PC de Chile ante el sensible
fallecimiento de la compañera
Gracia Barrios Rivadeneira
Con pesar comunicamos el sensible fallecimiento de nuestra
querida compañera Gracia Barrios Rivadeneira, Premio Nacional
de Artes Plásticas de Chile el año 2011.
Gracia Barrios pertenece a la generación de artistas que en la
década del 40 del pasado siglo generan un fuerte movimiento
que busca renovar las expresiones culturales en nuestra
patria, lo cual encuentra expresiones en el teatro, la
literatura y la plástica.
Innovadora de la expresión plástica, es distinguida con
diferentes galardones desde sus primeras exposiciones.
Integra junto al compañero de toda su vida, José Balmes, el
Grupo Signo, que desde los años sesenta asume el quehacer
artístico como un compromiso con la humanidad representada en
los sueños y luchas de los sectores desposeídos de la
sociedad, lo cual le condujo a una participación militante en
el proceso de la Unidad Popular, siendo parte activa de la
iniciativa “El Pueblo tiene Arte con Allende”, que reunía a
creadores de todas las esferas del arte, realizando una labor
de difusión artística y pedagogía política.
La dictadura le obliga a exiliarse. Lo hace en Francia, donde
su preocupación por lo que sucede en Chile le hace integrar la
Brigada Luis Corvalán; artistas plásticos que a través de su
arte luchaban por la libertad del entonces Secretario General
del Partido Comunista prisionero en Chile, que luego se
transformaría en la Brigada Pablo Neruda. Tiempos duros para
ella en que intensifica su trabajo creativo, centrado en el
sufrimiento pero sobre todo en la esperanza, predicamento que
cruza toda su prolífica obra, la cual continúa ya como

consagrada en su regreso al país y que le lleva a ser, en
palabras de la actual Ministra de Cultura “ una de las
pintoras fundamentales de la historia del arte en Chile”.
Como Partido Comunista es un honor haberla contado siempre
como una compañera de lucha, cuyo aporte no sólo se limitó a
su quehacer creativo, lo cual ya en sí sería valioso, sino
también asumiendo comprometidamente causas populares.
Nos sumamos al sentimiento de su hija Concepción (Conchita),
de sus nietas Elisa y Gracia y su nieto José, a quienes
hacemos llegar nuestro pesar. Nuestro homenaje a la brillante
artista, la gran compañera, la excepcional mujer. Gracia
Barrios está destinada a vivir en nuestra historia por ser una
constructora de la cultura nacional.
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