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A propósito de Anochecer, 
de Santiago Minturn Zerva

Daniel García



 
 Esta pintura me sedujo inmediatamente. Cuan-

do la vi por primera vez no conocía muchas pinturas de 

Minturn Zerva. De hecho no estaba seguro de haber visto 

alguna anteriormente, aunque sí había tenido ocasión de 

contemplar varias de sus hermosas y expresivas xilografías 

en distintos momentos.

 Se trata de una tela montada sobre madera 

terciada. El título (Anochecer), así como el nombre del autor, 

aparece escrito en lápiz en el reverso del cuadro, aunque 

no se sabe por mano de quién. No hay ningún dato acerca 

de la fecha en que fue pintado, ni dónde. No hay ninguna 

información que permita contextualizar la obra. 

 Aparece entonces, ahora, ante mis ojos como la 

primera vez que la vi: un objeto extraño, aunque familiar. 

Una pequeña, íntima pintura al óleo representando un 

paisaje antropizado, una vista del campo. Algunos árboles, 

una alambrada, parte de una casa y, en el centro mismo del 

cuadro, en donde se cruzan sus diagonales, una parva. 

 El tema no es inusual. A esta altura de la historia 

se podría decir que es incluso un cliché. Numerosas veces 

presente en pinturas impresionistas, como por ejemplo en 

las de Monet o Sisley, o entre nosotros, Silva y Malharro, las 

parvas, o almiares para decirlo en correcto castellano, cons-



tituían ya un subgénero en sí mismas a principios de este 

siglo. Minturn Zerva abordó el tema en algunos grabados y 

en, por lo menos, otra pintura.

 

 

 Sin embargo, esta es una parva nada convencio-

nal. Pintada con mucha textura, como si quisiese ocultar 

algo debajo, oscura contra el cielo luminoso, se impone con 

su presencia rotunda y desconcertante. Casi una pared, opa-

ca, maciza, señalando el fin del camino, cerrando nuestro 

paso hacia el horizonte. Una gran masa sombría y enig-
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mática, una especie de “agujero negro” que atrapa nuestra 

mirada con su poder gravitacional.

 El cuadro se organiza a partir de algunos pares de 

opuestos: un gran contraste de claros y oscuros, una progre-

sión de colores cálidos a fríos, y un equilibrio entre planitud 

y perspectiva. 

 La mitad superior de la obra, luminosa, corres-

ponde al cielo, y la inferior, oscura a la tierra. Un camino en 

diagonal, paralelo a la diagonal entre los vértices inferior 

derecho y superior izquierdo (la diagonal inarmónica, 

discordante, según Kandinsky), nos introduce en la tercera 

dimensión, con una representación parcialmente en pers-

pectiva caballera (si nos atenemos solamente al camino), 

parcialmente en perspectiva lineal (si consideramos sólo el 

límite derecho del camino y la diagonal del techo de la casa; 

en ese caso el punto de fuga está bloqueado por la parva). 

 La sensación de espacio está reforzada por el uso 

de la perspectiva aérea. Pero la profundidad queda obstrui-

da prontamente por numerosos obstáculos: la alambrada, 

los árboles de la izquierda, el árbol y la casa de la derecha 

y sobre todo la parva-muro en el centro nos devuelven al 

plano de la tela. 

 La planitud de la superficie pictórica está remarca-

da por aquello que da estabilidad al cuadro: el juego entre 



las horizontales (las paralelas marcadas por las largas pin-

celadas del cielo y las cortas del camino, el tope de la parva, 

el horizonte y la alambrada) y las verticales (los árboles, el 

cultivo, los postes y el borde de la casa). La inestabilidad y 

el dinamismo se confían a las diagonales de la parte inferior 

del cuadro.

 Además de las pinceladas horizontales y verticales 

que mencionamos, la pintura termina de armarse con unas 

pinceladas en diagonal, de abajo hacia arriba y de derecha a 

izquierda, como si fuesen hechas por un zurdo, que he visto 

luego en otras pinturas de Minturn. En los árboles las pin-

celadas son más juguetonas, sueltas y difuminadas. Tanto la 

parva como la casa muestran una gruesa capa de impasto y 

una construcción sólida. 

 Tal como ocurre en las otras obras del autor, la 

expresividad no desdeña la sutileza, como lo demuestran 

los delicados toques de azul claro en las hojas del árbol de la 

derecha, que junto con los naranjas más abajo son las pocas 

notas de color más puro en una gama donde predominan 

los desaturados. Delicadas armonías de tonos tierras, verdes 

y violetas en el suelo, junto con los naranjas ocres de la casa 

y los pastos conforman un primer plano. En el centro, el 

follaje pasa del verde al azul, alejándose del espectador y re-

lacionándose con la línea de árboles azules que conforman 



el horizonte. 

 Extensas y delgadas pinceladas horizontales, 

que dejan ver la trama de la tela aquí y allá, conforman el 

límpido cielo. El aire está absolutamente calmo. Es la hora de 

la soledad. Del ensueño. Lo familiar se nos vuelve extraño. 

Como en todos los paisajes de Minturn Zerva, no hay nin-

guna persona representada. No hay ventanas en la porción 

de casa que vemos. Simplemente es un muro que bloquea 

nuestro camino, como la parva y los árboles. Una cierta 

melancolía se apodera de nosotros y la zona despejada en 

el primer plano de la pintura nos hace pensar en “la gran 

segadora”. Todo el cuadro se nos antoja ahora como una 

meditación acerca del aislamiento y la muerte. Sin embargo, 

la noche no ha llegado aún. No hay alambres que nos de-

tengan en los postes y el centro del camino en diagonal nos 

conduce, eludiendo la gran masa oscura del centro, hacia el 

fondo luminoso.
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Santiago Minturn Zerva: 
“La esquina” 

Emilio Ghilioni



 

 En el devenir del proceso creador, los estímulos 

cotidianos alimentan y enriquecen los conceptos estéticos 

que comienzan a germinar con los primeros rasgos del 

boceto.

 Paredón tinta roja en el gris

 del ayer.....(*)

 Las palabras y la música se filtran por las persianas 

descascaradas de madera y acompañan, acompasadamente, 

la gubia superafilada de MINTURN, que ataca obsesivamen-

te el taco desenhebrando hebras de hilos blancos, buscando 

el profundo negro abroquelado en la superficie del madero.

 Tu emoción

 de ladrillo, feliz

 sobre mi callejón,

 con un borrón

 pintó la esquina.

 La esquina, las esquinas de mi barrio, de su barrio 

que esconden tanto misterio, devienen en expresiones 

mágicas de blancos, grises y negros, borrando los vestigios 



accidentales del acontecer humano que se hacen presentes 

sólo por su ausencia. Perspectiva plana de monumentales 

muros contenedores de emociones pródigas de vida, y 

finalmente… geometrización ortogonal del silencio.                                        

 ...

 sobre mi callejón,

 como un borrón

 pintó la esquina.

(*)  Tinta Roja. Cátulo Castillo y Sebastián Piana

La esquina (versión 1). Xilografía. 1960. Colección Arnoldo Gualino



El arroyo (n°4). Xilografía.  Colección Arnoldo Gualino



César A. Caggiano. Retrato de M. Zerva. Carbonilla sobre papel. 27 x 40 cm. 
1918. Colección Arnoldo Gualino





Cronología

Mónica Castagnotto

 



 Santiago Minturn Zerva nace en Rosario en 1895. 

Pintor y grabador autodidacta, en cuya formación puede 

reconocerse la influencia de Gustavo Cochet. Realizó nume-

rosas muestras en distintas ciudades del país, individuales 

o como miembro de diversas agrupaciones artísticas. Su 

trabajo ha sido distinguido en repetidas oportunidades en 

los salones oficiales a los que concurría regularmente desde 

1916.  Sus obras figuran en Museos de Bellas Artes de La 

Plata, Pergamino, General Roca -Córdoba-, Paraná y Rosario, 

y forman parte de importantes colecciones privadas.

1932 Invitado por Emilio Pettoruti, expone en Buenos Aires 

junto a Gustavo Cochet y Alberto Pedrotti; en agosto del 

mismo año, forma parte del conjunto de artistas que funda 

la Agrupación de Artistas Plásticos Refugio.1 

1950 Se asocia al Grupo Litoral2, en el cual permanece por 

poco tiempo. 

1954 Participa de la primera exposición de la Agrupación de 

Grabadores Rosarinos en el Salón del Círculo Italiano.3  

1958 Emilio Ellena le dedica el segundo número de la co-

lección de carpetas de grabados de artistas argentinos.4

1963 Es invitado a exhibir sus trabajos en el Museo Muni-

cipal de Artes Visuales de la ciudad de Santa Fe. Ese mismo 

año participa de una exposición colectiva en la Galería 



Carrillo, junto a Osvaldo Boglione, Mele Bruniard, Gustavo 

Cochet y Juan Grela G., acompañando a esta muestra una 

carpeta de grabados que incluye una de sus xilografías.5  

1964 Ellena realiza otra carpeta dedicada a su obra que 

contiene doce xilografías originales correspondientes al 

período 1944-1962.6  

Minturn Zerva fallece en Rosario el 12 de junio de ese año.

1965 Es uno de los expositores que forman parte de la 

muestra Exposición de Pintura Rosarina. Colección Isidoro Slu-

llitel, realizada en el Museo Municipal de Bellas Artes “Juan B. 

Castagnino”.7  

1967 Integra la exposición colectiva Rosario: siglo XX. 

Historia de la evolución plástica en la ciudad, realizada en la 

Galería Carrillo.8  

1976 El Museo Municipal de Bellas Artes “Juan B. Castag-

nino” organiza una exposición retrospectiva de su obra 

que incluye gran parte de las xilografías pertenecientes a la 

colección Arnoldo Gualino.9 El mismo año la Galería Krass le 

dedica una exposición. 

1982 La Galería Miró lo incluye en la muestra colectiva con 

la que inaugura la serie de exposiciones de ese año.10  

1996 La Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional 

de Rosario realiza una publicación dedicada al artista que 

registra gran parte sus xilografías. Dicho volumen fue con-



cebido para rendirle un homenaje en el marco del 2º Salón 

Latinoamericano de Miniprint en Rosario.11  

 Hemos realizado una selección de exposiciones y 

publicaciones que trata de estimar la importancia de aque-

llos agentes culturales que repararon en la obra de Minturn 

Zerva, valorándola ya sea a través de la difusión en exposi-

ciones o de la consideración, por la vía de la producción his-

toriográfica, de este artista como uno de los protagonistas 

más relevantes del campo artístico rosarino de la primera 

mitad del siglo veinte.

1. Para profundizar sobre la agrupación, ver Silvina Rabinovich, “Pai-
sajes y estrategias: Refugio en los años ‘30” en Separata, Centro de 
Investigaciones del Arte Argentino y Latinoamericano, Facultad de 
Humanidades y Artes, UNR, Año V, N° 9, octubre de 2005, pp. 19-46.
2. Minturn Zerva participa sólo en dos exhibiciones: en 1949 de la 
primera muestra piloto, sin nombre de grupo todavía, y en 1950, de 
la primera exposición del Grupo Litoral ya conformado en la gale-
ría Renom. Juan Grela refiere que los encuentros informales de ese 
‘grupito chico’ –Gambartes, Garrone, Grela- duraron un año y que re-
cién entonces comenzaron a invitar a otros pintores. “De esta forma 
íbamos resolviendo qué y con quien íbamos a hacer las cosas, pero 
muy celosos y cuidadosos de las cuestiones relativas a la pintura. Se 
trataba de elegir de Rosario a aquellos que habían demostrado una 
real necesidad de pintar. Fuimos a ver a Minturn Zerva, lo invitamos 
a Pedrotti y a Sívori para asistir al café (…)”. En Guillermo Fantoni, 
Una mirada sobre el arte y la política. Conversaciones con Juan Grela, 
Rosario, Homo Sapiens, 1997, pp. 46-49.



3. Mele Bruniard, “Agrupación de Grabadores Rosarinos” en AAVV, 
100 años de gráfica en Rosario y su región, Escuela de Bellas Artes, Fa-
cultad de Humanidades y Artes, UNR, Rosario, UNR Editora, 1994, pp. 
45-46.
4. 8 grabados originales de Santiago Minturn Zerva, Rosario, Editorial 
Ellena, 1958.
5. Boglione, Bruniard, Cochet, Grela, Zerva, Rosario, Galería Carrillo, 
1963. Esta carpeta incluye xilografías originales de cada uno de los 
artistas, la edición fue prologada por el poeta José C. Gallardo.
6. 12 xilografías originales de Santiago Minturn Zerva, Rosario, Edito-
rial Ellena, 1964.
7. Catálogo Exposición de Pintura Rosarina. Colección Isidoro Slullitel, 
Rosario, Museo Municipal de Bellas Artes “Juan B. Castagnino”, del 10 
al 31 de octubre de 1965. Es la primera ocasión en que se exhibe 
públicamente esta colección, el catálogo cuenta con textos de Pe-
dro Sinópoli y Juan Grela. Ver Guillermo Robles, “Isidoro Slullitel y el 
coleccionismo de arte de vanguardia en Rosario (1963-1971)”, en Pa-
tricia Artundo y Carina Frid (ed.), El coleccionismo de arte en Rosario: 
colecciones, mercado y exhibiciones 1880-1970, Buenos Aires, Funda-
ción Espigas, 2008, pp. 239-285.
8. Catálogo exposición Rosario: siglo XX. Historia de la evolución plás-
tica en la ciudad, Rosario, Galería Carrillo, 1 al 26 de agosto de 1967. El 
texto del catálogo es del arquitecto Mario Carrillo.
9. Catálogo exposición Minturn Zerva. Exposición retrospectiva. Gra-
bados, Colección Arnoldo Gualino, Rosario, Museo Municipal de Be-
llas Artes “Juan B. Castagnino”, agosto 1976.
10. Catálogo Expositores temporada 1982. Muestra inaugural, Rosario, 
Miró Artes Plásticas, 11 de marzo de 1982.
11. AAVV, Minturn Zerva. Obra xilográfica, Documentos de Trabajo 3, 
Escuela de Bellas Artes, Facultad de Humanidades y Artes, UNR, Ro-
sario, UNR Editora / Editorial Municipal de Rosario, diciembre 1996.
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