: Retrato del Prof. Dr. Bernardo A. Housay por 
Américo J. Beri (1934). Carbonilla y pastel sobre cartón.

Figura 2: Autorretrato del Artista (Américo Beri)”. 
Óleo sobre tela - Técnica Vibratoria. http://www.
americoberi.com.ar/el-artista.php
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de Educación de la Nación. Actuó en forma 
idónea y destacada en distintas jornadas 
pedagógicas, formó parte del jurado en 

Figura 3: El retrato del Prof. Dr. Bernardo A. Housay (por Américo J. Beri, 1934) en el “Museo Houssay de Historia de 
la Ciencia y la Tecnología” de la Facultad de Medicina, UBA.

la exposición Iberoamericana de Arte de 
Madrid (1959) y participó en la Comisión del 
Sesquicentenario de Mayo.
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Puso un acento especial en su trayectoria al 
haber desempeñado el cargo de Dibujante 
Técnico y Profesor de esta disciplina en la 
Cátedra de Embriología e Histología de 
la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Buenos Aires, donde trabajó junto a los 
doctores Bernardo Houssay, Pedro Rojas y 
Jorge Porto.

Como Dibujante Técnico de Operatoria 
actuó con los destacados cirujanos Dr. Diez 
y Dr. Chutro, para quienes efectuó ilustra-
ciones didácticas para estudios médicos.

Hasta 1960 participó en exposiciones 
individuales y colectivas: “Salón Nacional”, 
“Salón Nacional de Artistas Decorativos”, 
“Sociedad Argentina de Acuarelistas”, etc. 
En su primera exposición realizada en 
1937, empleó su elaborada técnica “vibrato-
ria”, y recibió importantes elogios sobre su 
obra, de reconocidos críticos de arte como 
fueron los Sres. José León Pagano (Diario La 
Nación, 17 de octubre de 1937), Fernán Félix 
de Amador (Diario La Prensa, 22 de octubre 
de 1937), Jaime Potenza (Revista Criterio, 04 
de noviembre de 1937), entre otros.

En su quehacer artístico, realizó retratos 
de importantes personalidades. Además 
del retrato de Bernardo Houssay que hoy 
estamos presentando y que ahora perte-
nece al “Museo Houssay de Historia de la 
Ciencia y la Tecnología” de la Facultad de 
Medicina de la UBA (Figura 3), Américo 
Beri realizó el retrato de Félix Bunge (por 
encargo del Museo Colonial Histórico y de 
Bellas Artes de la Provincia de Corrientes) y 
pintó los retratos de los decanos Bonorino 
Udaondo, Porcel de Peralta, Montes de Oca 
y Palacios Costa para la Galería de Decanos 
de la Facultad de Medicina de la UBA. Para 
la Galería de los Directores de la Biblioteca 
Nacional realizó los retratos de los Sres. 
Wilde, Groussac, Segurola, Quesada, 
Elortondo, Palacios, Mármol, Chorroarin, 

Moreno, Terrero y Melo.

En 1950, por encargo de la Asociación 
Cooperadora de la Escuela Normal Nacional 
Nro 4, pintó un magnífico retrato ecuestre 
del General Don José de San Martín rea-
lizado al óleo sobre tela que mide 3.60 
metros por 3 metros. Le fue solicitado en 
Conmemoración del Año Sanmartiniano 
como especial presente para la Institución.

A lo largo de más de medio siglo de actividad 
productiva en el terreno del arte pictórico, 
encaró la ejecución de innumerables obras 
(oleos sobre tela, sobre tabla, pasteles, 
acuarelas, grabados, etc.), hoy en poder 
de particulares, empresas e instituciones. 
También realizó trabajos en esmaltes, tallas 
y esculturas. 

Desarrolló técnicas inéditas y practicó 
nuevos métodos de pintura para la 
realización de vitrales sobre cristal 
templado para la Academia Nacional de la 
Historia y en distintos templos en la Ciudad 
General Belgrano (Povincia de Buenos 
Aires), Ciudadela  (Povincia de Buenos 
Aires) y la ciudad de Buenos Aires.

Respecto al Prof. Dr. Bernardo Alberto 
Houssay nos parece redundante escribir su 
biografía, por ser conocida en los medios 
científicos mundiales. Solo queremos 
decir que el Museo que honra y recuer-
da al primer Premio Nobel Científico de 
Latinoamérica, exhibe ahora el retrato 
original que Houssay eligiera para su Libro 
Jubilar.

En el siguiente link pueden encontrar el 
catálogo del “Museo Houssay” de la Fcultad 
de Medicina de la UBA: http://www.edito-
rialalfredobuzzi.com/museo/ciencia/index.
html
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