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Rafael Parga Cortés
El último liberal

Retrato de Rafael Parga que reposa en las paredes del Gun Club de Bogotá

Por: Antonio Melo Salazar
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Una mañana de mayo de 1977 se reunió la Junta Directiva del Fondo Ga-
nadero del Tolima, una empresa que por la época era de carácter mixto; es 
decir, su capital estaba conformado por aportes de entidades públicas e in-
versionistas privados. Además de un hato importante con el que se hacía fo-
mento ganadero, el Fondo tenía inversiones en diversas empresas, casi todas 
ellas relacionadas con la ganadería y sus productos. La reunión tenía todas 
las características de rutinaria: análisis de los estados financieros, informe de 
las inversiones y estado de los proyectos en curso.

En ese tiempo, la empresa se empeñaba en sacar adelante un proyec-
to que encontró muchos obstáculos entre las entidades oficiales y los fun-
cionarios: el nuevo matadero de vacunos y cerdos de Ibagué, que llevaba 
por nombre Carnes del Tolima, Carlima. Para que funcionara y se cerrara el 
maloliente y antihigiénico matadero existente, de propiedad del Municipio, 
fue necesario hacer varias concesiones y recibir los destartalados y obsoletos 
equipos del viejo matadero, así como a varios de sus trabajadores.

El gerente de Carlima era un veterinario y ganadero con propiedades en 
agrestes y frías fincas de montaña y, como la mayoría de sus pares, burdo y 
troglodita en asuntos políticos y sociales. Inició su informe señalando que en 
Carlima se estaba conformando un sindicato de trabajadores y que, para evitar 
su consolidación, tendría que despedir a los líderes con indemnizaciones que 
no estaban presupuestadas y afectarían la ya deficiente situación de caja de la 
empresa.

El presidente de la Junta era Rafael Parga Cortés, un veterano ganade-
ro, líder nacional de los criadores de raza Pardo Suizo y venerado político. A 
Parga se le conocía por su generosidad, su talante afable y postura liberal. Sin 
embargo, en el instante en que oyó la propuesta, sufrió una radical transforma-
ción de su semblante: de sus ojos parecían salir centellas y de inmediato tomó 
en sus manos su característico bastón (un bordón viejo que le ayudaba a pa-
liar su cojera), lo estrelló contra un mueble y con voz de trueno expresó: “Los 
trabajadores tienen el derecho legal de asociarse y formar sindicatos, y no será 
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esta empresa la que se los impedirá. Jamás se vuelva a proponer algo parecido 
en esta Junta”. Sobra afirmar que desde ese momento la idea no volvió a cola-
ción y el gerente nunca la mencionó. En otra ocasión, el gobernador Caicedo 
encomendó al secretario de Agricultura para conseguir unos dos o tres toros 
de selección para el puesto de monta. Héctor Vidal, quien ocupaba el cargo, 
contactó a Parga porque disponía de los animales para que se los vendiera a 
la Gobernación. La respuesta de Parga fue inmediata: “¡No seas pendejo! Bien 
sabes que yo no le puedo vender nada a la Gobernación por haber sido go-
bernador”. El episodio concluyó con la oferta de Parga de regalar los animales.

Entre varios mundos

Ana Rosa Camacho Lozano, abuela de Rafael Parga, y casada con José María Cortés.  
Archivo particular de José Antonio Camacho
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Un campesino analfabeta de Dolores, Tolima, Miguel Parga Mota, casa-
do con una maestra de escuela, Nepomucena Parga Martínez, fueron los 
padres de Rafael Parga Parga. Familia singular para la época, ya que la 
influencia de la madre fue decisiva en la formación de los hijos, a quienes 
enseñó a leer y escribir, y entre los cuales hubo uno que fue jefe de la gue-
rrilla liberal de la zona en la Guerra de los Mil Días y, otro, Rafael, partió 
a Bogotá donde se graduó como abogado en el Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario.

Rafael Parga Parga y Enrique Cortés viajaron a Londres, donde funda-
ron una compañía de exportaciones e importaciones para negocios de café 
con subsidiaria en Colombia. Además, establecieron relaciones con Lloyd´s 
de Londres para negocios de seguros, de lo cual se derivó, posteriormen-
te, Seguros Bolívar. La presencia de Parga en Londres hizo que el Gobierno 
colombiano le encomendara la legación diplomática del país ante el Reino 
Unido.

Enrique Cortés, en tanto, fue nombrado ministro de Relaciones Exte-
riores y hubo de negociar el tristemente célebre Tratado de Panamá con el 
gobierno de Teodoro Roosevelt, en el cual se legalizó la escisión del istmo y 
se establecieron las condiciones de la indemnización para Colombia. Razón 
de más para que nunca pudiera volver al país, por lo sensible del asunto.

Quien sí venía con alguna frecuencia fue Parga Parga y, en uno de los 
viajes en 1886, conoció a Ana Joaquina Cortés Merchán, hija de José María 
Cortés y Ana Rosa Merchán, con quien contrajo matrimonio. Ana era oriun-
da de Tunja, sobrina de Enrique Cortés y, como muchos otros boyacenses de 
la época, configuraron la alta sociedad bogotana.

Parga y su señora se radicaron en Londres en el distrito de Croydon, 
en una casa situada en Holmleigh, Haling Park Road, donde nacieron sus 
tres hijas: Lucy, Julia, Inés y su hijo menor (mellizo de Inés), nacido el 14 
de febrero de 1900 a las 10:30 de la mañana, a quien bautizaron José Rafael 
Miguel Parga Cortés. Lucy, por cierto, condujo una ambulancia de la Cruz 
Roja en la Guerra, al estilo de un personaje de Hemingway, y vivió muchos 
años en Bogotá con su hermano, en una casa en la calle 67 con carrera 7ª.
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Tumba del padre de Rafael Parga, en el cementerio de Londres.  
Fuente: Archivo particular de Enrique Cardoso

Estudios
Rafael, a diferencia de muchos de los hijos de los diplomáticos y lo más ran-
cio de la aristocracia inglesa no fue a Eton, escuela de élite a la que asistían los 
alumnos ataviados de sacoleva (aún para los ejercicios físicos) sino acudió 
a la más liberal Rugby donde también los alumnos recibían la supervisión 
personalizada de un tutor. Como lo expresa su sobrina Ana Carrigan: “Eton 
era muy goda para el espíritu liberal de mi abuelo”. Al seguir esa misma tra-
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dición, estudió Literatura Inglesa e Historia en Oxford, posteriormente an-
duvo en Jamaica, en donde estudió ciencias agrícolas con énfasis en cultivos 
tropicales. A la edad de 24 años viajó a Colombia y llegó al Tolima, del que 
se enamoró profundamente, razón que le hizo quedarse. Heredó unas tierras 
de su padre y, con el paso de los años, adquirió otras.

Registro civil de nacimiento de Rafael Parga Cortés. Fuente: Archivo particular de Enrique Cardoso
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Las tierras de sus amores
La finca cafetera se llamó La Montaña, quedaba en Dolores y producía cerca 
de mil quinientas cargas de café por cosecha; tenía los más modernos y efi-
cientes equipos para el beneficio del grano. Además, tierras dedicadas al ga-
nado. A esa hacienda, cercana al casco urbano de Dolores, le construyó con 
sus recursos una muy buena carretera. Esa fue la última de sus propiedades 
que le quedó y, luego, vendió por consejo de sus amigos Héctor Vidal y Her-
nando Mejía, ya que tenía hipotecas con el Banco Cafetero. La compraron 
unos hermanos Ortiz y tras cancelar sus deudas, dejó en el Banco Ganadero 
los recursos que le asistieron en sus últimos años.

La finca ganadera en la que estableció una importante ganadería de se-
lección de la raza Pardo Suiza la llamó El Ocaso. Tenía excelentes establos, y 
estaba ubicada a catorce kilómetros sobre la vía Prado-Dolores. La zona alta, 
situada entre Malta y Ojo de Agua, la parceló y vendió por centavos entre 
los trabajadores. Gran parte del ganado y la finca quedaron en manos de su 
sobrino, hijo de su hermana Julia, llamado Bernardo Gaona Parga.

Entre Colombia y Santa Ana, en el Huila, adquirió la más bella de todas 
las fincas, la llamó San Marcos. Allí tenía una yegüeriza donde criaba caba-
llos, muletos y ganado común. Parte de esta 
última, con el tiempo, fue entregada a los 
colonos de la región con el compromiso de 
que respetaran el bosque nativo. En ese mis-
mo sector repartió lotes a un gran número 
de familias. La principal extensión quedó en 
manos de los tres hijos de Bernardo Gaona. 
En Gachancipá existía la finca El Dorado, 
dedicada a la lechería. Parga decía que era 
de Julia, pero al parecer era de los dos.

Fotografía de Rafael Parga (1987).  
Fuente: Archivo Revista Cromos
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Una tarde la vi tan hermosa...
Parga era de espíritu festivo, le gustaba departir con sus amigos alrededor 
de una taza de café en los tradicionales sitios como El Madrid, propiedad 
de Servando Parra o el San Jorge, que estaba en la planta inferior del hotel 
del mismo nombre en el centro de Ibagué, con contertulios como Ignacio 
el negro García Buenaventura, Julio Galofre Caicedo, El conde D´Arthaluz 
o Federico Melo Castilla; o tal vez una tenida con guitarra, tiple y bando-
la, donde indefectiblemente sonaría, no una, sino tres y cuatro veces, la 
inmortal pieza de Adolfo el pote Lara, llamada Tupinamba. Hizo parte del 
grupo Los Tridentes, que se reunía periódicamente para apreciar la músi-
ca clásica, disfrutar de las disertaciones de sus más destacados miembros 
sobre música y cultura, y degustar las delicias gastronómicas que ellos se 
turnaban en ofrecer.

En su amada Dolores construyó con sus recursos una réplica de un club 
inglés con biblioteca y buen surtido de escocés, en donde agasajaba a los 
viajeros de todas las condiciones que llegaban a visitarlo al municipio toli-
mense. Le encantaba tomarse unos aguardientes y bailar con su particular 
desequilibrio hasta altas horas de la madrugada.

Su desprolijo y arrugado atuendo con el que solía estar en sus fincas o 
utilizaba en sus peripatéticas andanzas por Tolima, Huila y Cundinamarca, 
contrastaba con la elegancia con la que se calaba un frac para las grandes 
ocasiones en el Jockey Club en Bogotá o el Círculo de Ibagué, hasta cuando 
el atuendo cayó en desuso a finales de los años setenta.

A propósito, su característica cojera la adquirió en Bogotá, muy recién 
llegado a Colombia; luego de comprar un ejemplar de El Tiempo, descui-
dadamente cayó en un hueco mientras leía y caminaba por las calles de la 
capital. Nunca sacó el tiempo para reparar los daños producidos por la caída 
y cojeó hasta el fin de sus días.
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Mentor de la educación

Portada del informe del Ministerio de Educación (1943).  
Fuente: Colección de Enrique Cardoso Parga

Una de las prioridades de su vida fue la calidad y cobertura de la educación 
pública y con su entusiasmo y dedicación no fue poco lo que logró hacer por 
el tema, principalmente para el Tolima.

Fue ministro de Educación en el segundo gobierno de Alfonso López 
Pumarejo, quien lo designó en abril de 1943. Vale indicar que por la época se 
había iniciado la construcción de las nuevas instalaciones del Colegio de San 
Simón en Ibagué, y que pese a contar (en esa época) con un valioso patri-
monio representado en fincas, terrenos y construcciones, este había quedado 
a medio hacer. Apenas se posesionó en el Ministerio dio orden de reiniciar 
los trabajos y así se concluyó la edificación del Colegio, que fue considerado 
un hito de la comarca y del cual fueron rectores destacados prohombres. 
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Entregó el Ministerio al también tolimense Carlos Lozano y Lozano. Hay 
que recordar que los dos gobiernos de López (tolimense él) se caracterizaron 
por conformar gabinetes en los que la norma fue incluir a varios tolimenses 
ilustres.

Decreto del nombramiento de Rafael Parga como ministro de Educación en 1943.  
Fuente: Archivo particular de Enrique Cardoso Parga

Entre 1968 y 1972 fue designado rector de la Universidad del Tolima, en 
donde, como siempre, con su generosidad, espíritu altruista, capacidad in-
novadora y talante liberal, consolidó el centro educativo y lo proyectó nacio-
nalmente. Al poco tiempo de posesionarse, descubrió que eran muy pocos 
los alumnos que se graduaban tras terminar los estudios, por razón de un 
temor reverencial por la figura de la tesis. Por ello, las cambió por unas más 
asequibles monografías y así se produjo prontamente un aluvión de gradua-
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dos que se esparcieron con buena fama y mejor fortuna en las diversas zonas 
agropecuarias del país.

Alfonso López Pumarejo, Rafael Parga Cortés, Ricardo Bonilla Gutiérrez, María Michelsen de López, Ana 
Joaquina Cortés Merchán (madre de Rafael); los niños son los hijos de Ricardo Bonilla Gutiérrez. Fuente: 

Archivo particular de Hernando Bonilla

Para tener apaciguado y ocupado al inquieto y polifacético agrónomo 
de la Universidad del Tolima Héctor Galeano, le encomendó la labor de bi-
bliotecólogo (disciplina que Galeano había estudiado en Washington), lo 
cual significó que se realizara una labor multiplicadora en diferentes munici-
pios del Departamento, con ramificaciones posteriores en asuntos de folclor, 
historia y antropología.

En cercanías de Dolores se descubrió un valioso hallazgo antropológico 
al que por cuenta de Parga, y con el apoyo del Universidad del Tolima, cola-
boraron el mismo Galeano, Manuel León y César Velandia.

 El cementerio indígena encontrado quedaba en la vereda Ambicá, en 
tierras que fueron de los Parga. Allí iban periódicamente los investigadores 
de la Universidad, guiados por Buenaventura Campos, que en sus labores 
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eran auxiliados por quince obreros pagados del bolsillo de Parga y que se 
relevaban cada tres días porque terminaban agotados. Los investigadores se 
alojaban en la finca del rector, quien les proporcionaba hospedaje y comida, 
y Campos tenía licencia para llevar a los docentes al club ya mencionado, 
donde tenían bar libre para refrescar las arduas jornadas.

Portada de la revista Semana del 9 de agosto de 1952. Fuente: Archivo particular de Enrique Cardoso

Unas donaciones que Parga gestionó y una colección de collares de su 
propiedad, encontrada en la zona de Ambicá, fueron la base sobre la que se 
fundó el Museo Antropológico de la Universidad del Tolima, uno de los más 
valiosos (y menos conocidos) tesoros del centro educativo.
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La Granja de Armero se estableció en terrenos que fueron del Ejército, 
pero por presión del alumnado se convirtió en el sitio donde se realizaban 
las prácticas agropecuarias de la Universidad del Tolima. De nuevo fue la 
chequera de Parga la que subsanó la carencia de dinero de la Universidad, 
con recursos que fueron suministrados a través de César Casabianca, quien 
por años fuera síndico de la Universidad. En su mandato, también creó la 
Universidad Extramuros, anticipándose en varios años a la Universidad a 
Distancia de Belisario Betancur.

Vida pública
Además de las mencionadas figuraciones en el Ministerio de Educación y la 
Universidad del Tolima, el Lord (como era conocido) fue representante a la 
Cámara por el Tolima entre 1929 y 1934, y luego volvió a ocupar la curul en 
1965 y después en 1968.

Fue gobernador del Tolima entre 1934 y 1936; de nuevo, entre 1942 
y 1943 y, posteriormente, entre 1959 y 1960, cuando sucedió en el cargo a 
su gran amigo, copartidario y paisano, el ilustre Darío Echandía Olaya. Allí 
continuó y consolidó los esfuerzos por recuperar la paz, tras la pavorosa 
sangría ocurrida en la época de la denominada Violencia. En la leyenda se 
confunden los continuos viajes al sur del Departamento que terminaron con 
la entrega de las armas de los guerrilleros liberales; jornadas que se realiza-
ban con el peligro de la vida de los protagonistas, expuestos a los avatares de 
esas épocas inciertas.

De su gestión en pro de la paz, Alfredo Molano Bravo afirmó en el ter-
cer capítulo de un trabajo publicado en El Espectador, el 8 de junio de 2014, 
titulado: Nacimiento de las farc. De El Davis a Villarrica: “En el oriente 
del Tolima Juan de la Cruz Varela entró en conversaciones con Rafael Parga 
Cortés —que conversaba también con Mariachi en Planadas, en el sur del 
Departamento— exigiendo garantías del Gobierno para volver a sus fincas y 
regresar a sus dueños legítimos las tierras usurpadas, abrir líneas de crédito 
barato, dotar de herramientas e insumos a los agricultores, abrir las cárceles, 
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adjudicar baldíos sin costo, levantar el estado de sitio y desmontar las guerri-
llas de paz y las bandas de pájaros y chulavitas”.

Fue gerente general de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero 
entre 1936 y 1940, en tiempos del auge de este añorado organismo de fomen-
to del Gobierno nacional, en mala hora desaparecido.

Por años hizo parte de la Junta Directiva del Banco de la República en 
Ibagué que, entre otras funciones, tenía la de realizar arqueos periódicos a la 
bóveda donde se guardaba el dinero sin emitir, el que habría de ser incine-
rado por haber sido retirado, el vigente, billetes de dólar y monedas de oro 
de las conmemorativas del Emisor. Parga se destacaba por realizar mental-
mente cálculos certeros de las existencias, basados en la cubicación de los 
bloques de dinero de acuerdo con las denominaciones.

Actividad gremial y de fomento
Fueron sus pasiones la actividad cafetera y la ganadería de selección. De la 
primera, ya se dijo que en La Montaña, su finca de Dolores, tenía todos los 
equipos requeridos para procesar el café y dejarlo listo para la venta. Allí se 
producían mil quinientas cargas de café al año. Por esa razón y su claridad 
mental, carisma y liderazgo, fue por años el delegado del Tolima al Comité 
Nacional de Cafeteros, el más alto organismo nacional de la actividad. Solo 
salió del mismo, gracias a las malas artes de quienes él había promovido, 
inmerecidamente, a puestos de significación en la organización.

De la segunda pasión, se recuerda que fue en la finca El Ocaso donde se 
levantó el hato seleccionado de ganado Pardo Suizo (con ejemplares traídos 
de Suiza por el propio Parga). De nuevo, sus cualidades lo llevaron a per-
tenecer por años a la Junta Directiva de la Asociación Pardo Suizo. Por sus 
vínculos con la ganadería, era asiduo participante de las ferias de Valledupar, 
Buga y Cartagena.

A través de su prolongada permanencia en la Junta del Fondo Ganadero 
del Tolima, promovió la creación de empresas como la Corporación Forestal 
del Tolima, el Frigorífico de Ibagué, Cárnicos del Tolima y Carlima. A mu-



148 

Tolimenses que dejan huella

chas de ellas las subvencionó con sus propios recursos para su subsistencia, 
cuando estas apenas se conformaban.

Sus viviendas y servidores

Entre otros, Alberto Camacho Angarita (fue ministro de Relaciones Exteriores y embajador en Londres),  
Rafael Parga, Darío Echandía, Andrés Rocha Álvarez y Enrique Caicedo. Fuente: Archivo particular  

de Hernando Bonilla

Como se afirmó, vivió en Croydon, Inglaterra, los primeros años de su 
vida y cuando llegó a Colombia alternaba un apartamento en Bogotá, que 
habitaba con su hermana Lucy, y un apartamento que tenía en Ibagué en 
el edificio de la Beneficencia, en la carrera 3ª. Ese edificio se incendió en 
1978, y la torre que habitaba Parga se desplomó. Aquello que quedó de su 
biblioteca fue donado a la Universidad del Tolima. Después de la confla-
gración, se alojó un tiempo en el hotel Ambalá, vivió unos meses en casa 
de la familia Melendro, en La Pola, y otro tiempo en el edificio Epicentro, 
en la calle 10 con carrera 3ª.
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Posteriormente, regresó a la torre sobreviviente del incendio en el edifi-
cio de la Beneficencia, donde finalizó su vida, ya que al regresar de una fiesta 
en el Club de Ejecutivos tropezó al salir del ascensor y se golpeó contra una 
matera. El impacto lo llevó a internarse en la Clínica Minerva, donde murió 
al cuidado del médico Fernando Espinosa, el 13 de diciembre de 1987, y está 
enterrado en el cementerio San Bonifacio.

A su servicio siempre tuvo la fiel compañía de una empleada que tenía 
el particular nombre de Eliécer, y gozó de la siempre oportuna presencia de 
Carlos Pacheco, quien fuera su conductor y amigo por más de diecisiete años.

Inauguración de una carretera en Ibagué en el sector de Ancón. Están Parga (con sombrero), Lisímaco Parra (al-
calde de Ibagué), Lázaro Galindo, Daniel Camacho Angarita, Cecilio Galindo y José Bonilla, entre otros. Archivo 

particular de José Antonio Camacho

Sinsabores
Por su acrisolada honestidad y personalidad sin subterfugios, fue repetida-
mente abusado por sujetos que no merecieron su amistad ni su confianza.
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En política fue siempre un convencido y combativo liberal en la más 
clara acepción del término. Hubo de librar duras batallas por la supervi-
vencia del Partido en las horas más aciagas de la hegemonía conservadora 
y, como se ha dicho, realizó ingentes esfuerzos en procura de la paz en los 
albores del Frente Nacional.

Años más tarde, le brindó su respaldo, su dinero y su nombre a un gru-
po que deshonró al Partido, a la región, y abusó de la ingenuidad de Parga 
hasta cuando los hechos revelaron la profunda sima en la que habían sumido 
a la colectividad, por lo cual el Lord se retiró de la actividad política. Ya se 
comentó lo ocurrido con algunos de sus protegidos en la Federación de Ca-
feteros y las consecuencias de esa deslealtad.

La afrenta final provino de su propia familia, pues uno de sus sobrinos, 
al ver que Parga regalaba tierras a los colonos o las vendía a precios irrisorios 
a los campesinos pobres, se hizo nombrar administrador general de las pro-
piedades del Lord y procedió a vender a menosprecio el hato seleccionado 
que se había conformado con los años en El Ocaso, así como la producción 
de café de La Montaña, al punto de que quien jamás había tenido apuros de 
dinero hubo de vender La Montaña (que estaba hipotecada al Banco Cafete-
ro) y tras pagar las deudas, con un pequeño saldo que le quedó, vivió sus úl-
timos días entre estrecheces. Tales limitaciones fueron morigeradas gracias 
al apoyo de su amigo Hernando Mejía, a través del Fondo Ganadero y los 
buenos oficios de Héctor Vidal, gerente del Banco Ganadero.

Cuando vino la familia de Irlanda e Inglaterra e indagó por el patrimo-
nio de Parga, el sobrino mencionado manifestó que no había quedado nada, 
pese a que había retirado con premura los saldos que Vidal guardaba en el 
Banco Ganadero.

Sobra decir que Parga nunca mencionó lo acontecido ni se dolió de 
las manipulaciones y abusos de sus copartidarios, beneficiarios o parientes. 
De su fortuna solo quedó un campero destartalado, la cédula 5.806.000 de 
Ibagué y una lápida con la frase “¡Oh capitán! ¡Mi capitán!”, que Jairo Rivera 
puso en su tumba, tomada del hermoso poema de Walt Whitman para hon-
rar la memoria de Abraham Lincoln.
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Del caudillo queda el recuerdo de su figura con prisa, su coherencia 
política e ideológica, su acrisolada gestión pública, su lucha por las supremas 
libertades de expresión, de prensa, afiliación, adhesión política y de culto 
en épocas oscuras y aciagas, y su ejemplo de vida. Lideró con Echandía una 
generación de tolimenses sin par, que la región y el país están en mora de 
honrar y, sobre todo, de imitar.

Tumba de Rafael Parga Cortés en el cementerio San Bonifacio de Ibagué. Foto suministrada por Hélmer Parra
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Nota: Quiero agradecer el tiempo, la generosidad, los recuerdos, docu-
mentos y fotografías que hicieron posible esta crónica, aportados por Ana 
Carrigan Parga, Enrique Cardoso Parga, Hernando Bonilla Mesa, Carlos Pa-
checo, Héctor Vidal Perdomo, José Antonio Camacho Melo, Héctor Galeano 
Arbeláez y César Casabianca.
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Rafael Parga Cortés

Guía complementaria
Las siguientes son preguntas sugeridas para estimular el diálogo en el aula. 
Se recomienda complementarlas a criterio de docentes y estudiantes.

1. Durante la vida del padre de Rafael Parga Cortés, se desarrollaron dos 
importantes eventos de nuestra historia: la Guerra de los Mil Días y la 
pérdida de Panamá. Consulte algunos textos y escriba sobre estos acon-
tecimientos y sobre su importancia para Colombia. ¿Qué piensa sobre 
estos conflictos? ¿Cree que afectaron la historia de nuestro país en el 
siglo XX y en el XXI?

2. ¿Dónde nació Rafael Parga Cortés? ¿Por qué nació allí? ¿Cree que haber 
crecido en Europa influyó en su vida adulta? ¿Qué elementos de su per-
sonalidad podría destacar?

3. ¿Por qué cree que Rafael Parga Cortés amaba la ganadería y la agri-
cultura? ¿Cree que contribuyó al desarrollo de estas actividades en el 
Tolima? ¿De qué manera su conocimiento y experiencia sobre el campo 
influyeron en la educación del departamento? Como ministro y como 
rector de la Universidad del Tolima, ¿cuáles fueron sus contribuciones 
al desarrollo de la educación del departamento? ¿Puede averiguar por 
qué la biblioteca de la Universidad del Tolima lleva su nombre?

4. Al final de sus días Rafael Parga Cortés tuvo que sufrir muchas vicisi-
tudes. ¿Cuáles cree que fueron las razones por las cuáles tuvo este final? 
¿Cree que hizo mal al confiar en la gente? ¿Qué haría usted en su lugar? 
¿Puede consultar quién fue Walt Whitman y por qué cree que en la 
tumba del doctor Parga Cortés se escribió parte de su poema “¡Oh Ca-
pitán! ¡Mi Capitán!”?




