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La Corcholata:
Emblema del capitalismo

Es una mañana de verano aparentemente como cualquier otra en la Ciudad de México.  

Sin embargo, ésta tiene algo distinto. La selección mexicana de fútbol, el deporte más popular  

del país, compite para ganar la medalla de oro en las Olimpiadas de Londres 2012. 

En las entrañas del Centro Histórico, el Salón Corona es uno de los lugares de reunión emblemáticos 

para convivir en torno a este tipo de circunstancias gozosas. A pesar de que es domingo por la mañana, 

el lugar está a reventar. Los meseros no se dan abasto. Corren de un lado a otro tratando de cuadrar 

qué orden corresponde con qué cliente, aunque en realidad no es tan difícil ya que prácticamente 

todo el mundo bebe cerveza y la faena consiste más bien en identificar cuál pertenece a quién. 

Una vez establecida la relación, el mesero recarga la charola en algún espacio contiguo, posa  

la cerveza frente a quien la ha ordenado, apuntala el destapador como palanca al borde del cuello 

de la botella e imprime la fuerza suficiente para que la corcholata salga volando. El siseo del gas  

se impone y una ráfaga de espuma se eleva. Bien se pudo haber llevado la cerveza ya abierta, 

incluso servida en un tarro. Sin embargo, al destaparla frente al cliente, el mesero lo hace partícipe 

de un ritual que busca por principio garantizar que el producto no ha sido adulterado desde  

que fue envasado en algún lugar indeterminado, pero también se trata de una puesta en escena  

en la que la calidad de la bebida queda expuesta frente a los comensales. Es una provocación  

a los sentidos, la promesa de una bebida que está en su punto. 

La corcholata que ahora yace en el piso es la protagonista de esta representación. A ella  

se debe que la cerveza haya podido ser envasada y luego transportada de un lugar a otro 

preservando los atributos químicos que permiten que la experiencia que se obtiene de ella  

sea exactamente la que el productor se propuso, logrando así entablar un vínculo de confianza  

con el consumidor potencial.



A lo largo de las siguientes páginas haré una lectura del tapón corona, nombre genérico  

de lo que cotidianamente conocemos como corcholata, como un objeto que fue concebido  

para resolver la necesidad emblemática de una sociedad capitalista en proceso de expansión.  

Se señalará el problema que resuelve, su trascendencia cultural y se identificará el entramado  

de valores y relaciones sociales implícitas en el modo en el que fue gestado y posteriormente 

adoptado por parte de la industria de bebidas gaseosas. Finalmente se evaluará su impacto  

en el modelo de distribución de mercancías del siglo XX. Se trata, pues, de un ejercicio que busca 

entender al objeto de estudio en su contexto.

Mi objetivo es señalar que la corcholata es una solución relevante y significativa en el contexto  

de un modelo de producción industrial, distribución de mercancías excedentes y colonización 

cultural a través de prácticas comerciales.

Para llevar a cabo esta investigación retomé algunos principios de la Antropología simbólica  

de Clifford Geertz (1973), mismos que me permitieron acercarme al objeto, identificar sus rasgos 

(formas, propiedades, atributos), distinguir en ellos las herramientas y materiales que los posibilitan 

y finalmente vincularlos con el entramado de valores de una sociedad en un momento relevante  

de su devenir histórico.

Para descifrar la corcholata como la representación de algo más que ella misma, procedí  

a observarla en una amplia variedad de contextos; en estanterías de supermercados, en loncherías, 

en bares, en restaurantes, en mercados ambulantes y en hogares prototípicos de la clase media  

de la Ciudad de México. Lo primero que saltó a la vista fue su vínculo irrevocable con la botella  

(y por tanto, con el contenido de ésta, siempre una bebida) y el destapador. También la necesidad 

de artefactos complementarios para su engaste (taponadora, una herramienta que no es común 

en un entorno doméstico) y su remoción (destapador). Una más de sus cualidades es que una vez 

retirada no puede volver a asegurarse sobre el cuello de la botella (al menos no sin la taponadora), 

de lo cual se desprenden una serie de méritos que serán reveladores, como la invulnerabilidad,  

la confiabilidad y la resistencia a que el contenido que resguarda haya sido corrompido.

En este ejercicio también salieron a relucir algunos usos alternativos del objeto de estudio.  

Uno de los más comunes es su empleo como material de reciclaje para la creación de manualidades 

(bisutería, bolsas, adornos, recuerdos, juguetes). Encontré, por ejemplo, que hoy día es objeto  

de un coleccionismo vintage muy extendido y tema en la obra de artistas contemporáneos.  

Aunque probablemente lo más atípico con lo que tropecé fue su presencia en el pavimento  

de diversas calles de la Ciudad de México. Las corcholatas son lanzadas a la vía pública sobre  

el cemento fresco y por acción de los automóviles al pasar quedan incrustadas conformando  

una especie de mosaico sobre el piso.

Si bien estas costumbres son interesantes y aptas para un análisis más profundo, en esta investigación 

las dejé de lado, ya que no explican por sí mismas la razón de ser de la corcholata y se presentan 

como una extensión de su vida una vez que ha cumplido con la finalidad para la cual fue fabricada.

Con base en lo anterior, inferí que el principal valor de la corcholata está dado a partir de su rol 

como tapón de botellas contenedoras de bebidas. Por tanto, se devela como un objeto con valor 

instrumental; el usuario se va a relacionar con él a través de una sucesión de acciones físicas  

que facilitarán que el tapón corona cumpla su función. Incluso su forma está diseñada con la intención 

de, por una parte, encajar en una taponadora y por otra, aportar al usuario los affordances o pistas  

(la dentadura) para que sepa cómo manipularla (Norman, 2004).

Una vez que se articularon estas primeras observaciones, procedí a contrastar el objeto de estudio 

con otros que, al menos en una primera instancia, dieran respuesta a la misma necesidad. Es decir, 

que también sirvieran para tapar recipientes que contienen líquidos y así posibilitar su transportación 

sin que se derramen. Mi intención era hallar una pista que indicara qué es lo que hace a la corcholata 

única en su especie.

Para llevar a cabo esta confrontación elegí al corcho, que en una genealogía de entidades vendría  

a ser el predecesor de la corcholata y a la taparrosca, su sucesora. De los tres objetos en cuestión, 

sólo el corcho y la corcholata mantienen el vínculo inexorable con el destapador. La taparrosca, 

siendo retirada manualmente, prescinde de este agente externo. 

Sin embargo, las diferencias más contundentes (y relevantes para esta investigación) se encuentran 

entre el corcho y la corcholata. El primero, al poder ser asegurado nuevamente una vez que fue 

removido de la botella, no garantiza la legitimidad de la bebida contenida, mientras que tanto  



la taparrosca como el tapón corona sí lo logran. Así mismo, el corcho no soporta todas las condiciones 

atmosféricas a las que puede ser expuesto un líquido que es transportado en distancias largas ni guarda 

las propiedades químicas de una bebida gaseosa. La taparrosca, siendo la última de la sucesión, 

preserva los beneficios de la corcholata y aporta un perfeccionamiento al poder volver a colocarse 

sobre la botella gracias a una rosca interna de plástico, prolongando así su vida útil y abaratando 

costos de producción.

Habiendo notado que entre el corcho y la corcholata había un incremento categórico de las funciones, 

mi objetivo se volvió determinar por qué en un momento dado se había vuelto tan relevante contar 

con un método eficaz para el traslado de bebidas en condiciones que el corcho no era capaz de resistir. 

Fue así que me enfoqué en hacer una investigación documental sobre el origen de la corcholata  

y el contexto en el que comenzó a implementarse como el sistema principal para el sellado de botellas.

Es interesante resaltar que la poca información que hallé estuvo contenida en fuentes de dos tipos.  

Por una parte, encontré pistas en textos sobre la historia del embalaje (ninguno dedicado en  

su totalidad al tapón corona) (2012) y por otra, extraje datos de documentos abocados a la semblanza  

de personajes que fueron partícipes de la historia de Estados Unidos (1954) o que están inscritos  

en su registro nacional de patentes en un periodo que data de finales del siglo XIX y principios  

del XX, etapa en la que se constituyeron muchas de las empresas emblemáticas de dicho país.  

Este mero hecho es en sí mismo una revelación. Reafirma el interés por la corcholata como  

una contribución que permitió embotellar, conservar y distribuir. A su vez, estos tres factores hacen 

sentido en el contexto de una sociedad de carácter industrial.

A finales del siglo XIX Estados Unidos se encontraba en un momento de transformación profunda 

al migrar de un modelo agrícola a uno de producción en serie (lo que devendría en el fordismo). 

Como consecuencia, sobrevino un excedente de mercancías que demandaban nuevos mercados. 

Para abordarlos fue necesario crear la infraestructura que permitiera colocar los objetos en lugares 

alejados del centro de producción.

Estos factores explican que entre 1882 y 1890 se hayan registrado 337 patentes de tapas  

de botella y que en 1881 Alfred Louis Bernardin fundara The Bernardin Bottle Cap Company  

en Evansville, Indiana, la primera empresa en el mundo dedicada exclusivamente a resolver  

el problema de embotellamiento de líquidos con monturas de metal. Bernardin era importador  

de vino y aquejado por los problemas que provocaban los corchos al transportar las botellas  

por vía marítima de Europa a América, decidió encontrar un método alternativo y eficaz para  

el envasado de líquidos.

Sin embargo, quien de acuerdo a los registros oficiales es considerado el inventor del tapón corona, 

es William Painter. Tras obtener en 1891 la patente de la corcholata, Painter funda la Crown Cork 

and Seal Company en Baltimore, Maryland. Hay una anécdota que, con base en lo que se ha venido 

exponiendo hasta el momento, resulta paradigmática. No importa si tiene sustento en hechos 

reales, o si se trata de una ficción, lo mismo sugiere la sensibilidad de una era.

Se cuenta que tras constituir su compañía, y dado que había algunos cientos de monturas metálicas 

buscando una oportunidad en la industria envasadora, Painter organizó una demostración  

para convencer a los empresarios de que la suya era la más eficaz de las soluciones. Convocó  

a una reunión en la que públicamente embotelló una cerveza, misma que envió en una diligencia  

de ida y vuelta hasta Sudamérica. Unos meses después, cuando la botella estaba de regreso, 

la destapó frente a todos. La cerveza conservaba la consistencia y sabor con la que había sido 

producida. Fue gracias a esta maniobra mercadológica que el tapón corona de Painter se consolidó  

como el estándar del mercado.

Ya mencioné que parte de la información con la que fue reconstruido este relato la extraje de textos 

relacionados con el registro y cultura de las patentes de Estados Unidos (2012). Painter, al igual  

que muchos de sus contemporáneos, fue un personaje que dedicó gran parte de su vida a identificar  



problemas concretos desprendidos de los cambios en los hábitos y costumbres que su cultura  

manifestaba, diseñar soluciones, obtener una patente y buscar inversionistas que las comercializaran. 

Entre sus invenciones se encuentra lo mismo una herramienta para doblar papel que una máquina 

para detectar dinero falso. En su biografía, y por extensión en la corcholata, se puede leer el origen 

de la figura del “inventor profesional”, un actor social que, sin ser científico ni ingeniero (aunque  

se valiera de las herramientas de ambas disciplinas), se beneficia de las transformaciones tecnológicas 

en la producción de mercancías así como de la infraestructura legal (patentes) que le permite 

obtener un beneficio económico de sus innovaciones.

Hasta el momento poca referencia he hecho al cromado que usualmente forma parte de las corcholatas. 

Si bien éstas pueden existir y completar su función sin él, lo más común es hallar algún elemento 

gráfico impreso en su cara externa. La mayoría de las veces se trata del logotipo en el que se identifica 

al productor de la bebida, hecho que en sí mismo resulta natural dado que, como he mencionado 

reiteradamente a lo largo de este artículo, si el objetivo primordial de la corcholata es el emplazamiento 

de mercancías en un contexto de cultura del consumo, sería inevitable aprovechar todos los medios 

y espacios disponibles para fortalecer el vínculo entre marca y objeto.

Es bajo esta perspectiva que el cromado permite al tapón corona constituirse como un vehículo  

de propaganda. Además de asegurar la bebida, se incorpora a ella la capacidad de contener  

un mensaje, mismo que será codificado de acuerdo a las reglas de la época en que es emitido.  

En décadas posteriores va a ser por esta cualidad que surge el fenómeno del coleccionismo  

como el acto de rescatar la comunicación visual implícita en el objeto. 

En este orden de ideas, al cumplir con una tarea específica, la corcholata también participa  

en la construcción de un modo de entender el mundo, un mundo industrializado, un mundo 

moderno, un mundo veloz, un mundo global.

Desde su invención hasta nuestros días el tapón corona ha sufrido ligeras modificaciones.  

Todas ellas orientadas a disminuir su costo a través del remplazo de materiales o a facilitar  

su usabilidad. A lo largo del siglo XX mantuvo un vínculo inexorable con las bebidas gaseosas  

y con la cerveza al grado de que no se podía entender la una sin la otra. Sin embargo, a partir  

de la década de los 90´s se incorporaron dos nuevas maneras de embotellar (la lata y la botella  

de plástico) que no eran compatibles con la corcholata, por lo que ésta vio radicalmente  

reducida su presencia en el mercado. 

Ha sido en este mismo periodo que el discurso en torno a la forma en la que se producen  

y distribuyen las mercancías en las sociedades industrializadas ha atravesado por una crisis.  

Y es aquí donde se encuentra un punto de partida para una posible extensión de este trabajo,  

¿ha modificado la corcholata su significado como artilugio que permite una agresiva distribución  

de mercancías hacia uno opuesto, que reflejaría la producción local y sustentable?, ¿hay acaso  

una correlación entre la pérdida de hegemonía del tapón corona como método de sellado  

de botellas y el tránsito de un paradigma industrial y post industrial (emblemático del siglo XX)  

hacia un nuevo modo de ver el mundo?
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