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Diego Rivera, ‘El Ingenio’, mural, 1929 – La función del pintor, doc. n°9. 

 
 

El arte, las artes + estar 

considerado/a  como… +  una 

herramienta para… + un arma 

+ un acto social. 
  

 

Tener una meta pedagógica + 

enterar a alguien de (que)… + una 

voluntad de plasmar la esencia del 

poder colonial. 

 

 

 

 

Convertirse (ie) en… + un 

modo de expresión + dirigirse 

a alguien. 
 

 

Cumplir con un papel, una misión, 

una tarea, un deber + el pueblo + 

conocerse a sí mismo/a. 

 

Sensibilizar / concienciar a 

alguien sobre… + remover (ue) 

las conciencias 
 

 

Tomar las riendas de su propia 

vida + buscarse la vida fuera de 

cualquier opresión. 
 

 

Emocionar a alguien + 

conmover (ue) a alguien + 

experimentar ira, asco, pena. 

 

Rechazar de plano… + un sistema 

+ destruir partes enteras de las 

culturas indígenas. 
 

 

Alcanzar una meta / un 

objetivo + sacar a la gente de la 

ignorancia. 

 

Simplificar la representación para 

dar a entender + quitarle la venda 

de los ojos a alguien. 
 

 

No caer en el olvido + 

acordarse (ue) de… + una obra 

de fuerte denuncia. 

 

Valorar + recobrar una estima, 

una identidad, un papel, una 

existencia, un futuro. 
 

 

Evitar que se repita/n… + la 

historia + los acontecimientos 

+ transformar el mundo. 
 

 

Tener la mirada puesta en el 

futuro + una visión maniquea, 

demoledora. 
 

 

Intentar suivi de l’infinitif + 

cambiar hacia mejor + las 

mentalidades + la visión. 
 

 

Condenar + comprometerse en… 

+ una obra de construcción o de 

reconstrucción de lo perdido. 
 

 

Recuperar el pasado + forjar 

una conciencia nacional + la 

lucha, luchar + un nuevo 

comienzo. 
 

 

No se trata de… sino… + 

empezar (ie) de cero + recuperar 

lo negado, lo aniquilado, lo 

olvidado, lo destruido. 
 

 

Presentar el sistema colonial + 

denunciar + las tropelías, los 

abusos + las negaciones. 
 

 

Encomiar, alabar las virtudes de… 

+ ser trabajador/a + ser 

esforzado/a paciente, resistente, 

valiente. 
 

 

Señalar su salvajismo, su 

violencia, su brutalidad, su 

negación del ser humano. 
 

 

La mayor parte de los murales de 

Diego Rivera + encontrarse (ue) 

en edificios públicos. 
 

 

Movilizar a los oprimidos + 

mover (ue) a alguien a … + 

acabar con… + ponerle fin a… 
 

 

Abogar por otra sociedad + otro 

orden + la justicia + la igualdad + 

el respeto mutuo. 

 

Quitarse de encima algo o a 

alguien. 
 

 

Mandarle un mensaje a alguien + 

enseñarle al pueblo… 
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