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Lee con atención el siguiente texto y luego realiza las actividades propuestas.

MUNDO HOMOGÉNEO 

Savater Fernando. Despierta y lee, Madrid, 1998 

 

Dijo Albert Camus que hay dos tipos de inteligencia, la lista y la tonta. La lista para comprender, 

prevenir y remediar; la tonta para deplorar lo que se entiende a medias y dar falsas alarmas. Uno de 

los tópicos más sobados de la inteligencia tonta actual (junto a la crisis de los valores y el entorno de 

lo sagrado) es el pánico ante la homogeneidad universal. Por lo visto, el mundo pierde sus diferencias 

y pronto será todo idéntico ¡Adiós a la diversidad de gustos e indumentarias, a lo exótico que a nada 

se parece; a los indígenas incorruptibles que rechazan la tarjeta de crédito porque no es comestible! 

Pobres viajeros: por muy lejos que vayan en pos de lo insólito, siempre deambularán de lo mismo a lo 

mismo. 

Ahogo un sollozo y seco mis lágrimas a fin de intentar ver más claro. Para empezar, la supuesta 

uniformidad universal no implica desgraciadamente el fin de las desigualdades. Las perspectivas 

vitales del niño que nace en Guatemala siguen siendo bastante diversas de las del que nace en Suecia, 

por no hablar de la niña argelina frente a la niña francesa. El reparto de la asistencia médica, de la 

oferta educativa o de las libertades públicas se mantiene dispar no sólo a escala internacional, sino 

incluso dentro de un mismo país. Por ese lado no hay miedo de que la monotonía nos agobie. Lástima, 

porque no todas las diferencias son buenas por el simple hecho de ser diferencias, ¿verdad? 

Pero también es cierto que uno encuentra en los rincones más inesperados del planeta pantalones 

vaqueros o un transistor que inflige melodías de Julio Iglesias. En los pasados mundiales de fútbol en 

EE UU, un niño pakistaní intentó suicidarse al saber que habían expulsado a Maradona… Los ídolos 

y los fetiches se internacionalizan, gracias a la televisión por satélite y a las multinacionales 

discográficas. Ustedes y yo nos parecemos ya más a aquellos de nuestros antípodas que comparten 

nuestros vicios o aficiones que al vecino encastillado en su casticismo: esto es válido para los 

habitantes de la gran ciudad, pero también para el miembro de la remota tribu. 

¿Creéis en la transmigración de las almas? Yo sí, pero no en el tiempo, sino en el espacio. En cuanto 

conocemos a alguien antes lejano nos convertimos un poco en él. La (relativa) uniformación planetaria 

no se debe a la conspiración imperialista de las multinacionales yanquis, sino a la mundialización de 

las comunicaciones y a la moda (beata o atroz, tanto da) del turismo popular. Para desesperación de 

los puristas y de los amantes de las esencias, a los humanos nos encanta imitarnos unos a otros.  

1. Busca en el diccionario y escribe el significado de las siguientes palabras: 

 Homogéneo 

 Deplorar 

 Tópico 

 Sobar 

 

 Diverso 

 Indumentaria 

 Exótico 

 Insólito 

 Deambular                            



 Perspectiva 

 Vital 

 Dispar 

 Escala 

 Incluso 

 Monotonía 

 Agobiar 

 Inflige 

 Ídolo 

 Fetiche 

 Antípoda 

 Encastillado 

 Castizo 

 Transmigración 

 Relativo 

 Conspiración 

 Beato 

 Atroz 

 Popular 

 Purista 

 Esencia 

 

2. Responde las siguiente preguntas sobre el texto: 

 

a. ¿Por qué podemos decir que el texto es argumentativo? 

b. ¿Cuál es el tema que aborda el autor? 

c. ¿Cuál es la tesis que plantea sobre el tema? 

d. ¿Qué tipo de argumentos utiliza para sustentar su tesis? Escribe ejemplos. 

e. ¿Qué tipos de inteligencia expone y qué características tiene cada una? 

f. ¿Por qué afirma que no todas las diferencias son buenas? 

g. ¿De qué tipo de inteligencia es propio el pánico a la homogeneidad universal? 

h. ¿Qué intención comunicativa tiene el autor en la expresión: ¡Adiós a la diversidad de gustos 

e indumentarias, a lo exótico que a nada se parece; a los indígenas incorruptibles que 

rechazan la tarjeta de crédito porque no es comestible! 

i. ¿En qué sentido cree el autor en la transmigración de las almas? 

j. ¿A qué se debe, según el autor, la uniformación del planeta? 

k. ¿A qué conclusión llega el autor respecto al tema? 

 

3. Identifica la clase a la que pertenece cada uno de los siguientes conectores: (adición, oposición, 

consecuencia, disyunción, temporal,  causalidad, espacial, modal, ordinal). 

 

a. Por lo visto: ________________________________________ 

b. A fin de ___________________________________________ 

c. Para empezar: ______________________________________ 

d. Sino: ______________________________________________ 

e. O: ________________________________________________ 

f. Y: _________________________________________________ 

g. También: ___________________________________________ 

h. Porque: ____________________________________________ 

 

4. Escribe un ensayo en el cual expreses si estás o no de acuerdo con la tesis del autor del texto. 

Utiliza en él argumentos de ejemplificación y de autoridad. Colócale un título. 

 

 

 



5. Completa el siguiente cuadro con la información adecuada: 

 
 
 
 

ROMANTICISMO REALISMO MODERNISMO 

 
GENERACIÓN 

DEL 98 

ÉPOCA 

 
 
 
 

   

 
IDEOLOGÍA 

 

 
 
 
 
 
 

   

CARACTERÍSTICAS 
LITERARIAS 

 
 
 
 
 
 

   

AUTORES 

 
 
 
 
 
 

   

OBRAS 

 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

6. Consulta y establece una relación de intertextualidad entre la obra “Niebla” de Miguel de 

Unamuno y la película Mátrix. 


