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NACHO ESCUÍN (Ignacio Escuín Borao, Teruel 
1981) es licenciado en Filología Hispánica y 
doctor en Teoría de la Literatura y Literatura 
Comparada. Ha desempeñado tareas de 
docente, editor, gestor cultural y crítico 
literario. Ha sido director general de Cultura 
y Patrimonio del Gobierno de Aragón de 
2015 a 2019. Actualmente es profesor e 
investigador de la Universidad San Jorge 
donde creó y dirigió los servicios de 
Ediciones y Actividades Culturales en su 
anterior etapa.
Ha publicado los poemarios Ejercicios 
espirituales, Pop, Couleur, Americana, Habrá 
una vez un hombre libre, Huir verano, El
azul y lo lejano, 7:35 y La mala raza.
También el cuento La Dama en llamas, 
ilustrado por David Guirao. Ha dirigido
los ciclos de poesía «Este jueves, poesía» 
(Universidad de Zaragoza), «Los jueves
de poesía -en las Armas-» (Universidad San 
Jorge y Las Armas) junto a Sebas Puente y 
«Las noches del poeta» (El Poeta eléctrico). 
Puedes encontrarle en sus perfiles sociales 
de Facebook y Twitter: 

@EscuinNacho
@EscuinNacho
Y en el canal de Youtube propio con su 
primera serie #culturaencuarentena 
que sigue actualmente con 
recomendaciones literarias. 

Allí donde solíamos gritar - LOVE OF 
LESBIAN

Take on Me - ANNI B. SWEET

Un buen día - LOS PLANETAS

Látex - BUNBURY

Video Games - LANA DEL REY

Back 2 Good - MATCHBOX TWENTY

Luces de Neón - LORI MEYERS

Pánico práctico - IZAL

El hombre que casi conoció a Michi 
Panero - NACHO VEGAS

Ahora - BUNBURY

La pena o la nada - NACHO VEGAS

Escapatoria - TACHENKO

Para la mayoría de nosotros, la verdadera vida es la que no llevamos.
Lo dijo Oscar Wilde. Ahora nos lo recuerda el poeta Nacho Escuín en
su esperada primera novela donde, apelando a sus propios versos, el 
peligro está en pensar que haya algo más que el libro.

Estas páginas registran los secretos de un aspirante a fugitivo que ha 
cometido todos los pecados de una generación perdida en la banalidad 
de su tiempo, condenada a la fugacidad: vivir rápido, comer y beber 
rápido, ¿amar rápido? Sin apenas dejar rastro. Y así, la rueda de la 
eterna insatisfacción. Hasta que el protagonista, a punto de abandonar 
la treintena, frena en seco su deambular fantasma por mundos virtuales 
y ciudades del siglo XXI. Nos hace un recuento de idas y venidas, 
desengaños profesionales y frustraciones personales, antes de 
emprender su último viaje, sin retorno.

La historia, contada en varias postales, algunos retratos y un selfi, 
comienza en abulia para convertirse en puro vértigo emocional y baile 
de disfraces. Es la crónica del perdedor que jura llevar tiempo 
jugándosela a una sola carta. Pero no parece un tipo de fiar. Solo 
tenemos claro que, cuando todo es incertidumbre, la literatura es lo 
único que nos salva.

MAICA RIVERA                                                                                       
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