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«Su perfume olía a perfume, igual que los demás perfumes. Pero en ella parecía un olor 
natural.» 

 (Simone de Beauvoir  Los mandarines, 1954) 
 

PERFUMES MÍTICOS 
Marie Bénédicte Gauthier 

 
Un exquisito libro con la historia de los perfumes más emblemáticos y un sinfín de sugerencias 

para elegir una fragancia. 
 

Lleno de anécdotas sobre cómo y para quién se creó cada perfume, cómo distinguirlos o quién es 
o ha sido su imagen. 

 
¿A qué olía Marilín? ¿Qué perfume era el preferido de Robert Reford o de Grace Kelly? ¿cuál fue el 
primer perfume para hombre y mujer?... Hay perfumes que cuentan historias y que evocan 
sentimientos y deseos. Muchos de ellos mantienen un vínculo muy afectivo, transmitido de 
generación en generación, que convocan en ese sentido el recuerdo de las personas queridas. Los 
perfumes míticos son un condensado de sensibilidad: algunos fueron creados hace más de un siglo 
pero siguen encerrando una enorme belleza en su diminuto frasco. Hay perfumes que forman parte 
de la historia del cine, otros “visten” habitualmente a grandes estrellas, los hay que forman parte 
de los museos de arte, y hay algunos que son famosos principalmente por un envase que está más 
allá de una “botellita” de diseño más o menos atractivo.  
 
Este precioso libro objeto, de cuidado diseño, narra la historia de los perfumes más míticos, además 
de desvelarnos todos los detalles de sus fórmulas y un sinfín de sugerencias útiles para escoger la 
esencia que mejor reafirme nuestra propia personalidad. Son setenta perfumes, cada uno con su 
ficha, en la que se detallan las notas de salida, corazón y fondo del perfume con un lenguaje 
ameno, además de algunas indicaciones para saber para quién está hecho el perfume y cómo 
llevarlo. El libro se completa con unas “notas olfativas”: unos breves textos que nos introducen en 
el fascinante mundo de los perfumes, de su clasificación de las “notas” que permiten a los expertos 
(y no tan expertos) diferenciarlos y apreciarlos. 
 
Este es un libro para especialistas en perfume o un buen regalo para mujeres y hombres que aman 
el perfume. Pero además cualquier lector curioso descubrirá las historias que hay detrás de la 
creación de cualquier esencia, las mujeres y hombres que los han inspirado o que les han servido de 



 

 

 

 

 

 

  

imagen, lo que significaron para generaciones enteras y las películas o novelas en las que los 
perfumes aparecen como protagonistas. Por ejemplo, conoceremos que Shalimar, de Guerlain, 
aparece en 1945 como figurante en Hollywood (en la película Mujeres de George Cukor), que Lady 
Diana o Grace Kelly olían a Arpège, de Lanvin, que Jackie Kennedy y Julia Roberts compartían su 
gusto por Joy, de Jean Patou o que Classique, de Jean Paul Gaultier, seduce a Madonna. 
 
En este libro, la autora, Marie Bénédicte Gauthier, cuenta también con la opinión de prestigiosos 
críticos olfativos y blogueros especializados en el mundo de los perfumes. Una de ellas, Sylvaine 
Delacourte (espritdeparfum.com) explica: “la fuerza de un perfume mítico está en ser un perfume 
que ha osado destacarse y que a menudo ha dado origen a una nueva “familia” de perfumes. Ha 
dejado huella en la gente y reivindica siempre una marcada modernidad. También es una vibración, 
un testimonio de su época, pero que sabe evolucionar con el tiempo”. 
 
ALGUNAS “HISTORIAS” PERFUMADAS (CON ACERTIJOS OLFATIVOS) 
 
Acertijo olfativo: Una japonesa de comienzos del siglo XX + una copa de Burdeos añejo + una piel 
húmeda y desnuda + Jean Harlow + comino + una tarta de cereza. Respuesta: GUERLAIN MITSOUKO 

 
GUERLAIN MITSOUKO, EL PERFUME DE LA MUJER EMANCIPADA 
El perfume Guerlain Mitsouko fue creado en 1919 por Jacques Guerlain, y era un 
perfume hecho para esa mujer de la época que, al final de la primera guerra 
mundial, se emancipa, se embriaga con las obras de Gide o de Girandoux y con 
absenta, y sueña con cortarse el pelo. Un perfume diferente, que transpira 
sexualidad, que se lleva como una joya. Se dice que fue el preferido de la actriz 
Jean Harlow, beldad rubia de los años veinte, y que su marido Paul Bern, productor 
de Hollywood, se suicidó después de haberse rociado con él.  

 
 
Acertijo olfativo: Una chaqueta de tweed de primera cosida con hilos de oro + jazmín + una vaina de 
vainilla + el círculo polar en primavera.  
Respuesta: CHANEL Nº 5 
 

CHANEL Nº 5, EL MÁS VENDIDO DEL MUNDO  
Con este mítico perfume, Chanel inventó el buzz o expectativa comercial en un 
lanzamiento. En 1921, cuando el perfumista de la corte de los zares Ernest Beaux 
creó para Coco Chanel este perfume, en su tienda de la calle Cambon, las 
vendedoras recibieron instrucciones de vaporizarlo en los probadores pero sin 
venderlo. No estubo disponible hasta tres meses después. El éxito fue inmediato 
y, en 1957, cuando Marilyn declaró que dormía desnuda con unas gotas del 
preciado elixir, confirió al perfume su aureola carnal. A partir de entonces todas 

las mujeres sueñan con deslizarse bajo las sábanas con él… Reconocido como un icono del 
siglo XX, el perfume forma parte desde 1959 de la colección permanente del museo de Arte 
Moderno de Nueva York, antes de que Andy Warhol realizase su serie de nuevas serigrafías. 
Después, han sido imagen del Nº 5 Ali MaGraw, Catherine Deneuve, Carole Bouquet, Nicole 
Kidman o Audrey Tatou, cada una asocia su personalidad al perfume, que todavía sigue 
siendo el más vendido del mundo. 
 

 
Acertijo olfativo: Una pandilla de amigos + una camiseta blanca +o zono. Respuesta: CK ONE. 



 

 

 

 

 

 

  

 
L’INTERDIT, DE GIVENCHY, LA PRIMERA MUSA DE UN PERFUME 
Este perfume creado en 1957 por el modisto Hubert de Givenchy para Audrey 
Hepburn, será un toque final para la elegancia de Audrey, como una especie de 
tarjeta de identidad. Primero, Givenchy le regaló varios frascos y, al cabo de seis 
meses, le comunicó su intención de comercializar el perfume… “¡Se lo prohibo! 
(Mais je vou l’interdis!), exclamó ella al parecer. Cuando ya se habían vendido varios 
miles de unidades, en 1962, posó ante el objetivo de Bert Stern y luego su imagen 
apareció en todo el mundo: ella fue la primera musa de un perfume. Reformulado 
en los años ochenta y después olvidado, L’Interdit se permite una espléndida 

reedición cincuenta años más tarde, con unos leves retoques con respecto al original.  
 
 
Acertijo olfativo: Una pandilla de amigos + una camiseta blanca + ozono. Respuesta: CK ONE. 

 
CK ONE. CALVIN KLEIN, EL PRIMER PERFUME UNISEX 
“Me gusta ver mi nombre en las nalgas de la gente”, declaró Calvin Klein en los años 
noventa. El padre del sportwear y de la ropa interior de la marca CK también se ha 
propuesto ver su perfume en la piel de todos los adolescentes. En 1994, observando a 
su hija Marcy y a su pandilla de amigos en Nueva York, tuvo la idea de crear un 
perfume unisex con el que pudiera compartir experimentos, una fragancia aséptica, 
andrógina y mestiza. Sus perfumistas lograron una reinterpretación del agua de 
Colonia en versión urbana que se  catapultó hasta cifras astronómicas de ventas: más 
de quince millones apenas un año después de su lanzamiento. Para presentar esta 
fragancia minimalista, Kate Moss prestó sus formas andróginas y su cara redonda a 

unas campañas que fueron tildadas de demoníacas. Hoy en día, la escultural Lara Stone, 
rodeada de top models chinos, ingleses y brasileños, ha sustituido a la flaca modelo, pero el 
mensaje sigue siento el mismo: CK One es un perfume que más bien pretende pregonar la 
pertenencia a una misma tribu que oler bien.  
 

 
INTRODUCCIÓN DE MARIE BÉNÉDICTE GAUTHIER 

 
“Detectar la tendencia del momento, captar la esencia de una época para restituirla en sus 
más mínimas notas, hasta hacer brotar un instante concreto de nuestra vida en todo su 
vigor… Ahí radica la magia de los perfumes míticos, su fabulosa sinceridad”. 
 
“Hay que tener presente que ellos mismos son producto de una bella emoción, de una historia 
de amor, de la visión de un sueño, de una sensación especial. Arpège narra, por ejemplo, la 
historia de un amor insaciable: el de Jeanne Lanvin por su hija Marguerite… Jicky, por su 
parte, evoca la fijación erótica de un joven, Aimé Guerlain, por una joven inglesa, una 
desconocida casi, a quien nunca olvidó… Nº 5 nació del relato que contó el perfumista de la 
corte de los zares a Gabrielle Chanel, a su regreso del círculo polar… L’Air du Temps es un 
himno a la liberación… En Angel se cristaliza la obsesión de un modisto, Thierry Mugler, por 
los sabores de la infancia, el regusto del paraíso perdido…”  
 
“Estas fragancias son una infinita reserva de imaginario y de sensualidad, que  nos hablan de 
belleza y deseo, de materias y texturas preciosas, de estaciones y viajes, de flores y sabores… 
Cada una con su historia y su propia creación, su manera particular de restallar en el aire y 



 

 

 

 

 

 

  

dejar su estela, de evolucionar luego en la piel, nos permite afirmar una faceta distinta de 
nuestra personalidad”.  
 
“Según las propias afinidades olfativas, cada cual tenderá hacia aquellas que guardan más 
similitud con uno mismo… o que sirven de puente hacia territorios contiguos. En cualquier 
caso, se trata siempre de enmarcar nuestra presencia con un aura particular”. 
     
(Introducción a “PERFUMES MÍTICOS”. Marie Bénédicte Gauthier. Lunwerg Ed. 2012) 
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