El perfume de Bergamota
Una historia tratada con sensibilidad y suspense, que trascurre en cuatro días, y
cuyo ritmo se acrecienta conforme avanza el relato.
En una noche de octubre de 1392, Hamet, médico del hospital de Granada, es
requerido para asistir a un moribundo que presenta lesiones cutáneas similares a las
producidas por quemaduras. El paciente es el rey y se sospecha que ha sido
envenenado.
La aparición del cadáver de un indigente con idénticas lesiones a las del monarca, y
cuyas ropas tienen un olor parecido al perfume usado por una prostituta,
involucrará al médico en la trama de la conspiración para derrocar al monarca.
Basada en hechos históricos, la novela, bien documentada, recrea la Granada nazarí
de finales del XIV. Los personajes quedan perfectamente descritos, con una
narrativa ágil y fácil, que permite al lector vibrar con los entresijos de la
investigación.
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José Luis Gastón Morata (Granada, 1955) es Doctor en Medicina, especialista en Medicina Interna y en Medicina
Familiar y Comunitaria. Ejerce su profesión en el Zaidín, una de las barriadas más pobladas de su ciudad natal. Autor de
artículos de investigación y director de varias tesis doctorales de temas sanitarios, accedió al mundo literario con
Curiosidades médicas granadinas (Granada Literaria, 2005), en donde se recogen temas que relacionan historia y
medicina, siendo uno de los libros más vendidos en la Feria del Libro de ese año. En El perfume de bergamota relata,
con intriga y buena documentación, un hecho histórico acaecido en la Granada nazarí de 1392: el insólito
envenenamiento del rey Yusuf II y la trama conspirativa para usurpar el trono al legítimo heredero.
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