Santiago González
(Venezuela – pintor y escultor – ¿-1909)

Santiago González, pintado por Agustín Iriarte.
Santiago González, escultor venezolano. Llegó a Guatemala, según algunas personas,
a finales de 1800. Fue alumno del escultor francés Auguste Rodin (1840-1917).
Estando en Europa, conoció a Antonio Doninelli, originario de Milán, cuando muy
joven, acompaño a su padre a París a una cita con Rodin. El padre de Antonio
Doninelli era especialista en fundición escultórica. Desde entonces nace la amistad
entre Santiago González y el joven Doninelli. González llega a Guatemala para
trabajar en el proyecto de
decoración de la casa presidencial
de José María Reyna Barrios,
invitado por Antonio Doninelli quien
ya residía en ese país. Fue huésped
inicial de su casa y posterior paso a
vivir en una habitación dentro del
propio taller de escultura de
Doninelli, donde vivió durante
algunos años hasta que se le declaró
la tuberculosis pulmonar que lo
obligo a cambiar de residencia
alrededor de 1908.

Con el arranca la serie de trabajos escultóricos de la época contemporánea. Abrió una
escuela de arte a la que asistieron los jóvenes talentosos Carlos Valenti, Rafael Yela
Günther, Carlos Mérida Agustín Iriarte, Rafael Rodríguez Padilla, entre otros.
Dentro de sus trabajos escultóricos se menciona un relieve de frontones del Templo a
la diosa Minerva realizado en 1901 para el Presidente de la República Manuel Estrada
Cabrera, Este trabajo fue dinamitado, junto con el templo, durante la gestión
presidencial de Jacobo Arbenz, se perdió allí uno de los mejores trabajos ejecutados
por dicho artista en el país.
Otra de sus obras es el busto de José Batres Montufar que fuera destruido por los
terremotos de Navidad de 1917 y 1918 y estuvo originalmente ubicado frente al
Teatro Colón. En la actualidad se exhibe, frente al Conservatorio de Música en la Zona
1, la reposición del busto que fue de nuevo fundido por el mismo Antonio Doninelli.
González murió el 3 de septiembre de 1909 y fue enterrado en el panteón de la
Familia Doninelli.

Inauguración de la estatua de José Batres Montufar, obra de Santiago González y
fundida en los talleres de A. Doninelli. Diario de Centro América, 19 marzo 1912.

