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Este libro es un relato novelado que discurre 
en París, una ciudad que ha sido testigo 
privilegiado de relevantes acontecimientos 
científicos, políticos y culturales de la 
historia de la Humanidad y, en particular, 
de la sociedad europea. No es un libro 
autobiográfico, aunque se base en vivencias 
del autor, donde unos personajes son 
reales y otros imaginarios. Mi París narra la 
vida parisina de un joven idealista que, en 
1971, recién llegado de Madrid, se instala 
en el Barrio Latino y estudia en una de sus 
prestigiosas universidades. París abre sus 
ojos a la Ciencia, la Educación y la Política, 
y comienza así su pasión por París, que, 
como decía Hemingway en su obra París 
era una fiesta, le acompañará el resto de 
su vida, hasta que, años después, retorna 
a esta ciudad, ya como profesor y con 
responsabilidades en asuntos educativos 
ante la OCDE y la UNESCO.
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