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Todo Sobre Carolina

C A R O L I N A  H E R R E R A
D E  B Á E Z

No hay nada más seductor que un hombre con buen aroma y de eso sí que sabe Carolina Herrera de Báez, 
la directora de Fragancias de la casa CH y la mujer detrás de cada uno de los exitosos perfumes de esta 

firma, que han nacido bajo su alero, para deslumbrar con ese halo fantasioso y cautivador.
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l hombre clásico, el moderno o el 
deportista… Desde la antigüedad 
el hombre ha utilizado diversos 
aromas para perfumarse, siendo 
un accesorio que forma parte 
de nuestra historia humana. Se 
cuenta que el rey de Macedonia, 
Alejandro Magno, 
era un aficionado 
a las fragancias y 
que el solo aroma 
de su cuerpo podía 
p e r f u m a r  u n a 

habitación completa, o que fue en Sumeria donde 
se crearon los primeros perfumes y no en Egipto 
como muchos creen. Historias sobre sus orígenes 
hay muchas, pero lo cierto es que pocas cosas dan 
un placer tan inmediato como es el perfume para el 
olfato. Y si los primeros datan del 3.500 a.C. desde 
1997 Carolina Herrera incorporó a su hija Carolina 
a esta área de la firma, y desde ese día no se movió 
de ahí nunca más.

“Un verano, hace ya 17 años, mi mamá me pidió colaborar en 
el desarrollo de su segunda fragancia femenina y lo que se 
convertiría en 212. Me pareció una idea muy interesante y una 
aventura que terminó siendo muy divertida y enriquecedora. 
Esa relación que empezó siendo una pasantía de verano hoy 
en día lo considero un trabajo sólido y que, por sobre todo, me 
apasiona”, comenta Carolina, quien estudió ciencias y trabajó 
por más de 10 años en la industria cinematográfica, pero que 
hoy está dedicada a crear, paso a paso, cada perfume de la firma 
como si fuera el guión de una película y con una historia muy 
real por detrás. 
 
¿Cuál es la parte del proceso de creación de una fragancia 
que más te divierte?

Crear una fragancia es siempre una experiencia divertida e 
inesperada, que puede durar un año o más. Cada momento, 
desde que surge la idea creativa hasta que la fragancia está 
en el mercado, es especial, pero si tuviese que elegir una, sin 
duda es la inspiración para la próxima fragancia. 
Esta etapa del proceso es muy emocionante, la 
búsqueda de ideas, inspiraciones en la vida, el 
arte, la cotidianidad. Tiene siempre que ser algo 
distinto, pero capaz de perdurar en el tiempo. Y 
el mayor reto es tratar de superar el éxito de la 
fragancia anterior.

¿Cómo imaginas al hombre chileno y qué 
perfume debería llevar?

Es difícil, pero si tuviese que decir algo del 
hombre chileno, en líneas generales, sería que 
es muy educado y seductor. Creo que detrás de 
esa seriedad y masculinidad se encuentra un 
hombre muy apasionado. Cualquiera de nuestras 
fragancias sería una buena elección, porque todas 
son para hombres masculinos y elegantes, sin 
importar la edad o el estilo. 

¿Pero cuál es el aroma más irresistible para ti y 
que crees un hombre siempre debe llevar?

A m í ,  p e r s o n a l m e n t e,  m e 
e n c a n t a n  l a s  f ra ga n c i a s 
m a s c u l i n a s  a m a d e ra d a s , 
s e n s u a l e s ,  c o n  u n  t o q u e 
sutil de lo floral. 

¿Cuál es la gran diferencia 
en el proceso al elaborar un 
perfume para hombre y uno 
para mujer? 

El proceso es el mismo a nivel 
creativo, pero en mi caso, 
cuando creo una fragancia para 
hombre pienso en lo que me 
gustaría oler en la piel de ellos. 
Sin embargo, cuando lo hago 
para mujer, pienso en lo que 
me gustaría oler en mí, es un 
ejercicio bien personal, donde 
evoco mis memorias.

¿Hay algún perfume de 
otra marca que te parezca 
perfecto y que te hubiera 
gustado crear a ti?

Hay varios, sobre todo los clásicos. Tengo muchos 
recuerdos de las fragancias francesas de mis 
abuelos o de mis papas. 

¿De qué manera crees que va ligado el mundo 
de la moda con el de las fragancias?

Son mundos muy vinculados desde sus inicios. 
El perfume es el accesorio invisible que te aporta 
el último toque de elegancia y personalidad. Es 
un elemento de distinción e incluso una marca 
de estilo. Lo mismo que si llevases unos guantes 
de piel, un broche o un sombrero. La moda y 
las fragancias están hechas para agradar a los 
sentidos. 

Tu primera gran creación fue el exitoso Carolina 
Herrera 212, ¿en qué te inspiraste?

212 es joven, enérgica y urbana. Está inspirada en la 
maravillosa ciudad de Nueva York. Representa a una 
mujer independiente, práctica y dinámica. Queríamos 

crear una fragancia que tuviera 
una personalidad propia y 
muy marcada, pero que a 
la vez representara valores 
atemporales. Y creo que ese 
es el secreto de su éxito a 
través de los años. Luego vino 
212Men, uno de los mayores 
éxitos de ventas a nivel mundial 
y que todavía hoy sigue siendo 
best seller. 

Luego de ese primer gran 
éxito, ¿cuántos perfumes has 
creado?

Desde esta primera fragancia 
de 212, he estado al frente de 
numerosas fragancias, CH 
Men, CH Men Sport, CH EDP 
Sublime, CH L´eau 212 VIP, 212 
Sexy, 212 Sexy Men, Sublime, 
entre muchas otras. 

¿Cuál es el siguiente paso que 
esperas dar dentro de CH?

Me gusta pensar en el hoy y no tanto en el mañana. Pero es 
cierto que me gustaría continuar en las fragancias y sobre 
todo empezar con proyectos que no estén únicamente 
vinculados a un producto o marca en específico, sino a 
algo para ayudar a que se conozca mejor el mundo de la 
perfumería. Porque es un mundo que me apasiona y al 
cual me gustaría contribuir aún más.
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“Cuando creo una fragancia 
para hombre pienso en lo 

que me gustaría oler en la 
piel de ellos”.

“El perfume es el accesorio 
invisible que te aporta el 
último toque de elegancia y 
personalidad”.

MAQUILLAJE Y PELO Eva Villar
RETOQUE DIGITAL FranciscoVargas
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