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Adolfo León Gómez Uribe nació en Segovia, Antioquia, el 31 de diciembre de 1928 en el hogar
conformado por Antonio Gómez Zuluaga comerciante y Blanca Uribe Restrepo, unión de la cual
nacieron además de Adolfo, Josefina, Gabriela, Jaime y Sofía.
En Segovia cursó sus estudios primarios, ya con la mayoría de edad y con el apoyo de algún
político de su pueblo, quien le consiguió una beca para cursar estudios secundarios en el Liceo
Antioqueño de la Universidad de Antioquia, se desplazó hacia la ciudad de Medellín para
matricularse en dicha institución. Para solventar un poco los gastos envió un artículo a un
periódico el cual fue publicado y recibió la propuesta de escribir una columna, siendo este el inicio
de su carrera como periodista.
Obtenido el título de bachiller se matriculó en la Universidad de Antioquia en la carrera de
derecho, la cual no culminó, porque sus ocupaciones como periodista lo obligaron a retirarse. En
compañía de sus amigos Ovidio Rincón y Gildardo García dieron inicio al programa radial Radio
Sucesos en donde trabajó por algún tiempo. Para 1949, el periódico El Correo Liberal requería los
servicios de un reportero y don Adolfo León fue elegido para realizar dicha labor, allí permaneció
por 20 años de los cuales siete ejerció como su director. En el año de 1975 y a propósito de la
fundación de PROANTIOQUIA fue llamado por un grupo de empresarios para que los acompañara
en esa iniciativa y ejerciera el cargo de secretario general, el cual desempeñó por 29 años.
Simultáneamente ejerció como director de la Fraternidad Caritativa de Medellín durante 19 años.
Desde estas dos entidades don Adolfo ha contribuido a promover el progreso de los antioqueños
y ha velado en muchas oportunidades por los intereses regionales.
Don Adolfo León ha escrito y publicado varios libros biográficos, entre los que se cuentan las
biografías del doctor Carlos E. Restrepo, Francisco Eladio Restrepo y Ricardo Rincón; publicó con el
Fondo Editorial de la Universidad EAFIT: Don GUTI: 1909-2006. Líder empresarial, social y cultural y
con la Editorial Colina: Don Vicente. Vicente Uribe Rendón, un grande de Antioquia.2
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Magister en Estudios Humanísticos, Historiadora, profesora de cátedra de la Universidad de Antioquia,
integrante del Grupo de Historia Empresarial, GHE. de la Universidad EAFIT y del Grupo de Historia Social de
la Universidad de Antioquia. Correo: sramir43@eafit.edu.co
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Entrevista realizada al doctor Adolfo León Gómez Uribe por Sandra Patricia Ramírez Patiño y Karim León
Vargas el 9 de julio de 2015 en la ciudad de Medellín.
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