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Esta es la tercera parte de mi nuevo libro publicado en línea (Lev Manovich, Instagram and 
Contemporary Image, 2016). Continúa con el análisis de las “fotos diseñadas” de Instagram 
realizado en la parte dos del libro. 

Estoy agradecido con Danabelle Ignes por señalarme la influencia global de Kinfolk y su 
efecto en la estética de Instagram. Ashleigh Cassemere-Stanfield señaló las similitudes 
entre muchas fotos de Instagram y ciertas categorías en la fotografía de stock de 500px 
como la naturaleza muerta y comida. 

Zizi Li, el pasante de verano de 2016, y la Software Studies Initiative, han creado una lista 
de usuarios de Instagram de países asiáticos con un diseño visual desarrollado, y he 
utilizado esta lista para ejemplos. 

Mi asistente de investigación de posgrado (y autor de muchas publicaciones en la historia 
de la fotografía) Alise Tifentale ha revisado este y otros capítulos del libro. 

_________________________________________________________________________ 

¿Cómo caracterizamos un estilo en general y, en particular, la estética contemporánea que 
nació a principios de 2010 y que se puede ver hoy en numerosas fotos de Instagram? 
¿Existen hoy diferencias entre la fotografía comercial y personal incluso si presentan los 
mismos temas y la misma actitud? ¿Puede un estilo ser definido a través de una lista de 
características, o es una gestalt más grande que no puede ser simplemente detectada 
mediante la búsqueda de imágenes que tienen algunas de estas características? 

Mire los hermosos cortometrajes (2012) de la revista de culto sobre el “estilo de vida lento” 
Kinfolk (http://www.kinfolk.com/films/). 

Estos ejemplifican perfectamente una forma de cultura visual que también puede verse en 
numerosas fotos de Instagram creadas por jóvenes usuarios visualmente sofisticados de 
todo el mundo. Esta también aparece en alguna - pero no toda- la fotografía y 
cinematografía comercial sobre estilos de vida contemporáneos y moda. 

Podemos llamar a esta forma fotografía+diseño. 

O, en el caso de cortometrajes o videos, cinematografía+diseño. 

O simplemente podemos hacer que sea un término único (pero bastante largo y no muy 
práctico): diseño+cinemato/foto/grafía. 



Mi uso de “+” o “/” en lugar de “y” es deliberado. La estética moderna del diseño 
bidimensional y la fotografía/cinematografía se mezclan aquí tanto que nosotros no 
podemos hablar sólo de la unión de los medios de comunicación, porque tenemos en 
cambio una mezcla. 

¿Qué es más importante en este estilo, el diseño o la cámara? ¿Arreglar los objetos, los 
cuerpos, espacios y orquestar colores, texturas, movimientos de la mano, etc.? ¿O elegir el 
lente correcto, el punto de vista correcto y aplicar el filtro de color correcto a la imagen o al 
video? ¿Lo plano de las superficies (diseño) o la tridimensionalidad de los detalles en el 
espacio (cámara)? Es imposible decirlo. Por eso creo que estamos tratando aquí con una 
forma distinta. Fue desarrollada por primera vez en la fotografía publicitaria en los años 
treinta. Fue adoptada por los diseñadores gráficos profesionales en los años 90, gracias a 
Photoshop. Fue ampliada a las imágenes en movimiento, gracias al software After Effects. 
Y después de 2000, fue adoptada por millones de jóvenes creativos y profesionales de la 
cultura, gracias a Instagram. 

Esta forma es una gestalt formada por dos tipos de habilidades y tradiciones mediáticas, 
más que una unión mecánica de los elementos (en mi libro Software Takes Command, 
ofrezco un análisis detallado de la versión anterior de esta forma que se manifiesta en los 
gráficos en movimiento de los 2000s. El término usado en ese libro es “híbrido”). 

Hay muchos otros ejemplos de esta forma hoy, si sólo nos interesa sus dimensiones 
formales, es decir, color saturado o descolorido, uso de áreas vacías y texturas, etc. De 
hecho, un montón de diseños gráficos y sitios web utilizan la misma estética. Pero en el 
caso de Kinfolk y muchas imágenes de Instagram (ejemplificado en la selección de 24 
usuarios de 8 países en el montaje anterior), estamos tratando con otra cosa. El medio que 
combina la captura de imágenes mediante lentes y técnicas de diseño va de la mano con un 
contenido determinado. Y juntos, estos elementos crean una “sensibilidad”, “actitud” o 
“tonalidad” particular. Tal vez la palabra que lo expresa mejor es la rusa Cостояние, 
aunque desafortunadamente no tiene un equivalente preciso en español (otra palabra rusa, 
образ, comúnmente usada para referirse a la imagen con asociaciones históricas o 
culturales que se crean a través de la moda, el peinado, el maquillaje y los accesorios 
también es útil). 

Voy a referirme a esta combinación del medio y su contenido particular como 
Instagrammism, ¿por qué? Instagram inició en 2010, y Kinfolk en 2011. Instagram era 
diferente de los servicios de intercambio de fotografías existentes en aquel entonces, ya que 
venía con filtros y otras herramientas sencillas de edición de imágenes disponibles en su 
aplicación para dispositivos móviles. Y esto democratizó la creación de imágenes que lucen 
bien. Con el tiempo, Instagram también fue adoptado por millones de personas jóvenes y 
sofisticadas de todo el mundo para mostrar su fotografía, narrar sus ideas y experiencias, y 
conectarse entre sí. 

Pero, ¿cómo aprendieron los jóvenes usuarios globales de Instagram a utilizar estas 
herramientas (junto con la puesta o elección de una escena, por supuesto) para expresar 
actitudes particulares? En 2010, Wallpaper magazine (“la publicación más importante del 
mundo sobre diseño y estilos de vida”, según un artículo de Wikipedia) tenía ya 14 años, y 



el primer hotel del diseño, por Philip Stark y Ian Schrager, tenía ya 22. Tanto la estética 
modernista minimalista como la de mediados del siglo XX ya estaban muy extendidas a 
nivel mundial. Sin embargo, Kinfolk desarrolló y popularizó una nueva estética. Tuvo un 
efecto real en el crecimiento de Instagram, y los usuarios de Instagram lo popularizaron aún 
más. Esto ha sido reconocido por más de un comentarista: 

“La mirada de Kinfolk se ha vuelto tan influyente que cada foto de Instagram 
sobrestilizada y deslavada de una suculenta o de una taza de café se considera ahora 
como parte de su movimiento visual (Dan Howarth, entrevista con el cofundador de 
Kinfolk Nathan Williams, http://www.dezeen.com/2016/03/02/kinfolk-magazine-
interview-founder-editor-in-chief-nathan-williams-instagram/, 2 de marzo de 2016). 

“Kinfolk también entró en existencia justo cuando empezamos a usar plataformas 
como Instagram de forma ambiciosa, traduciendo la estética de la página impresa y 
brillante a la pantalla aún más brillante, y apropiándonos de ellas en el proceso”. 
(Kyle Chaka, “The Last Lifestyle Magazine: How Kinfolk created the dominant 
aesthetics of the decade with perfect lattes and avocado toast”, 
http://www.racked.com/2016/3/14/11173148/kinfolk-lifestyle-magazines, 14 de 
marzo de 2016). 

Por supuesto, muchas otras revistas y plataformas web ahora también usan la estética y 
postura de Kinfolk/Instagrammism. Buscando en Instagram, encontré alrededor de un 
millón de fotos etiquetadas con varias etiquetas relacionadas a Kinfolk: #kinfolk, 
#kinfolklife, #kinfolkmagazine, #kinfolkrussia, y así sucesivamente. Entre las ciudades de 
todo el mundo (eligiendo sólo entre las que he visitado desde 2010), en mi opinión los que 
tienen esta estética más son Seúl, Riga, Tallin, Berlín y el centro de Los Ángeles (aunque 
prácticamente todas las megalópolis ahora tienen sus lugares y distritos “diseño/hip”. Al 
elegir estas ciudades en particular, no sólo estoy pensando en la abundancia de cafés y 
restaurantes con un diseño interesante, bares de ambiente en lugares inusuales, pequeñas 
tiendas de diseño y estilos de vida, y otros lugares donde se espera que no sólo pasemos el 
rato y los naveguemos, sino que también gastemos dinero. Lo más importante son la 
atmósfera y el sentimiento (cостояние) que se tienen mientras se camina por estas 
ciudades, el resultado de su arquitectura, estructura urbana, los ritmos, el número de 
jóvenes bien vestidos y bien portados a su alrededor, las miradas en sus caras, las maneras 
en que sus cuerpos se mueven y la forma en que ocupan espacio (es por eso que Nueva 
York, Brooklyn, París y Londres nunca podrán calificar entre las mejores ciudades para el 
Instagrammism, aunque tengan un montón de lugares correctos, son simplemente 
demasiado veloces y están llenas de personas). Debido a estos otros factores, no creo que 
podamos reducir Instagrammism a una simple lista de platos, bebidas, productos, filtros y 
efectos como “latte”, “tostadas de aguacate” o “deslavado” (que es lo que los escritores que 
he citado anteriormente parecen sugerir). 

Así que veamos ahora más de cerca las películas de Kinfolk y las fotos de Instagram que 
expresan la estética y sensibilidad Instagrammism de la mejor manera (estas piezas parecen 
venir de Rusia, Ucrania, Vietnam y Japón). ¿Qué es lo que realmente está pasando allí? 



Los ejemplos de Instagram mostrados en la Figura 3 ocupan una gama amplia, desde 
spreads geométricos y de alto contraste de objetos y alimentos a imágenes borrosas o de 
bajo contraste de la naturaleza. La primera clase está muy cerca de la fotografía Kinfolk, se 
trata de предмет (ruso para “cosas”), la segunda es más acerca de cостояние. En la 
primera, los objetos sobresalen del fondo que a menudo es blanco; en la segunda, incluso si 
los objetos están presentes, no atraen la atención. 

Sin embargo, debemos recordar que en una interfaz de galería de Instagram, cualquier 
imagen siempre aparece junto a otras. Mira la selección de seis imágenes compartidas por 
el usuario @by_jinyong (Figura 4), muestra que el significado de una foto particular en 
Instagram cambia dependiendo de qué fotos la rodean en la galería del usuario. El usuario 
destaca la taza de café (arriba a la izquierda), el teléfono móvil (centro, inferior) y una cesta 
de fruta (abajo a la derecha) dejando borros su fondo. Así que en otro contexto estas tres 
fotos serían acerca de “cosas”, pero en este contexto particular se volvieron sobre el estado 
de ánimo fijado por las otras tres fotos de las flores en el campo. 

Hay otras diferencias entre la estética Kinfolk e Instagram creada por usuarios jóvenes y 
sofisticados de muchos países, pero estoy más interesado en sus características en común. 
Habiendo definido Instagrammism arriba como la “combinación de un medio y su 
contenido particular”, ampliemos ahora nuestro análisis introduciendo otros términos, como 
“narrativa”. 

El Instagrammism no se preocupa por “contar una historia”, ni tiene “temas” apropiados 
(en el sentido de “temas de una foto”). Ciertamente, los videos y fotos de Kinfolk e 
Instagram muestran cosas muy concretas: paredes texturizadas, manos humanas, flores, 
cuerpos moviéndose a lo largo de trayectorias diseñadas, la gente que mira el paisaje desde 
la esquina de un marco, etc. Pero al mismo tiempo difuminan, por así decirlo, la función 
semántica de una representación; no se trata de mostrar, significar, o registrar, narrar o 
convencer. Y no se trata de transmitir un “sentimiento” tampoco, esto sería demasiado 
simplista. Realmente, ¿cuál es el “sentimiento” expresado por una vista cercana de objetos 
texturizados acomodados sobre una mesa, o una mano sosteniendo una taza de cappuccino 
a la luz del amanecer? ¿Puedes nombrar estos “sentimientos”? Y finalmente, ni siquiera son 
sobre “estilo”. La gente bien vestida y las habitaciones de hoteles de diseño tienen “estilo”, 
no las fotografías o videos. 

Al rechazar todos los términos fáciles, ¿qué nos queda? Creo que la teoría y la crítica del 
cine del siglo XX estaban luchando con el mismo problema, y no lo resolvieron. Después 
de eliminar la narrativa, edición, actuación y cinematografía, ¿cómo le llamas a la “carne” 
que queda de la película? (Por supuesto, sólo algunos directores tenían esta “carne”, la 
mayoría de los otros eran felices usando estereotipos). La gente que escribía sobre el cine a 
veces usaba el término mise-en-scène. Para mí, estos términos más bien nombran un 
problema intelectual difícil en lugar de dar una solución. Aquí está la definición de la mise-
en-scène de 1960 proporcionada por uno de los fundadores de Cahiers du Cinéma: “Lo que 
importa en una película es el deseo del orden, composición, armonía, la colocación de 
actores y objetos, los movimientos dentro del marco, la captura de un momento o una 
mirada... mise-en-scène no es otra cosa que la técnica inventada por cada director para 
expresar la idea y establecer la calidad específica de su trabajo”. El comienzo es 



emocionante pero luego el escritor se rinde, reduciendo mise-en-scène a una herramienta 
utilizada por un “director para expresar la idea”, ¿en serio? 

Aunque el término mise-en-scène no nos ofrece una definición clara de Instagrammism, nos 
apunta en la dirección correcta: el cine del siglo XX. Ciertamente, algunos de los 
cinematógrafos, directores de arte y directores del siglo fueron pioneros de Instagrammism 
en algunas de sus películas, por nombrar sólo a los cinematógrafos, piense en Sven Nykvist 
(director de fotografía de Persona de Ingmar Bergman) y Georgy Rerberg (director de 
fotografía de Mirror de Tarkovsky). El Instagrammism aquí no se refiere a ninguna estética 
estrecha en particular, sino más bien la construcción de escenas e imágenes atmosféricas, 
visualmente perfectas, emocionales sin ser agresivas, y sutiles y opuestas a lo dramático). 

Nota: Además de cinematógrafos y fotógrafos en particular, también podemos encontrar 
grandes ejemplos de sensibilidad Instagrammism en la historia de la pintura: pinturas al 
óleo de Balthus, Pierre Bonnard, Maurice Utrillo, Robert Falk y obras monocromáticas en 
papel de artistas de China, comenzando en la dinastía Song, y posteriormente también en 
Corea, Vietnam y Japón). 

Sin embargo, incluso los filmes más atmosféricos, visualmente perfectos y sutiles, y las 
fotografías comerciales del siglo XX con las mismas cualidades, estaban finalmente 
haciendo algo más. Incluso la fotografía comercial más artística tenía que ayudar a vender 
alguna cosa, e incluso en el cine de arte más poético e individualista, las tomas y secuencias 
puramente poéticas no narrativas estaban incrustadas en “historias” más grandes. Estas 
“historias” tenían gente (es decir, actores) hablando entre sí, moviéndose en vehículos, 
entrando y saliendo de edificios modernos y realizando otras “acciones”. Ellos tenían tomas 
que los establecían, utilizaban diseñadores de vestuario y artistas de maquillaje y usaban 
guiones. Todos estos términos horribles describen las fuerzas que nunca permitieron que las 
películas fueran 100 % poéticas. 

Sólo puedo pensar en algunas excepciones: los largometrajes que “se escaparon” y se 
negaron a “contar historias”. O al menos, en estas películas, la prosa de la narración no 
resta a la poesía de lo visual. No es de extrañar que la mayoría de ellas se hicieron en la 
URSS, en donde algunos directores lograron utilizar un sistema muy profesional de cine 
estatal y grandes presupuestos para hacer películas muy personales. Estos son Sergei 
Parajanov (Shadows of Forgotten Ancestors, 1965; The Color of Pomegranates, 1969), 
Marlen Khutsiev (I am 20, 1965; July’s Rain, 1967), Mikhail Kalatozov (I am Cuba, 1964), 
y Elyor Ishmukhamedov (Tenderness, 1966; Lovers, 1969). 

En contraste, sus contrapartes en los países occidentales tuvieron que confiar en el formato 
de 8mm o 16mm, y no tenían presupuesto, estudios o actores reales, y como resultado el 
cine experimental en occidente fue a menudo abstracto. De hecho, ¿estarías raspando líneas 
en la película (Len Lye), filmando discos girando (Man Ray) o usando otros trucos del cine 
de vanguardia si tuvieras acceso a los mismos actores, cinematógrafos y equipo de 
producción de Tarkovsky? 

En mi opinión personal, los únicos largometrajes occidentales donde la poesía visual fue 
tan importante como la narrativa fueron Hiroshima mon amour (1959) y Last Year in 



Marienbad (1960) de Alain Resnais, Red Desert de Antonioni (1964), la primera parte de 
Persona de Bergman (1966) y Playtime de Jacque Tati (1967). Hace poco vi de nuevo las 
películas más conocidas de Godard de los años 60, y ahora todos se observan 
sorprendentemente impulsadas por la narrativa. Y pese a su extraordinaria poesía visual, La 
Jetée de Chris Marker (1962) y Cléo from 5 to 7 de Agnès Varda (1961) también son 
verdaderas narraciones, o tal vez simplemente no prestaron el mismo cuidado al diseño de 
cada fotograma de otros directores mencionados anteriormente. 

Por supuesto, si también consideramos los cortometrajes y documentales del siglo XX y 
XXI, la lista sería bastante larga, y si empezamos a contar gráficos en movimiento y los 
videos musicales producidos desde finales de la década de 1990, se hará enorme. Por 
ejemplo, cientos de videos musicales k-pop producidos en los últimos años tienen excelente 
diseño visual. Y aquí hay algunos videos musicales rusos y ucranianos recientes (2014-
2016) con una estética visual igualmente fuerte y una sensibilidad “cool” y actitud 
contemporánea típicas para la generación de Instagram: 

Quest Pistols Show - Санта Лючия: 
https://www.youtube.com/watch?v=Q6a_mLhifqc 
Выходной - MONATIK: 
https://www.youtube.com/watch?v=wR-JxJ9II78 
Тише - Анна Седокова и MONATIK: 
https://www.youtube.com/watch?v=Dr_gCwjaoCI 
Песня 404 - Время и Стекло: 
https://www.youtube.com/watch?v=PeRCDH_zUnU 
Имя 505 - Время и Стекло: 
https://www.youtube.com/watch?v=n3Go8ub9a1k 
Май - Клава Кока: 
https://www.youtube.com/watch?v=h_7xH2D6Mxs 

Imágenes de tres de estos videos se muestran en la Figura 6. 

Para otro ejemplo de “convergencia” entre la música pop y el diseño, considera: Varios 
álbumes de k-pop recibieron los mejores premios de las más prestigiosas competencias de 
diseño (Red Dot Design e iF Design Awards) en las categorías de diseño y embalaje. Los 
grupos incluyen Girls’ Generation, Super Junior, SHINee, f(x) y EXO. 

La Figura 7 muestra lo sofisticado del diseño en los videos recientes de k-pop. Las vistas 
son las que han recibido los videos de YouTube publicados en las cuentas oficiales de los 
grupos o sus compañías gestoras: 

Dumb Dumb (Red Velvet). 
Publicado 08/09/2015. 
38,699,981 vistas (hasta 31/05/2016). 
https://www.youtube.com/watch?v=XGdbaEDVWp0 

The 7th Sense (NCT U). 
Publicado 08/04/2016 
11,437,989 vistas (hasta 31/05/2016). 



https://www.youtube.com/watch?v=3UGMDJ9kZCA 

Gotta be You (2NE1, 2014). 
Publicado 20/05/2014 
29,920,040 vistas (hasta 31/05/2016). 
https://www.youtube.com/watch?v=zdKTgwffmdo 

Tras explorar ejemplos relevantes del cine del siglo XX y videos musicales 
contemporáneos, volvamos al Instagram de hoy en día. Las mejores imágenes creadas por 
jóvenes instagramistas ponen en práctica algo que podemos llamar “diseño poético” 
(haciendo referencia aquí al movimiento de “realismo poético” en el cine, sin la narrativa). 
¿Cuáles son algunas de las naciones que producen el mejor “diseño poético”? Es difícil 
responder esto sin un análisis a gran escala por computadora de millones de imágenes de 
Instagram, pero aquí hay una pista. Kinfolk tiene (o tuvo) ediciones internacionales en 
Rusia, China, Corea y Japón. En efecto, seguimos encontrando grandes ejemplos de la 
estética Instagrammism entre los usuarios de estos países; no es de extrañar, tampoco, que 
algunas de sus fotos incluyan a la revista Kinfolk. 

Veamos la muestra de fotos de 24 usuarios de Instagram en la Fig. 3. Aunque algunas de 
estas fotos pueden parecer comercial de estilos de vida o fotografía de moda, no se enfocan 
en objetos tan directamente; no los “venden” a nosotros. Tampoco presentan los cuerpos 
perfectos de modelos, la atmósfera y el humor son más importantes, y los “accesorios” 
(objetos, cuerpos) son menos relevantes. 

A veces podemos encontrar fotografía de estilos de vida o moda que se aproxima mucho al 
diseño poético en Instagram, la separación es casi invisible, pero creo que sí existe; y la 
sutileza de este límite en sí es una señal importante de cómo funciona la cultura hoy. 
“Independiente” y “comercial” o “arte” y “diseño” no están separados de la misma manera 
tan clara como lo estaban durante el siglo XX pero esto no significa que estén 
completamente fusionados. 

La Figura 8 muestra selecciones de imágenes de stock tipo Instagram a la venta en un 
popular sitio para compartir imágenes de 500px (https://marketplace.500px.com). He 
pasado algo de tiempo buscando en el portal web y explorando los resultados para hallar 
específicamente fotos lo más estéticamente cercanas a las sensibilidades del 
Instagrammism. Estas fotos en particular podrían ser de usuarios de Instagram que no tratan 
de monetizar sus cuentas. 

Para dar una idea de las imágenes más comunes de 500px, he entrado en “Browse latest 
content” con la opción “no people” seleccionada) en marketplace.500px.com y grabé la 
captura de pantalla (Figura 10). 

Como podemos ver, las distinciones entre independiente y comercial todavía existen, 
aunque una proporción significativa de las fotos puede funcionar igualmente bien en 
cualquiera de las dos categorías. Y esto ya no es sólo cuestión de “mercantilización”, lo 
independiente y lo comercial se influyen continuamente y se prestan entre sí. 



Esta discusión y sus ejemplos sugieren lo siguiente. Si queremos entender la especificidad 
de las culturas contemporáneas, no podemos utilizar conceptos de los siglos XIX y XX 
como mainstream y experimental, capitalismo tardío, fetichismo, narcisismo, mercancía, 
apropiación, etc. Son demasiado amplios para captar las pequeñas diferencias entre las 
situaciones culturales y sensibilidades que hoy importan. Planteado de otra manera: cuando 
las tendencias culturales surgen y se popularizan más rápido que antes, la respuesta de la 
gente es desarrollar pequeñas variaciones en lugar de tratar de hacer algo muy diferente (el 
modernista “hacerlo nuevo”). 

La identidad cultural hoy en día se establece a través de pequeñas variaciones y 
diferencias, y también mediante la hibridación entre posiciones ya establecidas (por 
ejemplo, si la primera parte del siglo XX fue de -ismos radicalmente conflictivos: cubismo, 
suprematismo, surrealismo, etc. entonces el siglo XXI hasta ahora se trata de variaciones a 
tendencias más grandes, como el minimalismo en el diseño). 

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que existe un límite a cuántas identidades culturales 
distintas son posibles. Si usted se describe como “viajero, blogger, fotógrafo” (como lo 
hacen muchos instagrammers), usted se posiciona inmediatamente dentro de una clase 
realmente grande de Instagram. La plataforma contiene más de 100 millones de fotos con la 
etiqueta #travel, 27 millones de fotos etiquetadas #photographer, y 18 millones de fotos 
etiquetadas #blogger (hasta el 31 de mayo de 2016). Usted puede, por supuesto, ser más 
específico, pero de nuevo los números son muy grandes. Aquí están algunos ejemplos de 
las etiquetas usadas en las fotos de los usuarios que mostré en la Figura 3. 

#geometry - 2,061,435 publicaciones 
#minimalmood - 1,022,493 publicaciones 
#flatlay - 991,444 publicaciones 
#shadowhunters - 972,219 publicaciones 

El artículo de Wikipedia List_of_subcultures enumera 126 subculturas diferentes (muchas 
de estas son específicas para Japón). Entre ellas, encontramos bōsōzoku, “una subcultura 
juvenil japonesa asociada con motocicletas personalizadas”; demoscene, “una subcultura 
artística digital que se especializa en la producción de demos”; y el furry fandom, “una 
subcultura interesada en animales antropomorfos ficticios con personalidades y 
características humanas”. Estas parecen un montón de opciones, pero no bastan para crear 
una identidad cultural única. Si un joven se identifica con cualquier subcultura, esto lo 
excluye del “mainstream” (si es que existe en un lugar determinado) o de algunas 
identidades en común. Pero al mismo tiempo, la persona ahora pertenece a otro grupo, es 
decir, a la subcultura seleccionada, así que en lugar de crear una identidad única la persona 
se encierra en una identidad de grupo. 

¿La música ofrece más oportunidades para que uno mismo se defina? Un proyecto bien 
conocido Every Noise mapea géneros musicales “basado en datos rastreados y analizados 
de mil 460 géneros por Spotify” y va desde géneros amplios como electrónica y hip hop 
hasta variaciones nacionales como el pop eslovaco y el hip hop australiano; esto sugiere 
que la música sí ofrece más categorías. Es importante señalar que la creación de nuevos 



géneros al combinar los ya existentes es un mecanismo clave de la evolución de la música 
moderna, y tal mecanismo sigue generando nuevas variedades. 

Sin embargo, en mi opinión la fotografía actual, y la plataforma Instagram en particular, 
ofrece a los jóvenes casi el mismo poder para elaborar identidades únicas que la música. Y 
en comparación con la composición de música, Instagram es mucho más fácil de usar: 
establecer un estilo, elegir temas y composiciones particulares para sus fotos y utilizar 
Instagram o la app VSCO para las ediciones, filtros y ajustes. Entre los diferentes temas, 
composiciones, paletas de colores, niveles de contraste y otros ajustes, y los filtros, el 
número de estilos distintos que se pueden crear es muy grande; como se demuestra en las 
selecciones de fotos de usuarios mostradas en la Figura 3 (por supuesto, crear fotografías 
realmente únicas y sorprendentes todavía requiere mucho tiempo y práctica. Las 
posibilidades de crear diferentes apariencias en VSCO se observan en la publicación 50 
VSCO Cam Filter Settings for Better Instagram Photos y en muchas páginas de Pinterest 
como VSCO Cam Filters). 

De acuerdo con este análisis, quiero precisar más mi declaración anterior: La identidad 
cultural actual se establece a través de pequeñas variaciones y sutiles diferencias. Las 
subculturas, preferencias alimentarias y estilos de moda ofrecen a la gente las herramientas 
básicas para fijar y presentar sus identidades culturales, sin embargo las cámaras digitales y 
las herramientas de edición y publicación como las ofrece Instagram proporcionan el 
mecanismo crucial para refinar e “individualizar” estas identidades básicas. 

¿Qué tan individualizadas pueden ser? En la cultura en línea de Instagram donde la gente 
puede ver las imágenes de otros y utilizar las mismas herramientas de edición puede ser 
muy difícil lograr ser único, pero al menos se puede desarrollar una presencia visual que 
sea lo “suficientemente única”, algo que no encaje en tipos comunes y no pueda ser 
definido por sólo uno o varios hashtags. De hecho, muchos de los usuarios que seleccioné 
para la Figura 3 no utilizan etiquetas en sus fotos, porque probablemente no quieren ser 
etiquetados y comparados con otros. 

Para continuar con nuestra investigación del instagrammism, veamos la descripción que 
hace la revista Kinfolk de sí misma para ver si puede ayudarnos a entender mejor la estética 
de sus películas, así como la estética aparentemente similar de Instagram: 

“Kinfolk es una revista de estilos de vida lentos publicada por Ouur que explora 
maneras para que los lectores simplifiquen sus vidas, cultiven la comunión y pasen 
más tiempo con sus amigos y familia. Fundada en 2011, Kinfolk es ahora la revista 
independiente de estilos de vida líder para jóvenes creativos profesionales y también 
produce ediciones internacionales en Japón, China, Corea y Rusia. Publicado 
trimestralmente, Kinfolk mantiene una base de colaboradores dinámica desde 
Copenhague a Ciudad del Cabo. Ouur es una editorial y agencia de estilos de vida 
que crea medios impresos y digitales para un público creativo joven”. 
(http://www.kinfolk.com/about-us/, visto el 27 de mayo, 2016) 

¡Muy interesante! Pero ¿por qué el simplificar la vida de uno mismo y pasar más tiempo 
con amigos y familia termina luciendo tan intensamente hermoso en películas de Kinfolk? 



¿Por qué el resultado es algo que combina la estética del minimalismo de las pinturas de 
pluma y tinta asiáticas, la estética escandinava de la claridad, la simplicidad pero también 
riqueza de las texturas naturales y los colores producidos por los filtros VSCO? La 
respuesta posible que sugiere la descripción de Kinfolk de sí misma es que sus películas y 
su fotografía están haciendo dos cosas simultáneamente: crear la imagen idealizada y casi 
utópica del estilo de vida lento perfecto, y al mismo tiempo alimentar la necesidad de sus 
lectores (jóvenes creativos profesionales) de ser visualmente estimulados e inspirados por 
el “buen diseño”. Así que cuando usted está mirando Kinfolk, se está beneficiando tanto 
personal como profesionalmente. 

Pero ¿qué pasa con los instagrammers a nivel mundial que parecen tener una estética muy 
similar, pese a no ser jóvenes creativos profesionales ni preocuparse por el estilo de vida 
lento (algunas de las mejores cuentas de “diseño poético” de Instagram que encontré en 
Rusia son de adolescentes)? ¿Tal vez las cosas no son tan lógicas y directas como la 
descripción de Kinfolk de sí misma sugiere? 

El estilo de vida no siempre se trata de hacer cosas (no importa que los anuncios 
americanos para productos y servicios de estilo de vida lo asocian con las acciones: 
conducir su coche de deportes europeo, tener una cena romántica con su esposa hermosa, 
ser atendido por el personal de un hotel de lujo en un lugar exótico, etc.). Para utilizar el 
término de la Narratología, el estilo de vida suele ser más bien sobre la descripción que 
sobre la narración (aunque descripción tampoco abarca lo que estoy tratando de decir). Se 
trata de sentarse en un café y mirar hacia abajo, a la mesa que tiene su taza de café y un 
cuaderno; es sobre mirar el paisaje desde la esquina del marco de una foto. Se trata de 
“contemplación”, “meditación”, “ser perezoso”, etcétera, el lujo de hacer absolutamente 
nada mientras se esté en un lugar perfecto, perfectamente vestido, con una bebida perfecta, 
solo o con un amigo perfecto. Es la sensación única que se tiene cuando se usa una prenda 
especial o cuando se mira un paisaje o paisaje urbano particular. 

Tanto Kinfolk y los instagrammers representan un estilo de vida, pero sólo si lo 
entendemos en este sentido no comercial ni orientado a productos o acciones. La 
motivación original de Kinfolk detrás de los temas y la estética de su fotografía y películas 
fue cultivar reuniones con amigos y familiares, mientras que los jóvenes instagrammers 
adoptaron este estilo para capturar todo tipo de situaciones, pero en ambos casos se trata de 
la experiencia. Por lo tanto, sus películas y fotos no se centran en productos o acciones; por 
ejemplo, no vemos a la gente hablando en sus teléfonos móviles, o tomando fotos con 
móviles o cámaras, en cambio podemos ver estos objetos acostados sobre una mesa de café 
o una cama: Siendo en lugar de haciendo. Si hay algún mensaje en el diseño poético, es 
este. 

Los filtros “deslavados” que se usan frecuentemente en estas fotos y películas no son una 
referencia a la nostalgia por la historia de la fotografía, sino que se trata de reducir la escala 
de grises y los contrastes de color, las cuales son metáforas del contraste emocional y 
disonancia cognitiva (así, la ubicación menos Kinfolk que he conocido en el mundo es el 
centro de Manhattan). 



El neologismo “Instagram” sugiere velocidad y decisión y acción rápida. Si esta fuera la 
intención original de la plataforma, la juventud global visualmente sofisticada y muchos de 
los miembros de la clase creativa global lo usan hoy de manera completamente opuesta: El 
instagrammism requiere lentitud, destreza y atención a los detalles más pequeños (uno de 
los jóvenes instagrammers rusos que sigo en algún momento comenzó a experimentar al 
añadir un borde blanco del ancho de un píxel a sus fotos de Instagram). Estas cualidades 
son también necesarias para crear un gran diseño, independientemente de si está trabajando 
con materiales físicos, un espacio, una página impresa o una aplicación. 

Y es por eso que hoy el Instagrammism es el estilo de la clase de diseño global (aunque 
también es utilizado por millones de jóvenes que no son fotógrafos profesionales, o 
diseñadores, editores, etc.). Esta clase global no está definida por sus relaciones económicas 
con los medios de producción o sus ingresos, sino por el software Adobe Creative Suite que 
utiliza. También es definida por su voz visual, que versa sobre las diferencias sutiles, el 
poder del espacio vacío y la inteligencia y placer visual. Todo lo que encuentras en las 
mejores imágenes de Instagram, de la web o impresas, en el diseño de espacios, comida y el 
estilo de moda callejero actual. 


