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Sinopsis
¿Tener dinero nos hace más felices? ¿Cuánto más ricos más dichosos? ¿O alcanza con un pasar sereno y equilibrado para alcanzar la vida deseada? Podría
responderse a esto con la famosa frase de Woddy Allen: ?El dinero no hace la felicidad, ¡imaginémonos la miseria!? Pero Leonardo Becchetti, que conoce y cita esa
sentencia, ha decidido ir un paso más allá, para indagar las probables respuestas a una pregunta que se escucha en las casas, en un café, en sueños, en el cine o
en la literatura. Una pregunta que, antes o después, todos nos hacemos, y hay algunos que se la hacen durante toda una vida. Gracias a los notables avances que
han logrado las investigaciones sobre la felicidad, Becchetti analiza las relaciones entre el dinero y el bienestar emocional en países tan disímiles como Italia y
Nigeria, México y Alemania. Toma en cuenta los distintos contextos económicos y culturales, las expectativas que puede tener un ciudadano de Berlín o del DF, el
horizonte que cada sociedad ofrece a sus individuos y la forma en que cada país entiende la frase ?ser feliz?. El resultado es un libro asombroso y revelador,
enriquecido con saberes muy diversos, que está destinado a ser una obra de referencia en este tema, y también una fuente para el debate y la discusión. Pero
sobre todo para la búsqueda de la felicidad, para entender que no la condiciona el dinero, sino la relación que muchas veces establecemos con él.
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