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Quiero agradecer, Sr. Rector, la
honrosa distinción que me otor-
ga el día de hoy la Universidad

Nacional Mayor de San Marcos. La pro-
ducción académica ha sido, sin duda, la
actividad que me ha generado más sa-
tisfacciones personales a lo largo de mi
vida profesional. Aún en los momentos
de servicio público, he tratado de que

continúe siendo parte esencial de mis
preocupaciones cotidianas. Por eso, re-
cibo con orgullo este doctorado hono-
ris causa de la decana de las universi-
dades latinoamericanas, cuyo recuerdo
guardaré siempre, como llevo en mi co-
razón el de las universidades donde ob-
tuve mi formación profesional, el de
aquéllas del exterior que me han recibi-
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do a lo largo de los años como profesor
visitante o conferencista y, especialmen-
te, el de los centros académicos de mi
país a los cuales dediqué tantos años de
mi vida.

Recibo esta distinción en el mo-
mento en el cual ejerzo el cargo de Se-
cretario Ejecutivo de la CEPAL y en el
que nuestra Comisión está cumpliendo
cincuenta años de existencia. He con-
siderado, por ello, oportuno dedicar unas
cortas palabras a reflexionar sobre el
sentido de su pensamiento y su aporte
al desarrollo económico de nuestra re-
gión.

He dicho ya en varias ocasiones
que nadie podrá escribir la historia eco-
nómica de América Latina en el último
medio siglo sin referirse a la Comisión
Económica para América Latina y el
Caribe. Como toda institución que ha
sido relevante, la CEPAL ha generado
polémica. Ha hecho aportes al desarro-
llo regional y sus teorías y visiones se
han escuchado en muchos rincones, no
sólo de este continente sino del mundo
entero. Ha habido aciertos en muchos
de ellos y, sin duda, errores, como acon-
tece con cualquier institución humana.
Muchas de sus teorías han sido, por qué
no decirlo, objeto de caricaturización y
las críticas han sido dirigidas más fre-
cuentemente a estas caricaturas de su
pensamiento que a sus verdaderos apor-
tes, generando, por lo demás la falsa
idea de un pensamiento esquemático e
inmóvil en el tiempo.

Pero el pensamiento de la enti-
dad ha sido dinámico. ¿Cómo podría no

serlo ante los inmensos cambios de la
realidad económica, social y política re-
gional y mundial de este último medio
siglo? Los primeros años de la Comi-
sión presenciaron la realidad de una
economía mundial hecha cenizas por el
colapso del multilateralismo y del siste-
ma financiero y el comercio internacio-
nal durante los años treinta, y de la ca-
pacidad productiva europea durante la
Segunda Guerra Mundial. En este con-
texto, los esfuerzos de reconstrucción,
en el marco del Plan Marshall, apenas
se iniciaban, dejando de lado,  por lo
demás, a América Latina. Los intentos
por reconstruir reglas multilaterales de
comercio apenas se iniciaban, en forma
por lo demás inconsistente, ya que el
GATT fue una alternativa de segundo
orden, ante el fallido intento por consti-
tuir entonces la Organización Interna-
cional de Comercio. Pronto se agrega-
rían, además, a dicho Acuerdo muchas
excepciones, como la agricultura desde
comienzos de los años cincuenta y los
textiles desde fines de dicha década.

Y, para completar el panorama,
esos eran los años en los cuales se ini-
ciaba con todo su rigor la Guerra Fría y
cuando la planeación era vista en el
mundo entero como la única alternativa
a la desorganización de los mercados
característica de las décadas preceden-
tes. Era también la época en la cual de-
sarrollo e industrialización eran sinóni-
mos, como, por lo demás, lo siguieron
siendo por mucho tiempo más, por lo
menos hasta fines de los años setenta
en la visión del propio Banco Mundial.
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En nuestra región, la industrialización
había surgido como un subproducto del
desarrollo exportador, acompañada con
altos niveles de protección en muchos
países, incluso desde el siglo XIX, como
por lo demás era característico enton-
ces de los Estados Unidos y las poten-
cias continentales de Europa. Las me-
didas defensivas adoptadas para enfren-
tar la Gran Depresión y la Segunda
Guerra Mundial habían reforzado, en
nuestro subcontinente, tanto el proceso
de industrialización como la tendencia a
hacer uso de la intervención estatal en
forma mucho más extensa. Sin embar-
go, con la excepción de los países del

Cono Sur, las naciones latinoamerica-
nas seguían siendo sociedades funda-
mentalmente rurales.

¡Qué diferentes aquéllos años a
las condiciones que vive el mundo hoy!
La era de la globalización ofrece hoy
grandes posibilidades, aunque también
representa grandes desafíos. Las exten-
sas negociaciones de la Ronda Uruguay
y la creación de la Organización Mun-
dial de Comercio lograron incorporar por
primera vez a todos los sectores pro-
ductores de bienes en las disciplinas
multilaterales y han comenzado a ex-
tenderlas a algunos servicios. Como
consecuencia de ello, el comercio inter-
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nacional es más libre de lo que jamás
había sido, aunque no está todavía exen-
to de escollos. En ese marco y con el
apoyo de los nuevos desarrollos tecno-
lógicos y de las decisiones estratégicas
de localización de las grandes empre-
sas, el comercio internacional viene ex-
perimentando una reorganización sin
paralelo. El sistema financiero interna-
cional ha adquirido un altísimo grado de
desarrollo, pero las instituciones que lo
regulan no han evolucionado al mismo
ritmo, por lo cual ha adquirido una ines-
tabilidad, que ha tomado ribetes dramá-
ticos en el último año y medio con el
estallido de la crisis asiática. Esta ines-
tabilidad ha afectado por igual a países
desarrollados, en la crisis monetaria eu-
ropea de 1992-1993 y la crisis japone-
sa, y a los países en vías de desarrollo,
como aconteció con el “efecto tequila”
en 1994-1995 y la crisis que se inició en
varias economías asiáticas de rápido
desarrollo a mediados de 1997. La
globalización ha generado, además, ten-
siones distributivas no despreciables,
especialmente entre los factores de pro-
ducción más móviles, el capital y la mano
de obra más calificada, y el menos mó-
vil, la mano de obra menos calificada.
Las restricciones a la movilidad de la
fuerza de trabajo siguen siendo, de he-
cho, la gran excepción a las reglas de
liberalización económica a nivel inter-
nacional.

En nuestra región, hemos comen-
zado a dejar atrás la “década perdida”,
como caracterizó la CEPAL a los años
ochenta. Las reformas internas que han

acompañado este proceso han mostra-
do la decisión de encontrar nuevos rum-
bos, teniendo en cuenta las peculiarida-
des de cada experiencia nacional. Se han
revalorizado las virtudes de la
macroeconomía sana y de un Estado
eficiente, ojalá para quedarse para siem-
pre. Los países vienen buscando la for-
ma de obtener los mejores frutos de las
nuevas formas de especialización en un
mundo globalizado. Esa invención
cepalina por excelencia, la integración
regional, ha dado pasos de gigante y se
proyecta ya a nivel hemisférico. Ha
habido, además, un nuevo compromiso
con el desarrollo social, como se refleja
en la tendencia ascendente del gasto
público social en América Latina.

Pero también existen grandes li-
mitaciones. El crecimiento económico
regional, del 3.7% en promedio durante
la presente década, dista mucho de los
ritmos que se alcanzaron entre 1945 y
1974, del 5.6% anual. La sensibilidad del
crecimiento regional a los ciclos finan-
cieros internacionales continúa siendo
tan marcada como siempre, pese a la
creciente sofisticación en el manejo
macroeconómico y la clara decisión de
las autoridades de actuar a tiempo. De
hecho, ya se refleja en una
desaceleración del crecimiento econó-
mico regional en 1998, que promete
acentuarse en 1999 si se sigue profun-
dizando la crisis financiera internacio-
nal. Las brechas tecnológicas siguen
siendo inmensas y no muestran señales
de disminución en gran parte de la re-
gión.
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Por otra parte, los niveles de des-
igualdad social son, en la mayoría de los
países, más elevados que los ya excesi-
vamente inequitativos de los años se-
tenta y, quizás con la excepción de Uru-
guay, no muestran tendencia a la mejo-
ría, aún en las economías más exitosas,
y en no pocas se mantiene una tenden-
cia al deterioro. Los niveles relativos de
pobreza han mejorado con el retorno del
crecimiento, del 41 al 39% en América
Latina, pero siguen estando por encima
de los niveles de 1980. La capacidad de
generación de empleo formal del nuevo
patrón de crecimiento ha sido hasta aho-
ra muy limitada. Es un “crecimiento sin
empleo” (jobless growth), como lo ca-
racterizó el Primer Ministro de Trinidad
y Tobago en la Cumbre de las Améri-
cas. En efecto, la tendencia a la eleva-
ción de la tasa de desempleo en varios
países se ha conjugado con la concen-
tración de 84 de cada 100 nuevos pues-
tos de trabajo en el sector informal, se-
gún estimativos de la OIT. La brecha
de retribuciones entre trabajadores ca-
lificados y no calificados se ha amplia-
do, además, entre el 40 y el 60% en la
región en los años noventa, como lo ha
venido señalando la CEPAL y lo resal-
ta el BID en su informe de 1998.

Dentro de sus múltiples diferen-
cias, existe, sin embargo, una gran co-
incidencia entre la etapa inicial de la his-
toria de la CEPAL y la actual: en am-
bas presenciamos las primeras etapas
de una nueva fase de desarrollo regio-
nal, de un nuevo “estilo de desarrollo”,
para emplear el término que acuñó la

entidad en los años setenta. A fines de
los años cuarenta presenciamos la tran-
sición de economías todavía dominadas
por los sectores de exportación y de una
etapa “empírica” de la sustitución de im-
portaciones a una visión más articulada
de la forma de ordenar y promover la
industrialización, o más precisamente de
articular las acciones privadas y públi-
cas con este propósito. Hoy observa-
mos la transición de economías altamen-
te dirigidas por el Estado a economías
en las cuales predomina el juego de las
fuerzas del mercado, donde se vienen
desarrollando también nuevas formas de
articulación entre las acciones de los
agentes privados y el gobierno.

Desde los primeros años de la
vida de la CEPAL, se desarrolló un
método analítico propio y un énfasis te-
mático que, con algunas variantes, se
ha mantenido hasta nuestros días. El
método se vino a denominar con el tiem-
po “histórico-estructural”. Lo distintivo
de este método es el énfasis sobre la
forma como las instituciones y la estruc-
tura productiva heredadas condicionan
la dinámica económica de los países en
vías de desarrollo, generando compor-
tamientos que son diferentes a los de
las naciones más desarrolladas. Este
método analítico indica que no hay “es-
tadios de desarrollo” uniformes, que el
“desarrollo tardío” de nuestros países
tiene, en otras palabras, una dinámica
diferente al de aquellas naciones que
experimentaron un desarrollo más tem-
prano. El término “heterogeneidad es-
tructural”, acuñado en los años sesen-
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ta, es quizás el que capta en forma más
precisa y en pocas palabras, las carac-
terísticas de estas economías de “desa-
rrollo tardío”.

Los énfasis temáticos son esen-
cialmente tres. El primero es el papel
central que desempeña, como
condicionante de la dinámica de nues-
tras economías, la modalidad específi-
ca de su inserción internacional, es de-
cir, su estructura de especialización y la
dependencia de flujos inestables de ca-
pital. El segundo es la transmisión del
cambio técnico desde los países que
generan conocimiento hacia los nues-
tros, cuyas imperfecciones generan di-

námicas que no facilitan la convergen-
cia en los niveles de desarrollo en au-
sencia de intervención estatal. El tercer
énfasis temático es la equidad y su re-
lación con el proceso global de desarro-
llo: tanto la forma como las estructuras
productivas y de propiedad condicionan
la distribución de los frutos del desarro-
llo, como la manera como esta última
afecta, a su vez, la estructura y dinámi-
ca económicas. Lo menciono de esta
manera, en tercer lugar, no tanto por su
peso relativo dentro del pensamiento de
la institución, sino porque surgió históri-
camente en forma más tardía que el
énfasis sobre las formas de inserción

Ricardo Grau (Techos limeños), 1943
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internacional y la transmisión del cam-
bio técnico.

Este método y estos énfasis han
dado lugar, sin embargo, a análisis y re-
comendaciones de política diferentes a
lo largo del tiempo. Se han nutrido, ade-
más, de otras escuelas de pensamiento
económico, cuyo sello ha quedado re-
flejado claramente en la historia de la
institución. La influencia del pensamien-
to keynesiano y las escuelas historicistas
e institucionalistas centro-europeas fue
decisiva en los primeros años, como lo
ha sido en los últimos la renovación del
pensamiento keynesiano, las nuevas teo-
rías del comercio internacional y de la
organización industrial, las teorías evo-
lutivas de la firma o el nuevo
institucionalismo. Muchas de estas co-
rrientes han traído, por lo demás al
“mainstream” del pensamiento econó-
mico el papel de factores que siempre
hicieron parte del centro de atención de
otras escuelas, entre otras la “histórica-
estructural”.

En los primeros años, la obsesión
central de la institución en materia de
política económica fue cómo dar mayor
racionalidad a un proceso de industriali-
zación por sustitución de importaciones,
que se había generado en forma “empí-
rica” en las décadas anteriores, más
como respuesta a los sucesivos y seve-
ros choques externos que experimenta-
ron las economías latinoamericanas que
a una concepción del papel del Estado
o del proceso de desarrollo. No es qui-
zás ésta la ocasión para analizar las vir-
tudes y deficiencias de este modelo, pero

quizás deba resaltarse que su récord
dista mucho de ser insatisfactorio. Dejó
más de tres décadas de crecimiento inin-
terrumpido, a los ritmos más acelera-
dos que ha alcanzado hasta ahora la
región, la construcción de capacidades
empresariales y productivas, cuya faci-
lidad de adaptación a los retos de los
años noventa ha sido en muchos casos
sobresaliente, y una extensión significa-
tiva de los servicios de educación, salud
y bienestar social, así como de servi-
cios públicos domiciliarios, si bien en
forma ciertamente desigual entre distin-
tos países. El mejoramiento de los índi-
ces de “desarrollo humano”, como los
vino a denominar el PNUD en años re-
cientes, es quizás el reflejo más impor-
tante de los avances que caracteriza-
ron a la región durante esos años. No
obstante, se subexplotaron, sin duda, las
oportunidades que ofrecía la liberaliza-
ción gradual del mercado mundial, se
montaron aparatos intervencionistas
bajo cuyo amparo sobrevivieron múlti-
ples ineficiencias, públicas y privadas, y
las desigualdades distributivas hereda-
das de etapas anteriores del desarrollo
se reprodujeron y en no pocos casos se
ampliaron.

Tal vez como constancia de la ins-
titución en su cincuentenario, la CEPAL
nunca fue partidaria de la sustitución de
importaciones a ultranza, como lo seña-
lan los estereotipos que se han formado
de su pensamiento. Por ello, es clara-
mente injusto asociarla a los excesos que
caracterizaron este proceso en muchos
países, en algunos casos incluso en for-
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ma relativamente tardía, como aconte-
ció precisamente en el caso peruano.
Todo lo contrario, desde muy temprano
la CEPAL fue crítica de los abusos del
proceso sustitutivo y partidaria de com-
binar dicho proceso con la promoción
de exportaciones y con procesos ambi-
ciosos de integración regional. Esta crí-
tica, que comenzó a realizarse con re-
gularidad desde comienzos de los años
sesenta, se convirtió en los años seten-
ta en una defensa abierta de las políti-
cas de promoción de exportaciones. Una
de las expresiones más acabadas de
esta crítica a la sustitución de importa-
ciones y de la defensa de una política
exportadora fue la que se realizó en el
“Estudio Económico de América Lati-
na” de 1969, cuando se afirmó que:

…la sustitución indiscriminada de im-
portaciones al amparo de una pro-
tección exagerada ha llevado a una
industrialización extensiva que en su
etapa actual se caracteriza por una
estructura distorsionada, ineficiente
en aspectos importantes y de altos
costos… El establecimiento de nu-
merosas plantas de dimensiones in-
adecuadas ha significado desperdi-
cio de capital y baja productividad.

Se señalaba, en este contexto,
que “la solución sana y permanente del
estrangulamiento externo reside esen-
cialmente en la expansión de las expor-
taciones” y que “la integración y las
exportaciones fuera de la región brin-
darán las ventajas de un mercado más
amplio y estímulos para proseguir el pro-

ceso de industrialización en condiciones
más eficientes que en el pasado”.

Para la nueva etapa de desarro-
llo, en la cual se encuentra inmersa la
región, la institución ha venido constru-
yendo un nuevo mensaje, que se ha ve-
nido articulando en torno al concepto de
“transformación productiva con equi-
dad”. A riesgo de una simplificación
excesiva, permítanme resumirlo en seis
proposiciones básicas.

La primera de ellas es la valora-
ción de la macroeconomía sana, de las
oportunidades que ofrecen la apertura
y la globalización, y de un estado efi-
ciente. Es mejor afirmar todo ello en
forma clara, categórica, aunque no se
puede desconocer que en la práctica el
significado de algunos de estos concep-
tos es objeto de múltiples controversias.
Estos, dicho sea de paso, son parte de
un “consenso”, que va más allá del de-
nominado “Consenso de Washington”,
a cuyo amparo se desarrollaron visio-
nes simplistas, que afortunadamente han
comenzado a ser superadas.

La segunda establece que los
objetivos de desarrollo son múltiples y
no substituibles. Los objetivos de desa-
rrollo económico, social, político y am-
biental deben perseguirse simultánea-
mente. En nuestra etapa actual de de-
sarrollo, esto implica buscar activamente
las complementariedades entre transfor-
mación productiva y equidad, entre
competitividad y cohesión social, y en-
tre ambas y desarrollo democrático.
Deben buscarse activamente también
las complementariedades entre
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competitividad y sostenibilidad ambien-
tal. En múltiples sentidos, estos objeti-
vos son complementarios. Sin desarro-
llo social, tanto el crecimiento económi-
co como la estabilidad democrática se
ven amenazadas. Y sin desarrollo sos-
tenible, las condiciones de vida de la
población se deterioran, se elevan los
costos de la recuperación e incluso se
deterioran irreversiblemente los
ecosistemas, amenazado el desarrollo
futuro. Pero ello no es, así, en todos los
casos y existen, por ello, múltiples ins-
tancias en que estos objetivos chocan
entre sí, dando lugar a múltiples
disyuntivas de política. No obstante, el
reconocimiento de que deben
perseguirse simultáneamente está en la
esencia del enfoque de la CEPAL,
como también de lo que el Presidente
del Banco Mundial denominó en la Cum-

bre de las Américas el “Consenso de
Santiago”, como sucesor del “Consen-
so de Washington”

La tercera proposición, que se
interrelaciona precisamente con la an-
terior, es que no existe una conexión sim-
ple entre crecimiento y equidad. Pare-
ce suficientemente demostrado, como
lo corrobora nuevamente la experien-
cia regional en la década actual, que el
crecimiento económico contribuye a
reducir la pobreza pero no necesaria-
mente la desigualdad. Por lo demás, el
reto de hacer compatible el crecimiento
con la equidad, lejos de haberse reduci-
do, se ha acrecentado con la apertura y
la globalización, tal como lo atestiguan
las tendencias ya señaladas en térmi-
nos de generación de empleo y de am-
pliación de las brechas de remuneracio-
nes. La aparición de fenómenos cre-

Ricardo Grau (Composición), 1957
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cientes de “pobreza dura” muestra, ade-
más, que la propia capacidad del creci-
miento de reducir la pobreza encuentra
también rendimientos decrecientes.
Todo esto indica que la apertura y la
globalización deben complementarse con
una política muy activa de protección
social. Ella debe incluir, en particular,
esfuerzos ambiciosos en materia edu-
cativa, la ampliación del gasto social
dentro de estrictos parámetros de
sostenibilidad fiscal y la búsqueda de
nuevas formas de aumentar la eficacia
del gasto social, incluyendo los espacios
que ofrece la participación de agentes
privados, solidarios y comunitarios.

La cuarta proposición es que un
desarrollo productivo dinámico requie-
re más que buen manejo fiscal y liber-
tad económica. Requiere, en primer tér-
mino, una política macroeconómica
orientada a manejar las vulnerabilidades
externas, especialmente aquellas que se
originan en la excesiva volatilidad de los
flujos externos de capital. Así mismo,
como lo demuestra nuevamente la ex-
periencia asiática, pero también nues-
tra propia historia, necesita también de
un manejo prudente de las regulaciones
financieras domésticas. Exige también
el desarrollo de marcos regulatorios
apropiados para el funcionamiento de
mercados domésticos no perfectamen-
te competitivos, como los de servicios
públicos domiciliarios, de políticas acti-
vas de promoción de competencia y de
defensa del consumidor, y de regulacio-
nes e incentivos apropiados para prote-
ger el medio ambiente. Requiere tam-

bién de una política tecnológica activa y
de múltiples otras actividades orienta-
das a mejorar la “mesoeconomía”, es
decir, el entorno sectorial en el cual ope-
ran las firmas, incluyendo mecanismos
que promuevan acciones coordinadas
entre las distintas empresas. Por último,
pero no menos importante, exige apo-
yar a los agentes productivos con me-
nor capacidad de acumulación y adap-
tación: las pequeñas empresas y las
microempresas.

La quinta es la importancia del
capital social para el crecimiento eco-
nómico. Este concepto expresa preci-
samente que, aparte del patrimonio in-
dividual asociado a la acumulación de
capital privado, existe un patrimonio
colectivo igualmente decisivo para el
crecimiento y resalta, en particular, la
complementariedad que existe entre uno
y otro. Incorporo dentro de este con-
cepto distintas acepciones que ha reci-
bido a lo largo de los últimos años. En
primer término, el “capital-conocimien-
to” incorporado en el grado de educa-
ción de la población, en sus conocimien-
tos tecnológicos y en el desarrollo de
una infraestructura apropiada para acre-
centar el conocimiento. En segundo lu-
gar, la infraestructura física. En terce-
ro, el patrimonio natural. Finalmente, en
sus significados más sociológicos, el
desarrollo de formas de cohesión social,
de confianza mutua y de las capacida-
des organizativas de la población, es
decir, el capital cívico e institucional.

Para promover un desarrollo in-
tegral, como el que sugieren los puntos

JOSE ANTONIO OCAMPO GAVIRIA



UNMSM                               183

anteriores, se requieren políticas públi-
cas activas. Pero políticas públicas, y
esta es la sexta y última proposición, no
son sinónimo de estatismo. Existen múl-
tiples formas de explotar las
complementariedades entre el Estado y
el mercado, es decir de buscar simultá-
neamente un mejor Estado y mercados
más eficientes. Y existen además múl-
tiples funciones “públicas” que pueden
ser ejercidas por agentes privados, soli-
darios o comunitarios.

La historia de la CEPAL es mu-
cho más que el contraste que nos per-
mite el contrapunteo entre estas dos eta-
pas de despegue de distintos “estilos de
desarrollo”. Es también su participación
en los debates sobre inflación, desarro-
llando las semillas del concepto de “in-
flación inercial”, sin el cual no serían
comprensibles muchos experimentos
exitosos de estabilización inflacionaria
en la región. Es su contribución a los
debates sobre la crisis de la deuda y las
modalidades de ajuste macroeconómico
en los años ochenta. Es su contribución
a los debates sobre desarrollo sosteni-
ble desde los años setenta. Es, finalmen-
te, como lo señalaran Enrique Iglesias y
Gert Rosenthal en la celebración de los
treinta y cuarenta años de la institución,

el desarrollo de una metodología de tra-
bajo que combina múltiples elementos.
En primer término, la búsqueda de una
visión integral del desarrollo, de carác-
ter interdisciplinario. En segundo lugar,
un juego dialéctico entre ideas y reali-
dad, entre pensamiento y acción, que
implica una constante tranformación de
las primeras en función de los cambios
en el entorno, en clara interacción con
los gobiernos de la región. En tercer tér-
mino, la búsqueda de una identidad re-
gional, el análisis de la realidad en fun-
ción de los intereses regionales y el
cuestionamiento de cualquier esquema
conceptual en función de su validez para
comprender nuestras realidades y ope-
rar sobre ellas.

Estas reflexiones, presentadas en
esta hermosa sede y en esta aula mag-
na, que simbolizan los esfuerzos
tempranos de la sociedad peruana por
aprender y crear conocimiento, sirven
de testigo de los esfuerzos de nuestra
institución de ser también creadora de
ideas sobre nuestras sociedades y, de
buscar, a través de la dialéctica del pen-
samiento y de la realidad, transformar
esta última, que es, al fin y el cabo, la
finalidad de todo conocimiento en ma-
teria social.

BUSCAR SIMULTANEAMENTE UN MEJOR ESTADO Y MERCADOS MAS EFICIENTES



184                   REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Ricardo Grau (Figura recostada), 1953


