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El libro Una gloria incierta: India y sus contradicciones, obra de Jean 

Drèze, profesor de la London School of Economics y de la Delhi School of 

Economics, y de Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, constituye, de 

entrada, una radiografía certera de la realidad social y económica de la India, 

y muy especialmente, de las contradicciones que la definen actualmente. A 

partir de abundantes datos estadísticos, los autores realizan un análisis 

profundo y fundamentado de la desigualdad en India, que permite al lector 

acercarse a cómo viven (o mejor, cómo sobreviven) millones de personas en 

situaciones de pobreza extrema. La vida cotidiana sin acceso a recursos 

básicos que la prensa ignora, igual que ignora las violaciones de mujeres: 

¿Cómo puede pervivir este silencio en un país que fue cuna del 

razonamiento y del debate público? Esta es una de las primeras 

contradicciones en las que el trabajo se detiene. 

Para ilustrar el volumen de la desigualdad silenciada, los autores toman 

como punto de partida el apagón sufrido por la mitad de la población india, 

unos seiscientos millones de personas, en julio de 2012. Seiscientos millones 

de personas en un mismo país sin electricidad en pleno siglo XXI. Parece 

increíble. Más increíble es, sin embargo, el dato que, a continuación, 
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presentan Drèze y Sen: una tercera parte de estas personas, es decir, unos 

doscientos millones, nunca había tenido suministro eléctrico. Pero ellos, 

como destacan los autores, no eran noticia.  

A partir de esta realidad, Una gloria incierta denuncia la contradicción 

que supone que esta falta de acceso a los servicios esenciales se produzca en 

un país que ha conseguido tasas de desarrollo económico muy elevadas, con 

un crecimiento del PIB que ha llegado al 6 y 7% anual. Segunda gran 

contradicción que aborda este trabajo: la India rompe el paradigma de 

desarrollo asiático en que los recursos generados por el crecimiento del PIB 

se destinan a mejorar la formación y la salud, condición necesaria, a su vez, 

para mantener el crecimiento del PIB. Si esta relación se rompe, los autores 

se cuestionan: ¿Qué está haciendo la India con los frutos de su crecimiento 

económico? ¿Cómo los distribuye?  

El análisis de estas contradicciones entre gran crecimiento económico y 

poco desarrollo social se aborda, en primer lugar, desde sus posibles causas. 

Los autores van desgranando algunos de los fallos concurrentes y 

recurrentes, como la corrupción o la privatización, que, en su opinión, han 

permitido el mantenimiento de las desigualdades en un contexto de 

crecimiento económico. A continuación, el análisis se centra en la búsqueda 

y sugerencia de políticas alternativas que podrían aplicarse para la reducción 

de desigualdades y que han conseguido buenos resultados en otros países e 

incluso en ciertos Estados dentro de la India. En todas ellas, la educación de 

calidad es clave, especialmente para las mujeres, cuyo nivel educativo 

influye directamente en la reducción de las tasas de fertilidad y de 

mortalidad infantil. Dos parámetros en que la India todavía está rezagada. 

La provisión universalista de servicios públicos es la otra gran herramienta 

política hacia la igualdad que los autores proponen. En el caso concreto de la 

atención sanitaria, los fallos generados por su progresiva privatización 

constituyen en su opinión una causa esencial para la persistencia de la 

desigualdad en general, y del problema de la desnutrición infantil en 

particular. 

En este trabajo, Jean Drèze y Amartya Sen abordan la injusticia que 

implica la desigualdad para la población pobre de la India, ahondando en la 

gran contradicción que actualmente la sustenta: mientras las clases altas se 

han enriquecido rápidamente con el crecimiento económico, las clases más 
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pobres quedan al margen y siguen sin acceso a educación, salud o 

saneamiento. En línea con la interseccionalidad de la desigualdad que ha 

defendido tradicionalmente Sen, la idea que pretende  transmitir este trabajo 

es que, detrás de los indicadores de pobreza, están siempre las mismas 

personas. En ellas concurren, de manera obstinada, todas las formas posibles 

de desigualdad. Los datos negativos no se reparten. Por ello, los autores 

sugieren que una desigualdad empecinada en mantenerse sólo puede 

eliminarse con unas medidas políticas más empecinadas todavía en 

corregirla, con la educación como protagonista. 
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