
Bolívar entre elgriego y el latín



El mundo grecolatino -para algunos de nuestros visitantes- evoca tiempos 
de gladiadores, de guerras entre los dioses, luchas por la expansión 
imperial o temas como el derecho y la filosofía. También recuerda las 
ciudades-estado en Grecia: Atenas, Tebas o Esparta; y las diferencias 
entre la República y el Imperio romanos tomados por el Libertador para 
concebir y llevar a cabo la independencia. Así mismo nuestros públicos se 
interrogaron sobre la manera en que Simón Bolívar aprovechó una cultura 
lejana en su proceso educativo.

La formación de Bolívar fue distinta a la que estamos acostumbrados hoy 
en día. El método de su mentor Simón Rodríguez, inspirado en el Emilio 
de Rousseau, favoreció una relación personal e individual de maestro-
alumno y un contacto directo con la naturaleza. Con el modelo de la 
escuela aristotélica llamada peripatética, el Libertador conoció el mundo 
clásico de la Antigüedad. En un viaje a pie desde París hasta Roma en 1805, 
Rodríguez compartió con Bolívar las ideas de democracia y de libertad.

La exposición se inicia en el estudio de su Quinta, donde Bolívar tenía un 
espacio de lectura y reflexión, para continuar por el jardín hasta el mirador 
en el lado norte de la casa. Esta ruta evoca el aprender caminando y muestra 
el profundo conocimiento que el Libertador tenía de la antigüedad clásica.
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Los jardines de  la Quinta  marcan la ruta de la vida de Bolívar entre 
el griego y el latín. Los invitamos a acompañarlo en su recorrido.



Un grupo de piezas de porcelana de la vajilla de Bolívar que reproducen el escudo de la Gran Colombia  (vigente 
entre el 6 de octubre de 1821 y el 19 de noviembre de1830),  presentan algunos elementos que remiten al pasado 
greco-romano: Dos cuernos con flores y frutos que representan la abundancia (llamadas cornucopias), un 
grupo de lanzas, flechas y un hacha atada por una cinta tricolor llamada fasces (que en latín significa, “haz” o 
“manojo” como símbolo del poderío militar),  todo ello enmarcado en una corona de laurel que recuerda los 
triunfos del héroe.

Fabricación europea

Plato con el escudo de la Gran Colombia 
“Al inmortal Bolívar”
ca.1820-1830
Moldeado (caolín, minerales, esmaltes)
Diámetro: 23,5 cm
Colección Museo de la Independencia - Casa del Florero. Ministero de Cultura





      …A la edad de 42 años escribí a 
Santander sobre los comentarios que me 
hizo el viajero francés Gaspar Theodor 
Mollien, arguyendo que mi formación 
fue descuidada. Tuve que contarle al 
francés sobre mi conocimiento de filósofos 
como Rousseau y Voltaire. Allí también le 
indiqué mi preferencia por los clásicos de 
la Antigüedad, filósofos e historiadores. 

Acompañado de Simón Rodríguez, de 
Aristóteles y del mundo greco-latino, los 
invito entonces a realizar una ruta a lo 
largo del jardín por algunos aspectos de mi 
vida y mi pensamiento político y militar.
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II

Según el 
historiador griego 

Heródoto, Leónidas I (hijo 
del León) fue descendiente de 
Hércules. Con 300 hombres 
bloqueó el avance del ejército 
persa de Jerjes I en la Segunda 

Guerra Médica 
(480 a. C.).

En una proclama al pueblo venezolano publicada en el Correo del Orinoco, 
y tras la caída de la Segunda República, Bolívar derrotado levanta el ánimo 
de los venezolanos con la siguiente comparación entre sus soldados y los 
compañeros del rey de Esparta:

Yo busqué asilo en una isla extranjera, y fui a Jamaica solo, sin 
recursos y casi sin esperanzas. Perdida Venezuela y la Nueva 
Granada, todavía me atreví a pensar en expulsar a sus tiranos. La 
isla de Haití me recibió con hospitalidad; el magnánimo Presidente 
Petión me prestó su protección;  y bajo sus auspicios formé una 
expedición de trescientos hombres, comparables en valor, patriotismo 
y virtud, a los compañeros de Leónidas. (…) Trescientos patriotas 
vinieron a destruir diez mil tiranos europeos, y lo han conseguido.
Cuartel General de Angostura, 22 de octubre de 1818.





III

En la instalación del Congreso de Angostura, Bolívar presenta un modelo 
de gobierno republicano inspirado en la ciudad-estado griega, donde 
imperaba la soberanía del pueblo. Además alerta sobre la debilidad de la 
democracia ateniense. 

La república de Esparta, que parecía una invención quimérica, 
produjo más efectos reales que la obra ingeniosa de Solón. Gloria, 
virtud moral, y, por consiguiente, felicidad nacional, fueron el 
resultado de la legislación de Licurgo. Aunque dos reyes en un Estado 
son dos monstruos para devorarlo, Esparta poco tuvo que sentir 
de su doble trono; en tanto que Atenas se prometía la suerte más 
espléndida, con una soberanía absoluta, libre elección de magistrados 
frecuentemente renovados, leyes suaves, sabias y políticas. Pisístrato, 
usurpador y tirano, fue más saludable a Atenas que sus leyes; y Pericles, 
aunque bien usurpador, fue el útil ciudadano. La república de Tebas 
no tuvo más vida que la de  Pelópidas y Epaminondas; porque a 
veces son los hombres, no los principios, los que forman los gobiernos. 
Los códigos, los sistemas, los estatutos, por sabios que sean, son obras 
muertas que poco influyen sobre las sociedades: hombres virtuosos, 
ombres patriotas, hombres ilustrados constituyen las repúblicas.
Congreso de Angostura, 15 de febrero 1819.



III

Solón fue uno 
de los siete sabios de la 

Antigüedad, legislador y 
estadista; con sus reformas 

políticas generó la igualdad de 
los ciudadanos ante la ley. Un 

siglo antes que Pericles sentó en 
Atenas las bases de 

la democracia.

Al legislador 
Licurgo se le atribuye una 

gran parte de la constitución 
de Esparta y según muchos 

historiadores fue responsable 
de las reformas comunalistas y 
militaristas, que transformaron 

la sociedad espartana en la 
segunda parte del 

siglo VII a.C..

Pisístrato fue 
considerado tirano por la 

forma en que tomó el poder 
en Atenas. En el siglo VI a.C. 

gobernó en tres momentos 
diferentes. Por saber 

desenvolverse en la política 
y por embellecer Atenas logro 

la simpatía de 
su pueblo.

El Político y 
militar de Tebas llamado

 Pelópidas (m. 364 a.C.) consagró 
su vida al ejército y defendió con 
éxito su ciudad, manteniéndola 

libre e independiente. Fue 
un excelente estratega militar 

y además un fuerte atleta e 
inteligente soldado.

Pericles “el Olímpico” 
(495 - 429 a.C.) fue destacado 

orador y político ateniense y uno 
de los principales estrategas de 

Grecia. Sus reformas impulsaron 
las letras y las artes, razón por la 

cual Atenas fue conocida como el 
centro educacional y cultural 

más importante de la 
Antigua Grecia.

Epaminondas 
vivió entre el 418 y el 

362 a.C. y durante su vida militar 
y política convirtió a Tebas en una 

nueva potencia hegemónica de 
Grecia, sustituyendo a Esparta. 

Forjó múltiples alianzas, construyó 
nuevas ciudades, y desarrolló una 
nueva serie de tácticas militares 

en provecho del ejército 
de su ciudad.





IV

Además de los tres poderes  republicanos, el ejecutivo, 
el legislativo y el judicial, Bolívar planteaba una cuarta 
instancia denominada el poder moral, el cual se inspiraba 
en el Areópago griego y los censores romanos. 

La educación popular debe ser el cuidado primogénito del amor 
paternal del Congreso. Moral y luces son los polos de una república; 
moral y luces son nuestras primeras necesidades. Tomemos de 
Atenas su Areópago y los guardianes de las costumbres y de las
 leyes; tomemos de Roma sus censores y sus tribunales domésticos, 
y haciendo una santa alianza de estas instituciones morales, 
renovemos en el mundo la idea de un pueblo que no se contenta con 
ser libre y fuerte, sino que quiere ser virtuoso. Tomemos de Esparta 
sus austeros establecimientos, formando de estos tres manantiales una 
fuente de virtud, demos a nuestra república una cuarta potestad, 
cuyo dominio sea la infancia y el corazón de los hombres, el espíritu 
público, las buenas costumbres y la moral republicana. Constituyamos 
este Areópago para que vele sobre la educación de los niños, sobre la 
instrucción nacional; para que purifique lo que se haya corrompido 
en la república.
Congreso de Angostura, 15 de febrero 1819.

El Areópago 
es un monte situado al oeste 

de la Acrópolis de Atenas. Fue 
sede de un consejo de  aristócratas 

atenienses llamados Eupátridas, 
que se reunió desde el 480 a.C. 
hasta el 425 d.C. y que después 

de Solón, fortaleció su 
influencia política 

sobre el rey.

El Censor era 
uno de los dos magistrados 

colegiados, elegidos cada cinco 
años en la antigua República 
romana. Era responsable de 
la realización del censo, la 

supervisión de la moralidad y 
de ciertos aspectos de las 

finanzas públicas.





V

Al inicio de su carrera militar, José María Obando hizo parte del ejército realista 
pero luego, cuando militó en el bando patriota, siempre mantuvo una posición 
ambigua y conflictiva con respecto al Libertador. En esta carta Bolívar 
usa algunos ejemplos de personajes griegos para intentar comprender el 
comportamiento de su subalterno.

Vd. [Santander] nos mandó la defensa de Obando para que nos 
riésemos. Al principio no concebía yo que la defensa de un militar 
por una catástrofe, por la cual han padecido tantos pueblos y hombres 
beneméritos, pudiera prestarse a burla; más Aníbal se presenta a los pies 
de los muros de Roma, y Obando a los de Popayán con 200 hombres. La 
causa es justa y sucumbió. ¿Cuál más santa que la de Bruto y Casio? 
Luego César y Pompeyo justifican a Obando, porque el uno fue batido 
en Farsalia y el otro en el Senado. Es una excelente razón para perder a 
Popayán [así como cuando] Marco Antonio [huyó] tras Cleopatra 
en Actium (…) Los errores de los personajes de la historia y la desgracia 
de los más grandes hombres, [resulta ciertamente chocante, pues es] 
como comparar los astros con los átomos.
Carta a Santander en el Rosario, 30 de Mayo de 1820 (en referencia a la pérdida de Popayán por parte de Obando).



V
Aníbal Barca 

fue un general y estadista 
cartaginés que vivió entre el 

247 - 183 a.C. Fue considerado 
uno de los más grandes estrategas 

militares de la historia. Tras cruzar 
los Alpes con un ejército, que 

incluía elefantes, no 
llegó a conquistar 

Roma.

El militar, 
político y dictador 

romano Cayo Julio César, fue 
el último gobernante de la era 

republicana. Pese a que sus relaciones 
con el pueblo fueron buenas y sus 

medidas trajeron un auge de prospe-
ridad a Roma, el senado vio en él una 
amenaza por la intención de restaurar 

la monarquía. Por esta razón 
conspiró en su contra 

y lo asesinó. 

Marco Antonio 
es bien conocido por las 

relaciones que entabló con la reina 
Cleopatra VII de Egipto, a raíz de sus 

campañas de expansión territorial. 
Fue un militar y político romano de la 
época final de la República y recibió el 
control de las provincias orientales del 
Imperio luego de la victoria desatada 

por la guerra civil contra los 
asesinos de César. 

No se sabe 
mucho de la vida de Cayo 

Casio Longino, político romano. 
Es considerado, junto con su amigo 
y cuñado Marco Junio Bruto, como 

cabeza del atentado y posterior 
asesinato preparado por el partido 

senatorial contra Julio César 
en el 44 a.C. 

Cneo Pompeyo Magno, 
como muchos otros líderes 

romanos, fue político y militar. 
Luchó contra Julio César por 

el liderazgo del estado. Vencido 
por éste en la batalla de Farsalia 

vio el final de la República y 
el advenimiento del Imperio 

Romano. 

Marco Junio Bruto 
fue un político y militar 

romano en la etapa final de la 
República Romana. Aun siendo 
cercano a Julio César, hizo parte 
de la conspiración para asesinar 
al cónsul, pues lo veían como un 
dictador y tirano que amenazaba 

los fundamentos de 
la República. 





VI

El “Delirio sobre el Chimborazo”, texto de inspiración más poética que política, 
es una visión de Bolívar basada en algunos elementos de la mitología griega. 
Sin embargo, ese escrito también cita a viajeros como el alemán Alexander von 
Humboldt y el francés Charles Marie La Condamine, lo cual demuestra el amplio 
conocimiento de Bolívar sobre los personajes y avances científicos de su época.

Busqué las huellas de La Condamine y de Humboldt; seguilas audaz, 
nada me detuvo; llegué a la región glacial, el éter sofocaba mi aliento. 
Ninguna planta humana había hollado la corona diamantina que puso 
la mano de la Eternidad en las sienes del dominador de los Andes. Yo 
me dije: este manto de Iris que me ha servido de estandarte, ha recorrido 
en mis manos sobre regiones infernales; ha surcado los mares dulces; ha 
subido sobre los hombros gigantescos de los Andes; la tierra se ha allanado 
a los pies de Colombia, y el tiempo, no ha podido detener la marcha de la 
Libertad. Belona ha sido humillada por los rastros de Iris, ¿y yo no podré 
trepar sobre los cabellos canosos del gigante de la tierra?  ¡Si Podré!
Mi delirio sobre el Chimborazo, 1823



VI

En la 
mitología griega, el éter 

es un elemento más puro y 
brillante que el aire. En los 

poemas homéricos es la región 
donde habitan los dioses y es el 

dominio de Zeus, tras 
el reparto del mundo.  

Iris, en la 
Ilíada de Homero, es la 

mensajera de los dioses. Visible 
como el arco iris, anuncia el pacto 
de los humanos con los dioses y el 
fin de la tormenta. Como Hermes, 
es la encargada de hacer llegar los 

mensajes de los dioses a 
los seres humanos. 

Belona, en la 
mitología romana, era la 
diosa de la guerra y era la 

compañera o esposa de Marte. 
La raíz latina “bellum”, está 

inspirada en el nombre de la 
diosa y da origen a la palabra 

“bélico” o relativo 
a la guerra.

En la 
mitología griega 

los gigantes eran hijos 
de Gea, la titánide 

creadora de la 
tierra.





VII
El escritor ecuatoriano José Joaquín Olmedo escribió una oda dedicada al 
Libertador titulada “La Victoria de Junín”. Bolívar al leerla, criticó el tono de 
excesiva alabanza que le imprimió el poeta a los versos. Esto se comprueba en las 
referencias que llenan la carta que Bolívar le envía al escritor desde Cuzco en 1825, 
en las que demuestra su conocimiento de la historia y la literatura griega y romana.

Vd. Dispara... donde no se ha disparado un tiro; Vd. abrasa la tierra con las ascuas del eje 
y de las ruedas de un carro de Aquiles que no rodó jamás en Junín; Vd. se hace dueño de 
todos los personajes: de mí forma un Júpiter; de Sucre un Marte; de La Mar 
un Agamenón y un Menelao; de Córdoba un Aquiles; de Necochea un Patroclo 
y un Áyax; de Miller un Diomedes, y de Lara un Ulises. (…) Vd. nos eleva 
con su deidad mentirosa, como el águila de Júpiter levantó a los cielos a la 
tortuga para dejarla caer sobre una roca que le rompiese sus miembros rastreros: 
Vd., pues, nos ha sublimado tanto, que nos ha 
precipitado al abismo de la nada, cubriendo 
con una inmensidad de luces el pálido resplandor 
de nuestras opacas virtudes. Así, amigo mío, Vd. 
nos ha pulverizado con los rayos de Júpiter, con 
la espada de Marte, con el cetro de su 
Agamenón, con la lanza de su Aquiles, 
y con la sabiduría de su Ulises.
Carta a José Joaquín Olmedo, Cuzco 27 de Junio de 1825.



VIIEn la Ilíada de 
Homero, Aquiles fue 

protagonista de la Guerra de 
Troya. Según la mitología era 

invulnerable en todo su cuerpo 
salvo en su talón, de allí surge la 
expresión «talón de Aquiles» 

que se refiere a la mayor 
debilidad de una 

persona.

Agamenón 
(héroe de la Ilíada y 

hermano de Menelao) sucedió 
pacíficamente a Tieses al 

trono de Micenas. Como rey 
conquistó Sición al norte del 

Peloponeso, lo que lo convirtió 
en el príncipe más poderoso 

de Grecia.

En la mitología 
griega, Patroclo es uno de los 
héroes griegos de la guerra de 

Troya. Era un muy cercano 
compañero de armas de Aquiles 

y por lo general permanecían 
siempre juntos, a un punto tal que 

al montar en cólera Aquiles y 
abandonar el combate, 

Patroclo dejaba también 
de pelear.

Áyax, primo 
de Aquiles, fue un legendario 
héroe de la mitología griega. 
Homero lo describe como un 

guerrero de gran estatura, fuerza 
colosal, testarudo y portador de un 

inmenso escudo. A la muerte de 
Aquiles recuperó su cuerpo para 

llevarlo al campamento 
griego.

Diomedes fue 
uno de los grandes héroes 

aqueos. Afrontó la usurpación de 
su trono y la toma de la ciudad 

griega de Tebas; sin embargo, es 
en la Guerra de Troya, descrita 

por Homero en la Ilíada, donde 
se forja el mito y la reputación 

de él como guerrero indomable, 
valeroso, bravo 

e invicto.

Ulises es 
el nombre latino de Odiseo, 

uno de los héroes legendarios de 
la mitología griega que aparece 

como personaje de la Ilíada. Rey 
de Ítaca, una de las islas jónicas, 

es el protagonista y le da nombre 
a la Odisea de Homero.

Menelao, otro 
personaje de la Ilíada, fue un 

legendario rey de Esparta. Era 
hermano de Agamenón y esposo 
de Helena. Persiguió a Paris, el 
raptor de su mujer y lideró las 

tropas griegas en la Guerra 
de Troya.

Júpiter 
(el padre de la luz) es el 

dios principal de los dioses 
y los hombres. También es 
el equivalente de Zeus en 
la mitología romana. Sus 
símbolos son el águila, el 

rayo y el cetro.

Marte es 
el dios de la guerra, 

equivalente del dios griego 
Ares. Hijo de Júpiter y de Juno 
se le representa con armadura 

y yelmo. El lobo y el pájaro 
carpintero son 
sus símbolos. 





VIII

La carta al jurista peruano Manuel Lorenzo Vidaurre, antecede en casi un año al 
llamado Congreso Anfictiónico convocado por Bolívar, instancia que buscaba la 
unidad continental y la permanencia de la  condición independiente de Colombia 
bajo el modelo de las antiguas ciudades griegas.

Feliz usted si ha visto reunir a los anfictiones americanos, y si el Istmo de 
Panamá ha representado la segunda escena de Corinto, que vio reunir en 
su seno embajadores libres de repúblicas gloriosas. Pero no permita el cielo 
que la duración de nuestra vida sea como aquellas naciones griegas que más 
parecían existir para contemplar simples relámpagos de libertad, seguidos 
de horrendas tempestades de tiranía, en lugar de vivir para ser hombres y 
ciudadanos dichosos. No temo los escollos del mar Egeo en las pacíficas costas 
de nuestro océano, porque toda mi confianza está fijada en la sabiduría de 
nuestros legisladores políticos.
Carta a Manuel Lorenzo Vidaurre, La Paz, 30 de agosto de 1825

La Anfictionía 
(fundación conjunta), era 

una liga religiosa que agrupaba 
a 12 pueblos, reunidos en 
Delfos y Antela (antiguas 
ciudades griegas). Con el 

tiempo su influencia pasó al 
campo político.

Corinto fue una 
ciudad próspera en la Grecia 

clásica. En ella se encuentra uno de 
los templos más importantes dedicado 
al dios Apolo. Su posición geográfica es 
comparable a la del estrecho de Panamá, 
que es una especie de puente entre dos 

vastas regiones y rodeado de dos mares. Es 
por esa similitud que Bolívar convocó el 

Congreso Anfictiónico en 
esta antigua provincia 

colombiana.





IX

En más de una ocasión Bolívar se comparó con Sila, gobernante romano que antecedió 
a César y sembró el paso de la República al Imperio. Aunque el romano tuvo actos de 
infamia, la afinidad de Bolívar con él se debió a que el tirano decidió retirarse a la vida civil.

Si yo quisiera imitar a Sila pudiera retardar quizás algún tanto nuestra 
pérdida, pero después de haber hecho el Nerón contra los españoles me basta 
de sangre. Me servirá de culpa el llamarlos tiranos, pero contra los patriotas no 
valdrá esta excusa. Napoleón no ha mandado al otro mundo tantos como yo, es 
decir, por mi orden. Ahora, si añado a los pobres patriotas que será necesario 
exterminar para establecer el orden, no habrá término para mis desgracias, pues 
qué mayor desgracia que la de matar.
Carta a sir Robert Wilson, Caracas, 16 de junio de 1827.

Nerón Claudio 
César Augusto Germánico 
fue el último emperador de 
la dinastía Julio-Claudia. Su 

nombre se asocia comúnmente 
con la tiranía y la extravagancia. 

Se le recuerda por su 
vinculación con el incendio de 

Roma el 19 de junio 
del año 64.

Lucio Cornelio 
Sila Félix es considerado uno 

de los más notables políticos y 
militares romanos del final de la 
República. Durante su dictadura 

persiguió con violencia a sus enemigos 
y al mismo tiempo realizó importantes 

obras en materia legislativa. Una vez 
realizados sus objetivos renunció 
a la vida pública y a la dictadura 

y volvió a la condición 
civil.





X

El coronel Juan Santana fue secretario particular del Libertador.
Aunque Bolívar lo consideraba un hombre “dejado e interesado” 
destacó su cualidad de discreción y reserva por la capacidad de  poder 
“guardar un secreto”.

Todo es Frio en Santana, su espíritu, su alma, su corazón; y su cuerpo 
participa de esa indolencia moral: solo su memoria tiene alguna 
actividad y suple en el la falta de ideas y de imaginación. […] Tiene algo 
de cínico, pero nada de la filosofía de Diógenes;  porque ama el dinero, 
le gusta la buena mesa y es un glotón insaciable.
Diario de Bucaramanga, 11 de mayo de 1828.

Diógenes, 
filósofo cínico, vivió 

como un vagabundo en 
las calles de Atenas. Hizo 

de la pobreza absoluta 
una virtud. Aunque en 

la actualidad el término 
“cínico” tiene una connotación 

negativa, en la antigua Grecia los 
cínicos abogaron por una vida simple 

y acorde con la naturaleza. 
Despreciaron la riqueza y tomaron 
una posición crítica con respecto 

a la noción de escuela. Así 
mismo repudiaron las normas 

y las convenciones.





XI

Bolívar consideraba que los presagios eran caprichos o extravíos de la 
imaginación y en eso se identificaba en parte con las ideas de Sócrates, 
el filósofo griego, maestro de Platón.

Sé que Sócrates, otros sabios y varios grandes hombres no 
despreciaron sus presentimientos, que los observaron y sobre 
ellos reflexionaron y que, más de una vez, dejaron de hacer 
lo que sin ellos habrían hecho; pero tal sabiduría yo la llamo 
más bien debilidad. (…) Los verdaderos filósofos no hacen caso 
de los presentimientos y no creen en los presagios; pero el que 
manda debe tratar de destruir sus efectos sobre los hombres 
crédulos, como lo hizo Julio César. (…) Sócrates  llamaba a sus 
presentimientos, su demonio; yo no tengo tal demonio porque 
poco me preocupan: estoy convencido de que los sucesos venideros 
están cubiertos por un velo impenetrable y tengo por imbécil o 
por loco al que lleva sus inquietudes más lejos de lo que debe y 
teme por su existencia porque ha tenido tal o cual sueño.
Bolívar citado por Luis Perú de la Croix en el Diario de Bucaramanga, 9 de junio de 1828

Sócrates es 
considerado como uno 

de los más grandes filósofos 
clásicos atenienses, tanto de la filosofía

occidental como de la universal. Fue 
maestro de Platón, quien así mismo tuvo

 a Aristóteles como discípulo. Los tres 
son considerados las figuras 
fundamentales de la filosofía 

de la Antigua Grecia.





créditos
Investigación, curaduria y textos: 

Fabián Díaz Urrutia, Rodrigo Trujillo, Daniel Castro 

Diseño museográfico: 

Camilo Sánchez

Producción y montaje:

PorMil, INC Decals, Héctor Pedraza

Conservación y registro de colecciones:
Carolina Bermudez, Ángela Eraso

Comunicación Educativa:
Clara Jiménez, Adelaida Campos, Ivan Sierra

Divulgación:
Ángela Mejía, Emma Zapata

Administración:
Ilsa Nohemy Pineda

Bogotá, Agosto de 2014


