
Al Fayed gana
El magnate británico, con-
vencido de que su hijo 
Dodi y Diana de Gales 
fueron asesinados, ha con-
seguido  convocar a un ju-
rado popular para reabrir la 
investigación. (Pág. 70)

A buen precio
Skoda presenta su cuarta 
generación de turismos, 
una línea muy completa 
con una excelente termina-
ción interior y, lo mejor de 
todo, un precio más que 
ajustado. (Pág. 73)
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uede tener aros, copas y 
tiras y hasta cierre delante-
ro. Lo podemos encontrar 
moldeado, preformado, de 
tipo «balconnet» y «multi-

posición». Y no estamos hablando de 
la última tecnología en berlinas ni de 
nada que sólo esté al alcance de unos 
pocos. Más de la mitad de la pobla-
ción mundial tiene varios en su casa 
y el elemento en cuestión ostenta una 
supervivencia centenaria. Un siglo 
para una de las piezas  básicas del 
guardarropa femenino; el sujetador 
cumple cien ajetreados años. 

Antes de que la prenda se institu-
yera como tal a principios del siglo 
XX, existían escarceos en su diseño 
desde los tiempos en que Grecia 
dominaba el viejo continente. Sin 
embargo, en el mundo clásico, las 
mujeres no utilizaban un primige-
nio precursor del sujetador para 
realzar su busto, sino que se ceñían 
el pecho con una faja para reducir su 
volumen. A lo largo de la historia se 
ha dudado mucho sobre este asunto: 
¿debían las mujeres potenciar sus 
diferencias con los hombres o, por 
el contrario, disimularlas? Por este 
motivo, la aparición del sujetador 
resulta en cierto modo clave en su 
feminidad, ya que desde su creación 
se defi nió claramente la tendencia: el 
pecho de la mujer se perfi laría curvo 
y voluptuoso. 

Armas de mujer
En 1907, Pierre Poiret manipulaba 
en su taller alambres fi nos y telas 
sedosas. Sabía que con todo eso 
crearía una de las armas de mujer 
más populares de todos los tiempos, 
pero no fue él quien se llevó los ho-
nores –y los dineros–, sino la estado-
unidense Mary Phelps Jacob, quien 
patentó el invento en 1914. La tierra 
de las oportunidades se agenció el 
descubrimiento del sostén (como se 
conocía entonces la prenda) e inclu-
so hay historiadores del otro lado del 
Atlántico que borran del mapa el an-
tepasado francés para reclamar la pa-
ternidad de los primeros sujetadores 
desde 1876, creados supuestamente 
por un vendedor ambulante. 

En 1913 Mary Phelps se hallaba 
cara a cara frente a un carísimo ves-
tido de noche que pensaba lucir en 
una fi esta de sociedad. Este vestido 
revelaba claramente el contorno de 
su corsé, por lo que decidió arreglar 
el desatino confeccionando un suje-
tador sin espalda con dos pañuelos 

■ Como en tantos 
grandes inventos, todos 
quieren adjudicarse la 
invención del sostén y, de 
paso, la gran revolución 
del armario femenino.

En 1907, de unos alambres y un trozo de tela, nació el sujetador y con él, un mercado inagotable

Cien años bien sujetos 

María Sánchez Robles
Madrid

Tyra Banks con uno de los sujetadores de diamantes diseñados por la fi rma estadounidense Victoria’s Secret

blancos, una cinta y un cordón: a 
grandes males, grandes remedios. 
El invento se popularizó rápida-
mente entre sus amigas pero no fue 
hasta la llegada de la carta de una 
desconocida, que contenía un dólar 

y el pedido de uno de sus sostenes, 
cuando Mary Phelps se dio cuenta de 
que aquella pieza podía convertirse 
en un incipiente negocio. Lo patentó 
y montó una pequeña empresa en la 
que las trabajadoras eran sus amigas. 

Sin embargo, varios centenares de 
sujetadores se quedaron sin torsos 
de mujeres que los vistieran debido 
al fracaso del márketing empleado.

Jacobs vendió su patente a la 
Warner Brothers Corset Company 
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