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¿Qué son las Tarjetas Postales 
de dedos?

• Las Tarjetas Postales de Dedos, se 
denominan así, debido a que, para su uso 
presentan uno o varios orificios, dentro de 
los cuales es necesario introducir uno o dos 
dedos, con la finalidad de completar la 
imagen de la ilustración impresa al frente 
de la tarjeta.

¿Cuándo y dónde se editaron?
• Este tipo de postales, se comenzaron a 

imprimir alrededor de 1905, en Francia, 
Alemania, Inglaterra y Estados Unidos de 
América. Años más tarde, se imprimieron 
en esos mismos países y también en Cuba y 
Suecia. Su producción fue muy escasa y de 
bajo tiraje, no obstante su contenido 
cómico. Se han documentado ediciones de 
las décadas de: 1900, 1910, 1920, 1930, 1950, 
1990 y 2000.

Número y tipo de orificios

• Se conocen tarjetas postales de dedos, con 1, 2, 3, 
o 4 agujeros. Los orificios, están destinados para 
introducir parte de uno o dos dedos. Casi todas 
las tarjetas, presentan orificios circulares, sólo se 
conoce una con orificio rectangular. Algunas 
tarjetas tienen troquelado un corte longitudinal, 
para abrir un orificio que permita ocultar 
parcialmente los dedos. Otras, sólo tienen 
círculos impresos, para recortarlos  y hacer los 
orificios.

¿Cómo se usan los dedos?

• En la mayoría de los casos, los dedos hacen 
las veces de piernas, y en el menor número 
de casos, simulan la lengua, la nariz, las 
orejas, los brazos, las nalgas, el dedo, los 
senos o el pene; de alguno de los personajes 
ilustrados.

¿Cómo se deben usar estas 
tarjetas?

• Existen tarjetas de este tipo, sin 
instrucciones.  Aunque, casi todas 
contienen instrucciones: escritas, dibujadas 
o en ambas formas, para facilitar su uso. 
Las ilustraciones o leyendas, pueden estar 
impresas al frente o por la parte trasera de 
la tarjeta. Las tarjetas alemanas, no tienen 
instrucciones para su uso. 



Piezas adicionales

• Algunas de las tarjetas postales más 
tempranas, cuentan con una pieza de 
cartulina ilustrada, que se despliega, para 
ocultar parte de los dedos. Logrando con 
esto, mejorar el efecto óptico deseado. Se 
conoce una tarjeta de la bañista en la playa, 
con medias y zapatillas de cartón; 
impresas, recortadas y armadas aparte de la 
tarjeta, diseñadas para cubrir los dedos y 
semejar pies calzados.

Cortes adicionales

• Algunas tarjetas, tienen un corte 
horizontal, para introducir en él, el 
extremo de los dedos y ocultar las uñas.

¿Qué ilustraciones tienen?

• La mayoría de los personajes son humanos, 
sólo se conoce un caso de un animal como 
sujeto cómico. 

• Las postales más tempranas, en su mayoría 
son: cómicas y de temas eróticos y sexuales.

• Las postales de los años 90 del siglo XX y 
posteriores, se caracterizan por su 
comicidad de contenido escatológico, 
obsceno o explícitamente sexual.

Formatos

• Únicamente se conocen tarjetas postales de 
dedos, de formato rectangular. La mayoría 
son verticales y la minoría horizontales. 

• 21.7 X 9.5 cms.

Tamaños

• Las medidas más frecuentes son:
• 13.8 X 8.8 cms.
• 14.0 X 9.0 cms.
• 14.7 X 10.5 cms.
• 15.7 X 8.5 cms.
• 17.3 X 13.7 cms.
• 21.4 X 10.0 cms.

¿Cuántas tarjetas postales de 
dedos existen?

• Hasta la fecha, se han documentado 46 
tarjetas postales de dedos distintas.

• Sólo se conocen las editadas en 6 países.
• Únicamente se conocen 2 tarjetas postales 

de dedos circuladas por correo, todas las 
demás, nunca fueron enviadas por vía 
postal.



Grandma´s foot
bath.

Baño de pies 
de la abuela

Inglaterra

My word if 
you are not 
off,
I will saw your 
legs off.

Mi palabra, si 
no estás 
quieto,
Yo te dejaré.

Inglaterra

My word if 
you are not 
off,
I will saw your 
legs off.

Mi palabra, si 
no estás 
quieto,
Yo te dejaré.

Shame on 
you for 30 
days.

La culpa es 
tuya por 30 
días.

Avergüénzate
por 30 días.



Bend finger 
and insert
knuckles from
back of card, 
to form nose.

Dobla el dedo 
e inserta el 
nudillo desde 
la parte 
posterior de 
la tarjeta, 
para formar la 
nariz.

Insert first and 
third fingers, 
with palms up, 
in holes on 
back of card.

Inserte los 
dedos primero 
y tercero, con 
la palma hacia 
arriba, en los 
agujeros 
desde la  parte 
posterior de la 
tarjeta.

Insert finger in 
hole from back 
of card, with 
finger nail 
down.

Inserte el dedo 
en el agujero 
de la parte 
posterior de la 
tarjeta, con la 
uña hacia 
abajo.

Insert finger in 
hole from back 
of card, with 
finger nail 
down.

Inserte el dedo 
en el agujero 
de la parte 
posterior de la 
tarjeta, con la 
uña hacia 
abajo.

Insert first and 
third fingers, 
with palms up, 
in holes on 
back of card.

Inserte los 
dedos primero y 
tercero, con la 
palma hacia 
arriba, en los 
agujeros desde 
la  parte 
posterior de la 
tarjeta.

Alemania



This is no place 
for me.

Éste no es 
lugar para mí

USA.

Cuba

• USA.

• Dora madera 
muerta.

USA.

Datil Daisy.

From Datil, 
New
Mexico.

Margarita 
de Datil.

De Datil, 
Nuevo 
Mexico

USA.

See the races. 

Ver las carreras.

Place your bets.
Next time I will bet 
on you.

Hagan sus 
apuestas.
La próxima vez voy 
a apostar por ti.



USA.

I can dream... 
Can´t l?

Puedo soñar ... 
No Puedo?

USA.

Here am I...
Sitting and 
thinking.

Heme aquí...
Sentado y 
pensando.

USA.

Greetings from 
Land O´Lakes
Wis.

Saludos desde 
Tierra de Lagos 
Wisconsin.

Wiggling  Away  
and Having Fun.

Contoneándose 
y divirtiéndose.

USA.

I´ll be raring to 
go again.

Voy a estar 
con muchas 
ganas de ir 
otra vez.

USA.

I am Riding for a 
fall.

Me arriesgo a 
accidentarme

USA.



USA.

Joker Joe.

Joe el 
bromista.

Alemania

Alemania
Alemania

Waih
geschrien! 
Das haisst ä
Geschaft.

Alemania

Hier siehst du
eine süsse, 
ganz
wunderbare
Maid, sie wäscht
schi ihre füsse -
es ist die
höchste zeit!

¡Aquí hay una 
dulce y muy 
hermosa 
doncella, quien, 
el mayor tiempo, 
lava los pies de 
esquíes !

Alemania

Eine
süsse
Last.

Una carga 
dulce.



Alemania

Die kleine
Anglerin.

La pequeña 
pescadora.

Alemania

Alemania

Wechsel
Bäder...

Kalt.
Warm.

Baños de 
contraste...

Frío

Caliente.

Francia

Fleur des 
undes.

Ondas de 
flores.

Francia

Pêche
interdite.

Prohibida la 
pesca.

Francia



Francia Francia

Francia
USA

¡Alguien debe 
decirle a esta 
amiga, que 
debe usar 

algo debajo 
de estas 

chaparreras!

USA

USA



Suecia Sensurada

USA


