
sociología del moderneo

0184-E_Sociologia_sobre_el_moderneo_editorial.indd   1 31/8/17   18:25



0184-E_Sociologia_sobre_el_moderneo_editorial.indd   2 31/8/17   18:25



iñaki  domínguez

sociología 
del moderneo

0184-E_Sociologia_sobre_el_moderneo_editorial.indd   1 31/8/17   18:25



© Iñaki Domínguez, 2017
© De la presente edición: Editorial Melusina, s.l.

www.melusina.com

Primera edición: junio de 2017
Reservados todos los derechos de esta edición.

Corrección de galeradas: Albert Fuentes
Fotocomposición: Carolina Hernández Terrazas

Ilustración de cubierta: Juan García

isbn: 978-84-15373-48-3
Depósito legal: tf.780-2017

Impresión: Estugraf s.l.
Impreso en España

0184-E_Sociologia_sobre_el_moderneo_editorial.indd   2 31/8/17   18:25



contenido

Introducción          5

1. De las barricadas al gastrobar: los modernos, ¿qué son?          9
2. La marca Malasaña          25

3. Provincia, metrópoli y anonimato: el arte 
de redefinirse          45

4. El pensamiento dogmático: conciencia o falta de ella          57
5. Materialismo, nihilismo, consumismo y hedonismo: 

    el fin de los tiempos o los cuatro jinetes 
del apocalipsis          77

6. Juventud eterna: ser o no ser guay, esa es la cuestión          91
7. Moderneo y el mundo laboral: trabajo 

como extensión del ocio          103
8. ¡Con filtros por favor! Tratamiento visual y lingüístico 

    de la realidad          121
9. Técnicas de seducción: la altivez como instrumento 

    de atracción erótica          141

Conclusiones          151

0184-E_Sociologia_sobre_el_moderneo_editorial.indd   3 31/8/17   18:25



0184-E_Sociologia_sobre_el_moderneo_editorial.indd   4 31/8/17   18:25



5

Este ensayo analiza la subcultura del moderneo actual desde una 
perspectiva sociológica. Dicha corriente engloba los valores, gustos, 
actitudes, tipos de relaciones, filosofía de vida y estrategias propias 
de personas «modernas». Éstas aspiran a formar parte de una élite 
que simbolice lo más vanguardista. Se trata de un posicionamiento que, 
entre otras cosas, integra elementos del esnobismo tradicional. Por 
su carácter excesivo, dicha subcultura ilustra bien muchos de los 
rasgos de la comunidad más amplia a la que pertenece. 

Principalmente aplico los métodos y reglas de la sociología. No 
quisiera ser demasiado técnico, ni revelar los secretos metodológicos 
de esta gran ciencia, ya que ese enfoque sería demasiado farragoso, 
tanto para el lector como para el autor, dando al texto un aire estéril 
que llevaría a un mutuo aburrimiento sin sentido. Por eso, en algu-
nos momentos sigo la metodología del malvado Keyser Söze, elabo-
rando mi narración a medida que avanzo. Hago, además, uso de mi 
intuición y experiencias, integrando mi conciencia como sujeto so-
cial (inmerso en el mundo que describo) en el marco de mi explica-
ción teórica. Por otra parte, creo que la historia ayuda también a 
explicar la realidad del moderneo. Como diría un estudiante de pri-
mero de filosofía: «Para comprender el presente es necesario conocer 
el pasado». Los tópicos por algo son tópicos y no está de más prestar-
les atención de cuando en cuando. Ofreceré una perspectiva histórica, 
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y prestaré especial atención a aspectos de la historia cultural españo-
la. Esto es importante ya que en la tradición ensayística de este país 
hay poca bibliografía que analice fenómenos de cultura popular, 
tanto nacional como internacional.

Por otro lado, el sentido del humor no será ajeno a mi exposi-
ción, algo que a pesar de no ser estrictamente científico sirve bien al 
principio de placer. Nadie debe darse por aludido, ya que todos 
deberíamos en ese caso darnos por aludidos. Si aparecen representa-
das las debilidades humanas es necesario entender estas como depó-
sito ancestral y vivo del que todos participamos y al que todos ali-
mentamos con nuestras limitaciones vitales, tan omnipresentes y 
universales. Es necesario rechazar abiertamente cualquier forma de 
discriminación ontológica de «los otros». No es este un cuento de héroes 
y villanos. Si unos fallamos en algo, otros fallan en otra cosa, y así se 
trasciende la debilidad individual. Las faltas, faltas son, y no hemos 
de destacar unas por encima de otras, todos las cometemos y forman 
parte de nuestra naturaleza.

¿Por qué hablo de debilidades humanas? Al escribir una sociolo-
gía aspiro a conocer las causas de un determinado fenómeno. En 
palabras de Heidegger, el fenómeno es «aquello que se muestra»; en 
este caso, todo hecho social observable. Quiero desvelar las relacio-
nes y motivaciones subyacentes a la actitud moderna, siendo esta 
algo como una representación teatral construida a base de roles so-
ciales. Lo «que se muestra» (el fenómeno) es una cosa, lo que subya-
ce es otra bien distinta. De acuerdo con esto, las motivaciones reales 
(privadas) que sirven de base a la actuación social (pública) son con-
sideradas menos honorables que las representadas ante los demás, 
aunque sea por el solo hecho de ser privadas. De algún modo, trato 
de desnudar a los sujetos estudiados, y el hecho de que queden reve-
ladas partes íntimas puede ser molesto, sobre todo cuando se realiza 
desde el exterior, sin avisar y sin permiso. Pero todo sea en pos de la 
ciencia. 

Quiero escribir un texto ensayístico que integre conceptos de las 
ciencias sociales (idealmente, introduciendo algunos nuevos) para 
entender el fenómeno del moderneo en España. Analizo el moder-
neo actual empleando claves sociológicas dentro de un discurso 
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filosófico basado en mi intuición, experiencias personales, lecturas 
previas y capacidad discursiva. Quiero mostrar cómo el moderneo 
es una entidad abstracta construida colectivamente, de la que se 
nutren las personas para satisfacer necesidades y ambiciones socia-
les. Aunque trate el asunto desde el ámbito local, considero que en 
su mayoría los hechos planteados están presentes en buena parte de 
los países occidentales. Como dijo Jonathan Swift: «Los mismos vi-
cios, las mismas locuras dominan en todas partes, por lo menos, en 
los países civilizados de Europa»; o en palabras de un moderno: 
«en todas partes cuecen habas, pero en cada parte a su manera». 

Como otras subculturas, el moderneo es un espectro que se 
muestra en ciertas actitudes y estéticas en constante cambio. Cada 
(sub)cultura no es una realidad concreta, tangible. Es casi una enti-
dad metafísica; adivinamos su existencia a partir de sus manifesta-
ciones en la vida social. Este espectro se fundamenta en la concien-
cia colectiva (opinión pública, valores dominantes, reglas del juego). 
Cada capítulo de este libro expresa laxamente aspectos que compo-
nen la conciencia del moderno. ¿Para qué exponer la estructura de 
dicha conciencia? Porque, dependiendo del grado con el que esta se 
imponga al sujeto, puede ser una gran antagonista de la libertad 
individual. Un principio de la sociología consiste en explicar las ac-
ciones que el sujeto realiza sin que él mismo sepa muy bien por qué. 
Cuanto más expliquemos e iluminemos las motivaciones ocultas y 
las causas de nuestra conducta, más libertad tendremos a la hora de 
definir nuestro camino y moldear nuestros destinos. Aspiro a revelar 
los mecanismos con los que el moderneo construye su realidad y 
ayudar a consolidar una individualidad real frente a las impertinen-
tes e invasivas exigencias del colectivo. Quiero, así, tratar de expan-
dir ese espacio de libertad que tan imperceptiblemente nos es des-
pojado día a día y que, a su vez, sin saberlo, nos arrebatamos a 
nosotros mismos. 
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