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Resumen
Mediante el presente texto se quiere resaltar la vida de Luis Antonio Robles ("El negro
Robles", como se le conoce), quien vivió en una importante época de la construcción de
nuestro país, en la cual ni era común que alguien de su raza llegase a las instituciones de
educación superior y, mucho menos, que ocupase altos cargos e incidiese en la vida policía
como él hizo. Luis Antonio Robles ingresó a la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora
del Rosario en 1868; fue Colegial y se graduó como doctor en Jurisprudencia en el año 1872,
destacándose por su inteligencia y su excelente rendimiento académico. El 11 de mayo de
2010, el señor rector y los Conciliarios del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario
invitaron a toda la comunidad académica al descubrimiento de una placa conmemorativa de
Luis A. Robles "El Negro Robles" que dice: " Luis A. Robles. 1849-1899. Colegial. Doctor en
Jurisprudencia, catedrático servidor del a República. Su vida y obra ejemplares enseñaron que
la sangre afrocolombiana nutre las raíces de la patria". Es importante destacar la concurrida
presencia tanto de los miembros de la comunidad rosarista como de distinguidos
representantes de la vida política, de líderes de las comunidades afrocolombianas, así como
de una delegación que se desplazó desde varias ciudades de La Guajira y de algunos miembros
de la Fundación Luis Antonio Robles. El reconocimiento que se quiere hacer hoy al a vida de
Luis Antonio Robles parte de la presentación que a continuación se hace del texto
"introducción a la filosofía de la moral y las ciencias políticas" que recoge los apuntes de clase
del doctor Robles y el cual se encuentra comentado por el Dr. Jacobo Pérez Escobar, quien de
manera muy gentil nos permitió su reproducción. Adicionalmente, se presentan las
palabras que en el homenaje hicieron el doctor Hans Peter Knudsen Quevedo, Rector del
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y el doctor Jacobo Pérez Escobar, principal
biógrafo de Luis Antonio Robles. De igual forma se presentan las palabras de la estudiante de
la Facultad de Jurisprudencia, Diana Carolina Prado Mosquera y el texto "El Negro Robles:
Adalid de la democracia" el doctor Amylkar D. Acosta M, quien gentilmente también nos ha
permitido reproducirlo. En la parte final se incluye la galería fotográfica donde se recogen las
principales imágenes del homenaje que se realizó en el aula Máxima del Claustro, en honor a
Luis Antonio Robles. Debemos agradecer, en primer término, al Dr. Jacobo Pérez Escobar
por su desinteresada pero maravillosa participación en este proyecto, que nos permitió
conocer de manera profunda la vida de Luis Antonio Robles; y, en segundo lugar, al Dr.
Amylkar D. Acosta por su aporte del texto que a continuación presentaremos.
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