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El 2 de enero de 2007 la editorial
Almuzara terminaba oficialmen-
te la impresión de la primera obra
narrativa del doctor José Luis
Gastón Morata (Granada, 1955).
Dos años más tarde se ha conver-
tido en un auténtico bestseller gra-
nadino, pues, gracias al boca a
boca, ha alcanzado su cuarta edi-
ción y está a punto de salir la pri-
mera en hebreo. Ya ha vendido
14.000 ejemplares.
–Su publicación el 2 de enero ¿Fue
premeditada o casualidad?
–Fue casualidad pues, además, el
2 de enero es mi cumpleaños.
Cuando me mandaron las galera-
das a finales de noviembre estaba
previsto que saliese en los prime-
ros días de enero. Que lo hiciera
en esta fecha que sigue siendo po-
lémica en nuestra ciudad y que
fuera una editorial cordobesa la
que se acordase de que ese día se
celebra un hecho tan importante
en la ciudad de Granada como es
la entrega de la ciudad a los cris-
tianos fue una gran sorpresa pues
para mí, junto al Corpus, sigue
siendo uno de los días granadinos
por excelencia.
–¿Quién es el protagonista de su
novela: Hamet, el médico, o Gra-
nada?
–La verdadera protagonista de mi
historia es Granada, pues es un
relato para describir la ciudad, el

funcionamiento de sus organis-
mos, de sus mercados, de sus pla-
zoletas y de sus ciudadanos. Para
ello aprovecho los recorridos que
se ve obligado a realizar el médi-
co para hablar de los diferentes
barrios, algunos de los cuales hoy
nos son totalmente desconocidos.
Tenemos que pensar que, por
ejemplo, lo que conocemos como
el Albaicín era un conglomerado
de barrios como la Albaida, el Ha-
xaris, la Xarea, el Cenete...

Plano
–Ello explica la incorporación de
un plano a partir de la tercera edi-
ción…
–En la primera edición no se nos
ocurrió, en la segunda no nos dio
tiempo, al salir un mes después,
y sería en la tercera que, salió cin-
co meses más tarde de la prime-
ra, cuando lo incorporamos. Se
trata de una adaptación del plano
árabe de Granada de Luis Seco de
Lucena, que también se ha inclui-
do en la edición de bolsillo.
–¿Y la realización de una ruta por
los principales escenarios de la no-
vela?
–La ruta surge a partir del encuen-
tro con los lectores de la bibliote-
ca de la Chana. Fue organizada
por su directora, María Ángeles
Jiménez, con la colaboración del
la concejalía de Cultura y Patri-
monio del Ayuntamiento. Se hizo
el pasado 8 de noviembre con un

grupo de lectores que había pre-
parado documentación sobre los
lugares y su relación con la nove-
la. Se inicia en La Madraza y con-
cluye en el Campo de Ahabul (Car-

men de los Mártires). Comenza-
mos a las diez de la mañana y ter-
minamos a las siete de la tarde
después de vivir varias anécdo-
tas.
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Esta novela que engancha desde
las primeras páginas está llevan-
do la historia de la Granada anda-
lusí a todos los rincones de Espa-
ña, dada su extraordinaria vero-
similitud, conseguida por la abun-
dancia de datos y rico vocabula-
rio. Su redacción le supuso «un
año entero de trabajo», gracias a
los conocimientos y documenta-
ción previa con los que contaba al
haber redactado sus ‘Curiosida-
des médicas granadinas’ (Colec-
ción Granada Literaria, 2004) don-
de, entre otras cosas, recoge la cir-
cunstancias de la muerte de los 23
monarcas granadinos, desde Zawi
ben Zirí (1013-1025) a Aben Aboo,
acaecida en 1571.

Fue por entonces cuando deci-
dió novelar tres hechos curiosos
de la historia de Granada: la muer-
te de Yusuf II, provocada por un

envenenamiento que aún sigue sin
aclarar; la historia de los dos fran-
ciscanos; y también la sucesión de
Yusuf II con respecto a su legíti-
mo heredero que era Yusuf III, co-
nocido como ‘El del jaque sin
mate’. Aunque tuvieron lugar a lo
largo de 16 años, él ha comprimi-
do estos acontecimientos en los
primeros cuatro días de octubre
de 1392. Al no ser un historiador
sino «simplemente un médico» se
decantó por la novela en lugar del
ensayo pues «se puede llegar a to-
dos los públicos, es más dinámi-
ca, más amena y se hace más fácil
de llevar a cabo».

Sin segunda parte
La novela no tendrá segunda par-
te, ya que Morata considera que
Hamet, el médico del maristán, ha
cumplido su misión, aunque es po-
sible que vuelva a escribir sobre
otros hechos granadinos de los si-
glos XIV y XV. Y que podría tener

nuevas existencias si fuese lleva-
da al cine pues tiene acción sufi-
ciente para atraer a un gran pú-
blico y unos escenarios iniguala-
bles, como la Alhambra y el Albai-
cín. También se ha convertido en
una obra reivindicativa que pue-
de tener mayor repercusión apro-
vechando la celebración del Mile-
nario, si finalmente se materiali-
za la rehabilitación reclamada en
la última página del hospital islá-
mico, el único conocido en los ocho
siglos de dominación musulmana
y el primer manicomio europeo,
anterior incluso, como ha demos-
trado, al de Bethlem Hospital de
Londres (1403) y al del Padre Jo-
fré de Valencia (1409), considera-
dos hasta ahora los primeros.

Mientras ello ocurre, a José
Luis, un «simple» médico del Cen-
tro de Salud del Zaidín, empiezan
a pararle por la calle por su traba-
jo como escritor convertido ya en
Gastón Morata –sin el nombre de

pila–, al tener un mayor exotismo
según la editorial. Ha participado
en encuentros en todas las biblio-
tecas de Granada y ha interveni-
do en varios institutos como el
Luis Bueno Crespo, de Armilla, el
Hermenegildo Lanz, el Colegio

Caja de Ahorros y el de La Zafra,
de Motril.

Muchos lectores esperan anhe-
lantes su próxima obra y disfruta
con su inesperado éxito de ‘El per-
fume de bergamota’, que está sir-
viendo para que muchos lectores
conozcan mejor este glorioso pe-
ríodo histórico granadino.

Fuerte apuesta
Muy atrás queda el desencanto ini-
cial, cuando la editorial granadi-
na a la que primero presentó el ori-
ginal le pidió un importante de-
sembolso económico para su pu-
blicación, por lo que decidió se-
guir la recomendación de su ami-
go José Vicente Pascual de
remitirlo a la cordobesa. «Almu-
zara apostó fuerte por mí, pese a
ser un autor desconocido», afirma
satisfecho al conocer cómo se va
abriendo espacio su obra..

Animado por este éxito, Gastón
Morata registró el pasado 29 de di-
ciembre su nueva novela, titula-
da provisionalmente ‘La chanfai-
na’, centrada en la Guerra de la
Independencia cuando los france-
ses quieren llevarse el cuadro de
Alonso Cano conocido con ese
nombre.

«La protagonista de mi novela es Granada»

AUTOR. José Luis Gastón Morata, en su casa. / ANTONIO ARENAS

‘El perfume de bergamota’, que ha dado
lugar a una ruta, se ha convertido en
dos años en un bestseller granadino

GASTÓN MORATA MÉDICO Y ESCRITOR

PLANO. Ruta literaria.

De ‘Curiosidades médicas’
a ‘La chanfaina’

La bergamota es el fruto de
un árbol híbrido del limón
agrio y la naranja agria, pro-
ducido en la ciudad de Bér-
gamo (Italia), de donde pro-
cede su nombre. De su cás-
cara se extrae un fino acei-
te esencial de color amarillo
verdoso y de aroma dulce y
ácido al mismo tiempo. Tie-
ne propiedades reaniman-
tes, analgésicas, antisépti-
cas, cicatrizantes y sedantes.
Sin embargo, el aceite au-
menta la fotosensibilidad de
la piel y, por esto, no debe de
usarse en áreas de la piel
que vayan a ser expuestas a
la luz solar.

Híbrido
de naranja y
limón agrio
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«La ruta surgió a
partir de un encuentro
en la biblioteca
de La Chana»

LA NOVELA

«Almuzara apostó
fuerte por mí, a pesar
de ser un autor
desconocido»


