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SINOPSIS:
El libro narra la historia de Grenouille, un niño nacido en la inmundicia y los olores 
nauseabundos de la ciudad de París. Este niño sin olor y que desde bebé comía más de la 
cuenta resultaba odioso a todo el que se relacionaba con él. Finalmente, abandonado por 
su madre y por las nodrizas que le fueron asignadas para su crianza, fue criado en un 
orfanato.

A los 8 años es entregado a un cruel curtidor de cueros que lo pone a trabajar en las 
tareas más peligrosas. Una noche que merodea por la ciudad de París, Grenouille percibe 
un aroma perfecto. Lo sigue hasta la rue de Marais donde encuentra a su primera 
víctima, una joven adolescente, pelirroja muy bella. Grenouille, siguiendo su impulso, la 
asesina para poder poseer su aroma. Así descubre su sueño: crear el perfume perfecto, 
un exclusivo aroma en el mundo.

Grenouille trabaja a destajo con el perfumista Baldini aprendiendo los procesos químicos 
propios del gremio de la perfumería. Años después se translada a Grasse donde trabaja 
en el taller de madame Arnulfi y sigue aprendiendo.

Es en esa ciudad donde la “garrapata” Grenouille siembra el caos: asesina a veinticuatro 
jóvenes vírgenes para poseer su fragancia.

Finalmente, este cruel y psicópata asesino crea el perfume deseado con la combinación 
del aroma de las mujeres que ha asesinado. 22



OPINIÓN:

3

El perfume me ha parecido un libro complejo pero a la vez entretenido. Es una novela 
fundamentalmente descriptiva, las descripciones son muy llamativas y me pareció muy 
peculiar la manera de describir los olores. El lector puede hacerse una idea muy detallada 
y sugerente  de todo tipo de olores y fragancias.

También es interesante la descripción que el narrador hace del protagonista. En 
numerosa ocasiones es identificado como una garrapata que espera su oportunidad para 
chupar sangre e ir sobreviviendo: “la garrapata, terca, obstinada y repugnante, 
permanece acurrucada, vive y espera” (página 31). 

Es un genio y también un psicópata un personaje sin alma y sin olor pero que huele con el 
alma, su sentido del olfato es extraordinario. Gracias a este don percibe el mundo en el 
que vive y a la gente que lo habita casi sin necesitar los otros sentidos.

Grenouille es fascinante en varios aspectos pero su incapacidad para conectar con la 
sociedad es trágica, no consigue dar ni inspirar amor. Solo lo puede conseguir con algo 
externo a él: la creación de su perfume. 

FRASE DE CIERRE:
Por todo lo anterior, déjate llevar y piensa: ¿Serías capaz de hacer lo que sea para 

lograr tu sueño? ¿Para satisfacer tus necesidades más ocultas? ¿Para ser querido por los 
demás aunque sea manipulándolos por medio de un “don genial” que poseas?¿ Es el fin 
el que justifica los medios?


