La tesis que me llevó a China: Peripecias y
ocurrencias de investigación social (Spanish
Edition)
Como explico en el prólogo, todavía no tengo muy claro si este libro es el Dr. Jekill o el Mr. Hyde
de mi tesis sobre el desarrollo chino, porque aunque revela toda una serie de aspectos
inconfesables en un escrito académico, su redacción ha tenido un efecto casi terapéutico después
de la locura solitaria que supone eso de hacer un doctorado.
En cualquier caso, con este trabajo trato de satisfacer dos necesidades vitales tanto en Wuhan
como en Pamplona, a saber: reírse un rato y aprender algo nuevo.
Los que os animéis a leerlo comprobaréis que el estilo de escritura cambia a medida que paso de
relatar el viaje, la llegada y el asentamiento en Wuhan, a presentar los resultados más interesantes
de mi investigación sobre las claves culturales del "milagro chino".
Mi intención es que el libro lo pueda leer y entender cualquiera, y que capte el interés de futuros
investigadores sociales sobre el mundo chino, área que, sin duda alguna, atraerá mucha atención
durante este siglo.
Exceptuando los 5 primeros capítulos, que estuvieron disponibles en mi blog a modo de avance, el
resto de las 23 partes que componen el trabajo son originales e inéditas, y lo seguirán siendo por
una buena temporada, así que ya sabéis qué hacer si queréis enteraros de las historietas e ideas
de bombero que recoge el libro.
Además, al final de la mayoría de los capítulos encontraréis enlaces a artículos relacionados de
Historias de China, por si resulta que os quedáis con ganas de más peripecias y ocurrencias.
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16. Ya somos universitarios, ¿y ahora qué?
17. El deber de relevar y retribuir a los padres
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Libro
Desde los orígenes, la humanidad ha tenido que hacer frente a una cuestión fundamental: la forma
de preservar y transmitir su cultura, es decir, sus creencias y ...
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