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¿CÓMO VIVIR?
Acerca de la vida buena
Edición de Jorge Riechmann
16 €. 208 págs. 13,5x21 cm. ISBN: 978-84-8319-644-1

La reflexión sobre la vida buena es uno de los grandes asuntos del pensamiento
humano. Filósofos, escritores, artistas y pensadores de diferentes culturas y tradicio-
nes lo han tratado desde distintas perspectivas, todos ellos preocupados por encon-
trar el significado de lo que los griegos denominaban eudaimonía, cuya traducción
más adecuada al castellano sería vida lograda o vida buena, términos que se alejan
de una concepción de la felicidad como simple hedonismo. Los textos selecciona-
dos para esta antología ofrecen al lector un itinerario a través de ese debate secular,
centrándose en la dimensión filosófica de eso que llamamos felicidad, pero sin olvi-
dar su dimensión política. En la Ética nicomaquea afirmaba Aristóteles: Ser feliz es
vivir y actuar. Se abría así un debate que en la actualidad adquiere nueva urgencia y
precisa de nuevas nociones, enfrentados como estamos a una sociedad que nos
prefiere eternamente insatisfechos.

Esta antología ha sido elaborada por Jorge Riechmann, quien para ello ha contado
con la valiosa colaboración de Candela Dessal y Mateo Aguado. Los tres son inves-
tigadores de la Universidad Autónoma de Madrid.

LA GLOBALIZACIÓN DE LAS INVERSIONES EN ÁFRICA
Adams Bodomo
15 €. 104 págs. 13,5x21 cm. ISBN: 978-84-8319-641-0

La globalización ha abierto muchas alternativas de inversión para África, pero ¿podrá
lograr que esta situación redunde en su beneficio e impulse su desarrollo? En esta
obra se examina el papel de la inversión extranjera en el desarrollo socioeconómico,
sociopolítico y sociocultural africano, con especial referencia a Europa y a las dos
grandes potencias asiáticas, China y la India. Tras analizar el concepto de inversión
extranjera directa, abriendo el debate sobre sus beneficios y cómo afecta al desarro-
llo económico y a la soberanía política del país receptor, la perspectiva histórica ofre-
ce un escenario de dominación de las potencias coloniales occidentales, principal-
mente europeas. A raíz de este repaso histórico, se explica el cambio de paradigma
que supone la intensificación en el siglo XXI de la presencia china en el continente.
Además de destacar el papel desempeñado por Europa, China y la India, se propor-
ciona una breve descripción de los nuevos actores emergentes en materia de inver-
sión, sobre todo Brasil y Rusia. Finalmente, el autor mira hacia el futuro y defiende la
hipótesis de que África solo obtendrá el máximo beneficio de sus recursos naturales
si tiene éxito en su propia evolución, dirigiendo y regulando todas las inversiones
extranjeras desde una posición bilateral, en oposición a las tradicionales relaciones
multilaterales. i
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