
Los postizos camiseros 

(Capítulo para una historia de la camisería masculina)

Por Bernardo González Arrilli

Las  camisas  masculinas  venían incompletas;
era  necesario  terminarlas  agregándoles  el
cuello y los puños. En alguna seria de “tiras”
con dibujos festivos el simpático y engalerado
personaje de las historietas apenas vestía un
amago de camisolín; aparecía solamente con
los puños y el cuello y algunas veces, en las
fiestas  de  alta  solemnidad,  con  la  pechera
postiza,  una tabla blanca que por  momentos
escapaba de los botones correspondientes  y
se enrollaba sobre la misma cara del “usuario”.
Una camisa de hilo blanca y sus planchados
resultaba un lujo  caro  para los elegantes  de
escaso sueldo o muy medidas entradas. Como
eran de uso general  la  camisa y  los  cuellos
aparecieron  los  dispuestos  a  solucionar  los
problemas de las lavandera y la planchadora.
La aparición se produjo en Alemania y en una
fábrica de papal. Se lograron cuellos, puños y
pecheras  de  una  cartulina  fina,  prensada  o
“gofrada” muy livianamente.

Los cuellos venían en cajas de una docena, altos, bajos, “militares”, esto es, derechos y
“palomitas”  con  las  puntas  dobladas  en  triángulo.  ¡Los  cuellos  y  puños  Mey!  Podían
llevarse durante un día y su precio barato solucionaba no sólo lo caro de los añadidos
verdaderos,  sino  también su  presencia,  cuando hacía  falta.  El  usador  de  camisas se
independizaba de la planchadora, tirana a su manera.

No los pude terminar por la humedad. No se secan. La plancha se agarra y los ensucia.
Y como lo que sobra en Buenos Aires es,  precisamente, la humedad, nunca estaban
concluidos  de  planchar  los  fastidiosos  “yuguillos”,  como  los  llamaba  un  paisano  de
Arrecifes, resignado a estar todo el día con el almidón.

Con un peso y centavos se obtenían cuellos Mey para doce días y si la transpiración no
era excesiva quedaban para algunos días más porque era muy fácil estirarlos y llevarlos
puestos dos días con sus noches.

Los  cuellos  Mey,  cuyo  reclamo  se  hallaba  en  todas  las  revistas  ilustradas,  eran,  en
realidad,  cómodos,  limpios,  de  poco  precio,  asegurando  cada  jornada  la  elegancia
masculina que no tuviera mayores exigencias. Los cuellos y los puños Mey alcanzaron
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fama universal. Salían de una fábrica papelera de Leipzig y legaban aquí facturados por la
casa importadora de Curt Berger y Cía.

Quedaban desolados los clientes las ocasiones en que, por atraso del buque o demoras
en la Aduana, los negocios de camiserías se quedaban sin ellos por uno o dos días.

Al tiempo, en los Estados Unidos alguien se dispuso a competir con los cuellos Alemanes;
y aparecieron los cuellos y los puños postizos de celuloide. No era necesario más que uno
o dos. Al vestirse, cada mañana, se pasaba la toalla mojada por el cuello, se lo secaba y
listo. Podía lavárselos con el mismo cepillo de los dientes; una pasadita con el cepillo
ligeramente  jabonado,  luego  el  chorro  de  agua  de  la  canilla  y  el  cuello  quedaba
deslumbrante.

Sin embargo, no alcanzaron mucho éxito, porque desde lejos se les conocía la casta.
Brillaban demasiado o daban en rajarse desde el ojal o en los dobleces o amarillaban.
Podían durar un mes y costaban un peso. No quedaba lugar a queja alguna. Aunque
desmerecía mucho el inevitable inconveniente de que se les descubriese a varios metros
de distancia. Se los fue arrinconando. Al final solo se los veía rodeando el cuello velludo
de los porteros y los mozos de café de tercera categoría. Llevar el cuello de celuloide vino
a ser lo mismo que usar el botón de la Legión de Honor, pero a la inversa, de manera que
un día dejaron de fabricarse o de traerse.

Los vendedores especialistas de la calle reconquista, les advertían a sus clientes: llévese
unos cuantos porque ya no traerán más, cerraron las fábricas yanquis. ¡Son de raros!.

Por sobre todos los cuellos, “novedosos” de papel o de celuloide, triunfaron los hechos de
tela  de  hilo,  planchados  con  abundante  almidón  y  hábiles  restregones  de  plancha.
Anduvieron de “moda” los cuellos llamados   “militares”, los de “pajarita”, los “Eduardo VII”,
hasta que nuevas innovaciones terminaron con las planchadoras, por muy “francesas”
que fuesen; siguieron los cuellos prendidos a la misma camisa, blandos, con una ballenita
para mantenerlos rígidos, sin nada de almidón. Los puños, aquellos tubos tremendos,
desaparecieron. Conocimos a un procurador judicial que hacia sus anotaciones con lápiz
Faber sobre los puños almidonados. Buscaba el lápiz en un bolsillo del chaleco, le mojaba
rápidamente la punta con la lengua y trazaba sus garabatos. Al otro día volvía con los
puños limpios recién lavados y planchados. Con eso el tal procurador adquirió fama de
informal y olvidadizo.

Las concomitantes de los puños y los fragmentos de capítulos para una historia sintética
de las camiserías masculinas a principios de este siglo que seguimos andando.

Fuente: Transcripción Prof. Gustavo “Peco” Balmaceda. Diario “la Prensa”, Buenos Aires,
año 1978.

Propaganda publicada en la revista “Caras y Caretas” del año 1930.
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