
A Ariel Arnal

Entre las víctimas más notables de la revolución binaria
está la tarjeta postal. Hace apenas 15 años, cuando uno
viajaba a otro país solía dedicar algunos minutos a la
elección de las postales que enviaría a familiares y ami-
gos. Se suponía que toda tarjeta debía ser representati-
va del lugar en cuestión pero al mismo tiempo particu-
lar: comprada específicamente para determinada
persona. Elegir las tarjetas era todo un ritual, que cons-
taba de dos fases: primero había que escoger las mejo-
res imágenes, y luego, a quién se le enviaría cada una.
Hecho esto, se garabateaban unas cuantas líneas (con
frecuencia, la compulsión por resumir todas las impre-
siones del viaje llevaba a invadir los márgenes y hasta el
espacio reservado para los timbres), se anotaban los da-
tos del destinatario (lo cual implicaba la necesidad de ir
por el mundo con una libretita de direcciones), se lamía
un par de estampillas y se metía el collage resultante en
un buzón. La eficiencia de correos como el mexicano
permitía que, a menudo, el viajante llegara a casa mu-
cho antes que las tarjetas que había enviado; así que és-
tas perdían su carácter informativo para convertirse en
una suerte de testigo incómodo de un momento lleno
de emociones que, para esas alturas, nos resultaban ex-
trañas o incluso vergonzosas.

Hoy en día, en algunos sitios turísticos como el Foro
Romano y las Pirámides de Teotihuacán aún sobreviven
esos vetustos carruseles de alambre que, con suerte, al
ser girados nos ofrecen entre chirridos una que otra
postal rezagada. Pero ya nadie compra estos saldos para
enviárselos a un amigo sino, acaso, como souvenir del
lugar, para pegarlo en un álbum o sepultarlo en un ca-
jón, junto con los llaveritos de alacrán de Durango y los
encendedores con forma de Torre de Pisa. El ocaso de
la postal se debe, claro, al boom de Internet; pero no
tanto porque el correo se haya vuelto electrónico (en
todo caso, la postal podría haber evolucionado hacia un
formato virtual) sino porque se ha perdido la singulari-
dad misma que antaño poseía la imagen de un sitio re-
moto: si el que se quedó en casa quiere saber cómo es el
lugar al que fue su conocido, basta con que se meta a
Internet, escriba el nombre de la ciudad en Google y
apriete search para que estén a su disposición decenas
de miles de sitios con la historia, el reporte del clima, la
música tradicional y toda clase de fotografías del lugar,

incluyendo las satelitales. De ahí proviene, también, el
fin de las diapositivas que se vendían en los mismos ca-
rruseles y que permitían que el viajero, una vez de re-
greso en Ítaca, organizara una cena para martirizar a fa-
miliares y amigos con el relato pormenorizado del viaje,
aderezado con esas imágenes fabricadas en serie. Al
igual que sus primas hermanas las postales, estas diapo-
sitivas a menudo habían sido tomadas años o décadas
atrás, lo que obligaba al turista a hacer precisiones del
tipo: “esa calle llena de Buicks de los cincuenta ya es
peatonal, y en la placita donde está dando vuelta el
tranvía ahora hay un edificio de veinte pisos”.

Habrá, por supuesto, quien aún envíe a sus conocidos
una e-postcard comprada en algún sitio especializado de
la Red; pero en esta operación se pierde otra caracterís-
tica inherente a la vieja tradición de enviar postales: la
autenticidad, el carácter especial e irrepetible que otor-
gaba a esas imágenes el hecho de haber sido enviadas
desde el sitio retratado (los timbres formaban, por eso,
parte indispensable de tan peculiares objetos). Para es-
coger una postal del Coliseo era necesario viajar a Ro-
ma; al carrusel virtual de un sitio de Internet se puede
entrar desde cualquier lugar del mundo.

A manera de homenaje a este formato en extinción,
vayan estas postales de un viaje que, como antaño, lle-
gan algún tiempo después que su remitente.

1Frankfurt: 
el Museo del Niño

Pues éste es el Museo del Niño de esta ciudad: la reali-
dad es aún más lastimosa que la fotografía. Viniendo
del Tercer Mundo, uno espera encontrar un museo
con tecnología de punta, que convierta la visita en una
experiencia inolvidable para cualquier niño: una suerte
de Disneylandia didáctica y teutona. Lo que hay, en
cambio, es una serie de vitrinas con juguetes hechos a
partir de material de desecho por niños de los países
pobres. Hay unas cuantas computadoras vetustas con
información geográfica, que hacen quedar al Papalote
como un museo ultratecnologizado; ya no hablemos de
la interactividad, que aquí brilla por su ausencia. Al fi-
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nal del recorrido (es un decir: un par
de salas es todo lo que hay) los visi-
tantes pueden fabricar sus propios
juguetes a partir de desechos siste-
máticamente ordenados en contene-
dores. Cuando uno de mis hijos le pi-
de a la rubia encargada de la sala un
poco de pegamento para pegar un
botón en el robot de hojalata que es-
tá construyendo, ella le responde que
no hay, pues el objetivo de la activi-
dad es hacer un juguete como los ni-
ños del Tercer Mundo, “y los niños
del Tercer Mundo no tienen pega-
mento”. ¡Si supiera qué uso le dan
los niños del Tercer Mundo al resis-
tol 5000...!

2Frankfurt: 
el Museo Histórico de la Ciudad

Lo que ves es una maqueta que re-
presenta el centro de la ciudad; en la
fotografía no se alcanza a apreciar,
pero el original está trabajado hasta
el más mínimo detalle. Fue elaborada
por dos hermanos, entre 1922 y
1956. Los imagino después de los
bombardeos del 45, contemplando
su obra a medio realizar, ahora más
difícil de concluir que nunca pues to-
dos los edificios —excepto la torre
de la iglesia— han quedado reduci-
dos a cenizas; lo cual, por otra parte,
le da un valor inesperado, pues la
convierte en documento fidedigno,
escala 1:2000, de la urbe arrasada.
En las vitrinas del fondo se expone
una colección de monedas, desde la
Edad Media hasta la actualidad. Co-
mo en otros aspectos del diseño, las
de los años treinta del siglo pasado
son las más peculiares. Hay una con
un larguísimo zeppelin, que conme-
mora el primer vuelo trasatlántico de
ese artefacto. El zeppelin: otro de
tantos callejones sin salida de la tec-
nología de entreguerras, sólo imagi-
nable como producto de esa época
alucinante (recuerdo haber visto en
una exposición, hace años, un proto-
tipo —desarrollado en la Alemania
hitleriana— de locomotora de alta

velocidad que era impulsada por una
enorme hélice ubicada en su parte
posterior). Otros contemporáneos
tecnológicos, como el avión de pro-
pulsión a chorro o el televisor, logra-
ron sobrevivir a la Segunda Guerra
Mundial y evolucionaron hasta las
formas que hoy en día se siguen utili-
zando; pero el zeppelin no: es el di-
nosaurio de la aviación, que dominó
los cielos del orbe pero sólo entre
una glaciación y la siguiente.

3Bansko: 
el teleférico

La caída del comunismo ha cambiado
la vida de algunos sitios turísticos
búlgaros, como Bansko. El hotel de
sobria fachada que aparece en la foto,
otrora destinado a recibir a los cama-
radas de las fábricas que ahí descan-
sarían tras haber contribuido al cum-
plimiento de las metas quinquenales,
cuenta ahora con recepcionistas que
hablan cuatro idiomas y una lujosa
tienda de artículos para esquiar; el
pintoresco pueblito se ha convertido
en un resort internacional, donde ca-
da invierno acuden turistas de toda
Europa (particularmente, alemanes y
británicos) para entretenerse en sus
ocho kilómetros de pistas para es-
quiar. Sin embargo, ciertas costum-
bres de la época comunista aún se
mantienen fuertemente arraigadas.
Los búlgaros siguen haciendo tres
horas de cola, ya no para obtener un
litro de leche, sino para pagar los 50
euros que cuesta el carnet con el que,
tras otra fila de media hora, se puede
subir al moderno teleférico que lleva
a la pista de esquí donde se disfrutará
el día —o lo que quede de él.

4Sofía: 
el Teatro Nacional

La fachada de la sede del Teatro Na-
cional puede parecer igual a la de
tantos otros edificios teatrales; pero la
obra que me tocó con el Narodni no

se parece mucho al teatro que uno ve
en otras partes. Su espíritu profunda-
mente tragicómico, que todo el tiem-
po roza con lo fársico, se parece al de
ciertas películas de Kusturica. La obra,
basada en un texto de Iván Vazov (es-
critor decimonónico que es, a la par,
héroe nacional y gloria de las letras
del país), relata las peripecias de un
grupo de búlgaros exiliados en Ru-
mania a fines del siglo XIX, que se
emborrachan mientras sueñan con
consumar la independencia de su
país (en ese momento bajo dominio
turco), para lo cual planean insurrec-
ciones, atentados contra el Gran Sul-
tán y toda suerte de actos heroicos;
pero siempre acaban bebiéndose el
dinero recaudado para la causa, pe-
leándose entre ellos y estafándose ca-
da vez que pueden. Finalmente, en
Serbia estalla la insurrección contra
los turcos, y todos los personajes se
apresuran a montarse en una plata-
forma de ferrocarril que los llevará a
la batalla que esperan definitiva, to-
dos en perfecta composición forman-
do una escultura heroica del realismo
socialista. Pero no hay máquina, ani-
mal ni nadie que los jale. Así se que-
dan un rato, inmóviles, monumenta-
les, hasta que uno se anima a
preguntar: “¿Hasta cuándo nos va-
mos a quedar aquí?”. Se lo preguntan
varias veces, pero nadie se mueve, co-
mo Didí y Gogó en Esperando a Go-
dot. Nadie, tampoco, quiere abando-
nar su posición heroica y su cómodo
lugar en el vagón para bajar a empu-
jarlo. “¡Nos quedaremos aquí para-
dos para siempre!”, exclama, derro-
tado, uno de ellos, a lo que otro
responde: “No te preocupes, ya ven-
drán los gitanos a echarnos de aquí,
como siempre”. El telón cae, entre
los aplausos rabiosos del público búl-
garo que ha disfrutado la obra como
una sátira sobre la situación actual de
su país, inmóvil a pesar de la caída
del comunismo y de la inminente en-
trada en la Comunidad Europea.  ~
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