
 

 

Recitando a Petrarca 

¿Pueden unos versos de 
Petrarca cambiar la vida 

de un hombre? 

La de Gabriel Siloé, sí, pues a pesar de 
recibir la noticia de que ha sido galardonado con 
el prestigioso Premio Pritzker de Arquitectura, 
camina embrujado por las calles de Budapest, 
donde reside, con el mismo libro bajo el brazo, 
sin importarle el éxito profesional, pues está 
atormentado por su pasado. Una llamada pro-
cedente de Toledo, reactiva la necesidad de una 
segunda oportunidad, aunque esa decisión le 
haga enfrentarse con su padre tras décadas de 
distancia y silencio, mostrándose inocente ante 
la sorpresa que un áspero y violento destino le 
depara. 

Ignacio Borgoñós desnuda en esta novela 
la inconsistencia de las vidas sustentadas en el 
poder o el reconocimiento, si previamente no 
tienen una cimentación pasional que lo validen 
todo, sabiendo conducir al lector por una histo-
ria parabólica y de doble vía entre pasado y pre-
sente, que atravesará increíbles paisajes de dos 
ciudades que ha sabido reinventar. 
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Licenciado en Filosofía y Letras (Geografía e 
Historia) por la Universidad de Murcia y Master 
en Periodismo por El Correo y la Universidad 
del País Vasco. En la actualidad trabaja en el 
gabinete de prensa de los Centros Tecnológi-
cos de la Región de Murcia. También es co-
lumnista del diario La Opinión de Murcia y 
ejerce como profesor de creación literaria. 

En su trayectoria destacan los más de doce 
premios de cuento que ha ganado como el 
Murcia Joven ´99 de Literatura, el “Lletres 
Noves” de Santa Pola en 2005 o el Accésit del 
XXIV Concurso de Cuentos “Villa de Mazarrón” 
Antonio Segado del Olmo 2008 por su obra La 
enfermedad de las niñas rubias, entre otros. 
Tríptico toledano. La trilogía de Toledo, fue 
su primer libro. Premio Proyectos de Creación 
Joven 2002. Certamen Arte Joven del Ayun-
tamiento de Cartagena. 

Además es el autor de las novelas, Hotel 
Mandarache (2005) y Ánimos sombríos 
(2006) con la que ganó el Premio Libro Mur-
ciano del Año 2006 en categoría Narrativa. 
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