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Detectar la tendencia del momento, captar la 
esencia de una época para restituirla en sus más 
mínimas notas, hasta hacer brotar un instante concre-
to 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 Lan-
vin por su hija Marguerite… Jicky, por su parte, evoca la fi jación 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 infi nita reserva de imaginario y de sensualidad, que 
nos hablan de belleza y deseo, de materias y texturas preciosas, de estaciones y 
viajes, de fl ores 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 afi rmar 
una faceta distinta de nuestra personalidad.
Según las propias afi nidades olfativas, cada cual tenderá hacia aquellas que 
guardan más similitud con uno mismo… o que sirven de puente hacia territo-
rios contiguos. En cualquier caso, se trata siempre de enmarcar nuestra presen-
cia con un aura particular. 

Marie Bénédicte Gauthier
  

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

Simone de Beauvoir
Los mandarines, 1954
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¿Cómo
llevarlo? 

Probablemente una de las fragancias cuya 

naturaleza varía más según la persona y 

el lugar donde se vaporice. En un hombre 

crea un efecto muy animal. En una mujer, 

el agua de perfume desprende sus notas 

verdes difuminadas en la muñeca, se torna 

felina acomodada en la concavidad del 

pecho y se suaviza en la nuca y en el cuello. 

¿Para
quién? 
Los hombres incendiarios de 

sensualidad peligrosa. Las 

mujeres liberadas que fl irtean 

con las perlas y el cuero, la 

dulzura y la afi rmación.. 

Guerlain Notas de salida 
Bergamota
Romero
Lavanda
Palo de rosaJICKY

Acertijo olfativo:
Un químico + un gato
+ un dandi + una 
sufragista + una mujer 
al volante de un coche 
a principios del siglo XX.

Fecha de creación: 1889 
Creado por: Aimé Guerlain 
Estilo: oriental

Jicky: uno se pregunta ¿es un nombre o un apodo? 
¿Un hombre o una mujer? ¿Un perfume o una novela? 
En primer lugar, es la novela de amor de Aimé Guerlain, un 
amor contrariado, protagonizado por un joven que regresa al continente para 
incorporarse a la empresa familiar, y una inglesa, Jicky, que se quedó en su 
isla, retenida por su familia… Una obsesión, el único amor de la vida de Aimé. 
¿Tendría aquella joven el espíritu rebelde de una sufragista? Aimé, en todo caso, 
transgrede los códigos de la perfumería con algunas notas intensas y revolu-
cionarias. Por primera vez, una fragancia no evoca la naturaleza. Parte de unas 
notas de síntesis que acaban justo de ser aisladas: la cumarina, proveniente de 
la semilla de cumarú, la vanilina —diez veces más potente que la vainilla— y el 
linalol, componente principal del palo de rosa. Asociados a materias naturales 
como la bergamota, la rosa, el helecho o el lirio, transforman la fragancia en una 
proposición indecente, totalmente desconcertante, muy contrastada, entre notas 
de salida defi nidas e impactantes, y notas de fondo cálidas y salvajes con olor 
a tierra mojada por la lluvia de verano. Recrea una sensualidad engalanada de 
sombra. A los hombres les encanta. Las mujeres la desdeñan al principio, con-
siderándola demasiado «fuerte», demasiado «masculina»… hasta que en 1912 la 
prensa comienza a rendirle honores. Entonces se la apropian con fervor, empe-
zando por la emperatriz Eugenia de Montijo, para quien se había creado el agua 
de Colonia. «Jicky se parece un poco a esas reediciones de vinilo de los clásicos de 
la música rock o pop. Es como entrar en un mundo de otro tiempo, pero con 
una melodía que nos reconforta en nuestra época y cuya asociación abre una 
puerta hacia el porvenir», comenta Dr Jicky, uno de los blogueros más activos 
del mundo del perfume, que ha elegido Jicky como seudónimo. Una prueba más 
de que la leyenda se reinventa sin cesar…

Notas de corazón 
Rosa
Helecho 
Opopanax
Lirio Notas de fondo 

Vainilla 
Cumarú
Vetiver 

Diseñado por Gabriel Guerlain, 

el frasco reproduce las sobrias 

y armoniosas líneas de un bote 

de farmacia de la época de su 

creación. El remate, no obstante, 

se torna esbelto, coronado con 

un tapón de champán. Y es que 

además de ser un homenaje al 

amor (y tal vez un remedio para 

Aimé), Jicky es un canto a la 

juventud y a la fi esta. 

de un frasco 
El embrujo
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¿Cómo
llevarlo? 
A Dita Von Teese le gusta usarlo en extracto 

para sublimar sus atuendos de heroína 

de los años cuarenta. Perfecto con un 

escueto vestido negro vintage como los 

de Didier Ludot, no tiene nada que ver con 

los empalagosos perfumes, excesivamente 

fl orales, que tanto éxito tienen hoy en día, 

lo cual no hace más que acentuar su valía. 

Para sacarlo de vez en cuando, como una 

sublime joya, y destilar un poco de peligro.

¿Para
quién?
Las fanáticas de las películas de género 

negro de Billy Wilder, de las novelas de 

Raymond Chandler o de James Ellroy. 

Mujeres para quienes la gestualidad 

erótica es una manera de afi rmar su poder 

en la vida. Su lado ultravintage puede dar 

un efecto demasiado de «señora» en una 

mujer de cincuenta años, mientras que 

en una de menos de cuarenta rebosa 

modernidad.

Caron

Notas de salida 
Limón 
Bergamota 
Azahar

NARCISSE
NOIR

Notas de corazón 
Jazmín 
Narciso 
Rosa

Notas de fondo 
Almizcle 
Sándalo 
Vetiver

Acertijo olfativo: 
Gloria Swanson + 
una novela de Chandler 
+ un vestido negro vintage + 
flores de adormidera
+ una borla para polvos
Caron + un cóctel estilo 
vintage White Russian. 

Fecha de creación: 1911 
Creado por: Ernest Daltroff 
Estilo: fl oral afrutado

De orígenes rusos y una infancia burguesa 
mecida al ritmo de viajes lejanos sobre un trasfondo 
de amenaza de guerras y frenético despegue industrial: Ernest 
Daltroff, fundador de los perfumes Caron, lo tiene todo para poseer el alma de 
aquellos aventureros de principios del siglo XX. Apasionado por la química y la 
fl ora tropical, compra junto con su hermano Raoul una empresa de perfumes 
bastante modesta en Asnières y también una mercería en París. La propietaria 
de este último establecimiento, Anne-Marie Caron, le cede asimismo su apellido, 
ya que, después del caso Dreyfus, Ernest teme que el suyo, judío, le perjudique. 
Tras levantar revuelo con sus famosos saquitos perfumados a la rosa damascena 
que se aplicaban con toques en la piel, saca algunas creaciones de éxito como 
Chantecler. En segundo plano, con él está presente Félicie Wanpouille, su 
directora artística, su amante, la miel y el veneno… En 1911 la pareja crea 
Narcisse Noir. La fragancia tiene una estela de mujer fatal en la que el azahar 
pierde toda noción virginal para imponer su nota carnal sobre un fondo de 
untuosas fl ores. Su furtiva esencia oscila de un extremo a otro, entre sabores 
picantes y dulces que nunca llegan a fundirse, a imagen de esa pareja en la 
que se enfrentan los egos. Este perfume de venenosa esencia, cuyo nombre 
pronuncia con voluptuosidad Gloria Swanson en Sunset Boulevard (El crepúsculo 
de los dioses), será la consagración de la fi rma Caron. De Tabac Blond a Fleurs de 
Rocaille, apoyados en la famosa base de Mousse de Saxe (del químico De Laire) 
los envolventes perfumes de la casa impondrán una sensualidad presente, fuerte 
y desbordante. Reformulado por Richard Fraysse en los años ochenta, Narcisse 
Noir sigue ejerciendo su turbador hechizo, aunque sus admiradoras prefi eran la 
versión inicial. 

Inspirado por Félicie Wanpouille y Ernest 

Daltroff, el frasco con forma de tintero 

elegido a partir de un dibujo de Julien 

Viard lo fabricó la cristalería de Pantin. 

El amplio tapón plano de cristal tallado 

evoca una fl or que, más que un narciso, 

se diría una adormidera…

de un frasco
El embrujo



«Una sensualidad presente, 
fuerte y desbordante…»



Un frasco de la Belle Époque creado 

por Raymond Guerlain. Su curvilíneo 

y sensual diseño, característico del 

movimiento art déco, cuenta con un 

ornamental tapón en forma de corazón 

invertido, vaciado, para preservar mejor 

los secretos. 

de un frasco
El embrujo

¿Cómo
llevarlo?

En extracto, por su lado «adictivo» un poco 

cursi, desde la mañana. Por la noche se 

mezcla con una crema untuosa para el 

cuerpo, de perfume neutro. Así resistirá de 

maravilla y se declarará púdicamente a la 

persona amada. También se puede mezclar 

con una eau de toilette con aroma a cuero 

para sustraerse al romanticismo y acoger el 

latigazo del puro deseo. 

¿Para
quién?
«La mujer Heure Bleue tiene igual 

quince que setenta años. Discreta pero 

sensual, come de manera frugal, con 

cierta preferencia por lo dulce y escasa 

afi ción por la carne. Quiere ser amada 

por hombres y mujeres y asume una 

considerable franja de libertad gracias a 

este perfume de notas azucaradas y a 

la vez sazonadas de especias…», indica 

Sylvaine Delacourte, de la casa Guerlain. 

Guerlain

BLEUE
L’HEURE

Notas de corazón 
Clavo de olor 
Azahar 
Rosa 
Nardo

1912, la calma antes de la tempestad, los últimos 
momentos de inocencia antes del caos de la primera 
guerra mundial. Un instante suspendido, con sueños de 
emancipación para las mujeres, fascinadas por el orientalismo, las actrices de la 
Comédie Française, el deporte… Jacques Guerlain, inventor de 400 fragancias, 
permanece siempre atento a sus anhelos. Su manera de proceder tiene algo 
de «impresionista»: sabe adoptar una fase contemplativa antes de transcribir, 
mediante sutiles toques, una naturaleza cambiante y turbadora… Durante un 
paseo por las orillas del Sena, mientras el cielo se tiñe de un azul crepuscular y 
las fl ores, el agua y la tierra exhalan un aroma particular, experimenta un choque 
estético y olfativo. Como narcotizado, entra en otro nivel de consciencia, bajo 
el infl ujo de esa hora tan especial en la que afl uyen los sueños, mucho antes de 
que se instale la noche. De ese instante surge L’Heure Bleue. Inspirado en la 
estructura olfativa de L’Origan de Coty (1905), es la expresión de una comunión 
carnal con la naturaleza. A la vainilla, el lirio, la rosa y el jazmín que componen 
la «Guerlinade», se suman notas de pastís anisado, de clavo de melosa calidez, 
de cremoso encausto, de polvo de violeta con sabor a barra de carmín… Una 
impresionante riqueza evocadora para una estela de la que uno queda prendado 
para siempre. Reconfortante por una parte, su aroma impregnará los pañuelos 
ofrecidos a los soldados para fortalecer sus ánimos en las trincheras, según afi rma 
Élisabeth de Feydeau, historiadora del perfume. Turbador por otra, interpretará 
un papel de primer plano en la película Belle de jour, de Luis Buñuel, donde el 
personaje encarnado por Catherine Deneuve revela su vertiente de sombra en la 
expresión de una sexualidad sumisa. Un perfume esquizofrénico, pues, en el que 
cada cual puede dejar afl orar sus propios deseos, único, suave y animado.

Acertijo olfativo:
Un crepúsculo 
bañado de luz azul,
en París + pastís
+ clavos de olor + 
Catherine Deneuve 
en Belle de jour
+ encausto. 

Notas de fondo 
Heliotropo 
Lirio 
Vainilla 
Almizcle

Notas de salida 
Bergamota 
Anís estrellado 
Estragón 
Salvia romana

Fecha de creación: 1912 
Creado por: Jacques Guerlain 
Estilo: oriental fl oral



«Una 
impresionante 

riqueza evocadora.»


