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La Badalona de finales del XIX contaba con una importante tradición bodeguera,
llegando a localizarse en esta ciudad hasta una veintena de destilerías de anís, de cuyos
alambiques surgía ese brebaje “energizante” tan apreciado por los trabajadores de una Bar-
celona en pleno florecimiento industrial.

En 1870, los hermanos José y Vicente Bosch i Grau fundaron en esta localidad una
industria de licores. Parece que la familia tenía negocios en América, desde donde llegó un
mono que vivió en la fábrica, y alcanzó tal popularidad que terminó por dar nombre a la
marca (Capella, 2008).

La peculiar historia del Anís del Mono, plagada de anécdotas, ha contribuido a crear
una identidad claramente diferenciadora, en la cual destacan dos elementos fundamentales:
una característica botella y la etiqueta hexagonal que distinguen esta bebida desde diciem-
bre de 1902 (Clemente, 2005).

El especial diseño de la icónica botella guarda una historia curiosa. Está inspirado
en un frasco de perfume de corte adiamantado que Vicente Bosch compró en París para su
mujer. Ese relieve romboidal le dio una nueva función a la botella que ha servido, con fre-
cuencia, como instrumento musical durante las fiestas navideñas. De hecho, la empresa in-
cluso lanzó una app móvil para poder rascar la botella de Anís del Mono de forma virtual.  

En la etiqueta del envase también se encuentran varias curiosidades: un error tipo-
gráfico que nunca se ha llegado a corregir (la doble l en “destillación”) y, aún más sorpren-
dente, la incorporación de un primate con la cara humanizada y una inscripción que parece
aludir a Charles Darwin y al debate público existente en aquella época sobre sus estudios
acerca de la evolución humana.

Tras casi ciento veinte años de historia, la botella de Anís del Mono se ha convertido
en algo más que un envase de bebida y forma parte ya del imaginario colectivo español. Un
icono cultural que ha logrado introducirse en el lenguaje artístico de pintores que van desde
Picasso a Manolo Valdés (Martínez, 2012), que ha aparecido en numerosas películas y, úl-
timamente, en los videoclips de estrellas de la música como Rosalía y C. Tangana.

Lucía Vallina Valdés

1902. VICENTE BOSCH

ANÍS DEL MONO
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