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De la Búsqueda y Encuentro del Amor, 

Cultivó el ensayo, el teatro y la 

novela especialmente. Su narrativa 

puede calificarse como de ficción 

histórica con una narración concisa y 

fría. Sus personajes suelen ser seres 

atribulados por la opresión la 

obsesión y el aislamiento, y siempre 

en busca de respuestas a todo ello. 

Sus novelas han tenido gran éxito 

y  premios, algunos de los cuales 

han sido rechazados por el autor.  
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 Patrick Süskind es un escritor alemán que 

nació el 26 de Marzo de 1949 en la locali-
dad Alemana de Ansbach. Es hijo del escri-
tor expresionista W. E. Süskind, desde 1968 
a 1974 estudió Historia medieval y moder-
na en Munich y Aix-en-Provence (región 
muy cercana a Grasse y probablemente allí 
Sükind conoció todos los lugares que pos-
teriormente describió). Sus obras giran en 
torno al aislamiento del individuo en la so-
ciedad, y durante los años 80 colaboró en 
guiones televisivos. Su primera obra fue un 
monólogo teatral, El contrabajo(1984) que 
relata la difícil profesión de los músicos de 
orquesta. El protagonista es un contrabajis-
ta (El padre de Süskind fue contrabajista) y 
vive obsesionado por su instrumento y esta-
blece una relación de amor y odio. Trata 
de temas como: la soledad, la insatisfac-
ción y la mediocridad.  
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EL PERFUME 
Argumento.   La no-
vela narra en sus po-
co más de 230 pági-
nas la vida de Jean-
Baptiste Grenouille, 
un perfumista francés 
del siglo XVIII dotado 
de un olfato excep-
cional.  

Narrativa  Cuenta 
con una de las pro-

sas más bellas y sugerentes de la literatura 
actual.  
   Consigue el milagro de sostener una narra-
ción tomando como base la maravillosa 
amalgama de sensaciones de un sentido, a 
menudo minusvalorado, como es el olfato. 

 La fuerza y el poder sugestionador de al-
gunas imágenes resulta tan envolvente que 
hay momentos en que el texto parece emitir 
olores y el lector inconscientemente ensancha 
las fosas nasales intentando percibirlos mejor.  

 

Personajes 
 
Jean−Baptiste Grenoville:         
protagonista. 

 

Baldini:                                                
perfumista italiano.  

 

Madame Gaillard:                                             

nodriza. 

 

Marqués de la Taillade−Espinase: 

Científico de la teoría del fluido letal        

   

Laura:                                                              
Objetivo de Grenoville. 

 
Antonie Richis:  

 padre de Laura.  

Temas 
 

¿TieneSüskind  una visión pesimista 

del ser humano?  

 

Se dicen muchas cosas de esta nove-

la:. 

 

Es la biografía de un perfumista. 

Es la historia de un asesino. 

Es la historia de una obsesión. 

Es la búsqueda de la belleza. 

Es la búsqueda de la esencia. 

       … … … … … … … …  

 

 
¿Cómo lo has visto en tu lectura? 
 

Estrutura 

    Está dividida en tres partes que se corres-
ponden con las fases de la metamorfosis de 
una mariposa.  

 

La primera transcurre en París y narra el na-
cimiento y la formación del protagonista. Al 
igual que la oruga, éste genera entre sus 
semejantes una mezcolanza de miedo y re-
pulsión. El autor introduce un hecho fantásti-
co, la increíble capacidad olfativa del perso-
naje, en un entorno absolutamente realista 
(un poco a la manera del Gregorio Samsa 
de Kafka).  
    La fase de crisálida, algo menos intensa 
en cuanto a contenido narrativo, se desarro-
lla en el interior de una cueva en donde, 
con el objetivo de madurar personalmente, 
Jean-Baptiste se ha sometido a un voluntario 
encierro.  
    En la tercera parte, correspondiente a la 
imago o mariposa adulto, el protagonista 
consigue despertar a su alrededor un halo 
de atracción y fascinación irresistibles. Es la 
que contiene un mayor número de elemen-
tos fantásticos y, consecuentemente, resulta 
más increíble. El final, un tanto abrupto, 
desmerece un tanto del gigantesco nivel en 
que se desarrolla el resto de la novela.  


