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Poeta, narrador, periodista, ensayista, y además dramaturgo. La inquietante obra de Gonzalo Arango nos 
convoca en esta nueva edición de la revista Soliloquio, y nos preguntamos sobre el paso del nadaísmo por las 
tablas. Gonzalo creó un teatro en el que plasmar sus ideas; la estética de su literatura, reflejo de la vida misma del 
escritor, que confronta, remueve, incomoda, encuentra su placer en la duda, y logra conmover y provocar, llevada 

al teatro, nos genera profunda fascinación, y nos lleva a emprender esta búsqueda.

En el libro Teatro incompleto, Juan José Escobar (2018) cuenta que los primeros acercamientos de Gonzalo al 
mundo del teatro fueron actos de necesidad, sobretodo económica, dado que se hallaba en una época de “vacas 
flacas” y escribía para sobrevivir. Sin embargo, para el profesor de Literatura Óscar Jairo González (2014), al revisar 
los escritos del poeta, si bien no encajan propiamente en la categoría de texto teatral, llevan según él “una 
constante de carácter dramático, teatral y gestual. La vida misma de Gonzalo quizá lo era”. También Fernando Mora 
(2014), docente de la Universidad Eafit, concibe en los textos del nadaísta, una pertinencia para el teatro, puesto 
que Gonzalo, siendo poeta escribía sobre todo “a través de imágenes literarias, y la imagen poética es justamente 

uno de los materiales más importantes del teatro” (Vélez, J. 2014).

En 1960 publica su primer libro, que justamente contiene las obras HK-111 y Nada bajo el cielo raso, con el sello de 
la Imprenta Departamental de Antioquia, de la que en ese entonces era director Manuel Mejía Vallejo, “contaba con 
112 páginas, en la carátula no había ningún dibujo: apenas contenía el nombre del autor y de las dos obras” 

(Escobar, J. 2018).



naturaleza ningún vestigio de humanidad, somos robots de una 
civilización pragmática, deportiva y digestiva, único orgullo del 
siglo. Ya somos algo menos que monos: somos robots, máquinas 
perfeccionadas por la técnica, y desalmadas, que sólo dan señales 
de vida a través del miedo, la sumisión, y el crimen. (Arango, 2001. 
p. 158).

Pero no sólo escribió para teatro, Gonzalo Arango también hizo su 
incursión bajo el formato de radionovela, en 1962, con la 
adaptación para la HJCK a radio teatro de El viejo y el mar, obra 
cumbre del escritor Ernest Hemingway. (HJCK radio). Además de 
escribir teatro, la vida del poeta nos parece digna de representar 
en sí misma. Pasajero a Betania, obra inspirada en la 
juventud del poeta, representada por los integrantes de nuestro 
teatro desde hace ya 9 años, y que se ha convertido en una de las 
obras más emblemáticas de nuestra corporación, ha sido una 
forma de rendir homenaje al precursor del nadaísmo, mostrando 
su faceta sensible, su angustia y sus reflexiones, su pegunta 
constante por el más allá, el fin del viaje, el tiquete sin regreso.

Gonzalo fue escritor, la duda que generaba en él su propia 
existencia lo llevó a vivir de sus letras. Escribió teatro por una 
necesidad casi biológica, la de impregnar cada rincón de la 
literatura con sus ideas; irrumpió como sólo él podría haberlo 
hecho en el incipiente mundo del teatro colombiano de la época, 
así lo recordamos hoy en nuestra revista Soliloquio. También 
podemos encontrar trabajos de Gonzalo Arango como Radio teatro 
lo cual lo llevo a experimentar diferentes puestas en su proceso 
como Dramaturgo siendo este trabajo una versión de EL VIEJO Y 
EL MAR.

Teatro el Trueque lleva a cabo su montaje a través del 
conocimiento de este Poeta, escritor y soñador Nadaísta, de quien 
comienzan su indagación y conocen sus escritos: A mi padre, 
quien con su bondad desbordó los moldes de la gloria, y allí llevar 
a cabo la reconstrucción de la amistad de Gonzalo Arango con su 
padre el señor Francisco Arango.

Nos habló de él. Nos sacudió el alma y dejó conocer la suya a 
través de este hermoso relato Pasajero con destino a 
Betania.

Aquí comenzó la aventura de llevar a escena un pedazo de El 
profeta, el Nadaísta el rebelde sin causa, Gonzalo Arango. No su 
Nadaísmo, si su alma de niño, eso fue lo que nos sedujo, el 
hombre, el hijo, el idólatra de su padre ese vaquero de mansos 
sueños. Pasajero a Betania la obra de teatro es un estudio, una 
búsqueda del hombre en su obra, en su angustia, en sus 
desesperaciones y sus remordimientos, porque eso es lo que nos 
muestra el protagonista, los remordimientos del tiempo, de lo que 
no hizo cuando vivía su padre y a su vez las contradicciones.

La obra es una pregunta constante por el más allá, el fin del viaje, 
el tiquete sin regreso. No hay conflicto, hay angustia, hay 
desesperación, hay inconformismo, hay duda, nadie se opone al
deseo de nadie, Gonzalo solo añora, recuerda a su padre, revive a 
su padre en el colchón y La Fuman Chu personaje de uno de los 
cuentos del autor se ensueña con sus escritos, defiende los 
recuerdos de su amigo Gonzalo y le arranca sonrisas a su tristeza 
con sus cuentos de El profeta en Nueva York, tal vez inventos de 

Eduardo Escobar (2019) rememora lo que fue la 
puesta en escena de HK-111 en el Teatro Ópera de 
Bogotá:

HK 111 alcanzó el honor de las tablas bajo la dirección de Fausto 
Cabrera, un activista español que después fue guerrillero maoísta 
y acabó en la China, un ecléctico que recitaba un día Claveles 
rojos o La casada infiel y cosas de mayor enjundia de García Lorca 
y al otro montaba una broma de Ionesco. Ignoro si llegó a 
entenderse con Poeta en Nueva York, el único Lorca soportable 
para los nadaístas. La obra contó con la actuación de Santiago 
García y Mónica Silva su mujer entonces. Los tres habían fundado 
el Teatro Experimental El Búho para la divulgación de las obras de 
la vanguardia, con la pretensión de fundar un grupo estable que 
ayudara a la creación de un teatro nacional moderno que superara 
las comedias políticofolclóricas de Campitos, y las obras del rancio 
teatro español de Jacinto Benavente y Alejandro Casona, autores 
predilectos de los grupos de aficionados de Colombia antes de 
que se pudiera hablar de profesionales de las tablas.

HK 111 fue puesta en escena en el teatro Ópera de Medellín 
después de una temporada en Bogotá y causó estupor en la 
parroquia. Una escenografía escueta con seis varillas simulaba la 
cabina de un avión, el protagonista amenazaba en el clímax de la 
obra con orinarse en el escenario. Escatología pueril pero inusual 
para el lugar y los tiempos. Gonzalo Arango les tenía pánico a los 
aviones. Y pensaba que eran el más terrorífico de los inventos 
humanos junto con la jeringa hipodérmica. (Escobar, E. 2019).

El brujo de Otraparte, Fernando González, se 
refirió alguna vez a la obra HK-111, así:

En este drama HK-111, ya hay un asomo del Señor, el Néant, pero 
muy lejos, como él aparece siempre, como fúlgido relámpago o 
como áureo lagarto de vallado, que no sabemos si fue verdad, 
pero que algo en uno sabe que fue verdad. Es la categoría de la 
Intimidad, eso de certeza incierta, porque El Señor no es como 
una muchacha de carne y hueso, sino que es como nada, porque 
lo que se sucede es en su Presencia. El señor sabio dice que el 
vuelo del HK-111 y el eclipse, y todo lo del señor Be es para el 
progreso de la ciencia. Adán Be creía que le llevaba un regalo a la 
novia en la cajita que ajustó el precio exacto de su destino... El 
padre Lombardi cree que trabaja para un mundo mejor... ¿Mejor 
que cuál? Kruschev y los escritores rusos dicen hoy que 
“trabajarán para hacer un hombre nuevo, uno que sea como 
Kruschev”. Todo es vanidad, todo ese decir, pero todo es intimidad, 
sucede en la Intimidad. (González, F. 1962, en El espectador, 
1986)

HK-111 es, en palabras de su mismo autor, una 
obra “simbólica, pero real”, quisimos compartir 
con nuestros lectores uno de sus fragmentos, 
parte de la conversación entre Adan Be y el sabio:

La conversación entre estos dos personajes da 
cuenta precisamente de las ideas de Gonzalo al
escribir HK-111, como afirma el poeta:

Nos hemos degradado hasta la bestialidad, hasta el maquinismo, 
hasta el punto de que casi es imposible reconocer hoy en nuestra



Sabio. -Despreciamos todo lo que es inútil. La poesía 
es un vicio solitario. No soluciona nada

Adan Be. -Los aviones tampoco solucionan nada.

Sabio. - Se recortan las distancias entre los hombres.

Adan Be (Irónico).- Los poetas han viajado siempre a la 
luna, y han regresado más allá

de la muerte

Sabio.- No han viajado realmente, han soñado que 
viajan.

(Arango, 2001. p. 140).



“En los 200 años de la independencia de Antioquia, 
la Universidad quiere mostrar rasgos de esa 
cultura tradicional con personajes influyentes en la 
historia como Gonzalo Arango, un personaje 
místico con muchas historias por descubrir”, 
indica Juan Antonio Agudelo Vásquez, 
coordinador del Área de Extensión Cultural de 
EAFIT.  

Pasajero a Betania, la obra que ganó el premio a 
los 12 mejores estrenos nacionales en 2011, que 
otorgó el Ministerio de Cultura, los espectadores 
vivirán emociones y contradicciones. Al igual que 
le ocurre a don Luis, saldrán llenos de dudas e 
interrogantes sobre lo que hay más allá, al final del 
viaje, donde no hay tiquete sin regreso.

esta alegre y seductora mesera como dice don Luis, el dueño del 
bar que berrea y patalea pero que finalmente se presta para el 
juego, para el recuerdo, para el no olvido. Estos tres personajes en 
compañía de Miguelito, la calavera que acompaña a Gonzalo y 
con la cual habla en un pasaje de la obra, son la combinación 
perfecta para evocar a los que ya abordaron la línea con destino 
a… o para abrazar a los que no se han ido, pero tarde o temprano 
como nuestro protagonista partirán para saber por cuenta propia si 
es que no hay nada… la nada absoluta.

También podemos encontrar a través de artículos y demás 
información para la realización de esta revista los contenidos que 
se conocen para que se hiciera honor y recuerdo a su estrecha 
relación con su padre.

Gonzalo Arango escribió, en 1959, Pasajero a Betania. La obra fue 
un homenaje a su padre, quien falleció en este municipio del 
Suroeste antioqueño y dejó en el poeta nadaísta, que muchos
tildaban de loco, ateo y frío, un gran vacío. “Lo único que me 
consuela, padre, ahora que no eres sino un kilo de 
cenizas en un cofre de lata en el silencio místico de 
una fosa alquilada, es aquella caliente una de la 
tarde en el barrio Guayaquil, donde tenías que 
tomar el bus para Betania”, dice el autor en su relato.
Pasajero a Betania remite a las calles, los bares y los grilles del 
Guayaquil de la década de los cincuenta donde transcurre la 
historia en la que don Luis, el personaje de Gonzalo Arango, 
aparece en un bar donde por última vez vio a su padre antes de su 
partida a Betania, y a donde regresa cada vez que quiere 
recordarlo.

“La angustia, la desesperación y el remordimiento 
de las cosas que se lleva el tiempo y que no se 
pueden recuperar dejan al descubierto a ese otro 
Arango. Al poeta que toma el colchón como paño 
de lágrimas junto a la Fumanchú, la mujer que 
mantiene viva la esperanza y la llama de un 
hombre a punto de caer en un abismo”

Un personaje para la historia

La puesta en escena del Teatro El Trueque presenta otra cara del 
poeta antioqueño que, con sus ideas rebeldes y textos llenos de 
sátira, revolucionó una época en la que los libros y las ideas
tradicionales eran profundamente respetados.

“En los 200 años de la independencia de 
Antioquia, la Universidad quiere mostrar rasgos de 
esa cultura tradicional con personajes influyentes 
en la historia como Gonzalo Arango, un personaje 
místico con muchas historias por descubrir”, 
indica Juan Antonio Agudelo Vásquez, 
coordinador del Área de Extensión Cultural de 
EAFIT.  



“Aunque no soy el autor 
de don Quijote, me 

considero un genio como 
Cervantes, pues los dos 

estuvimos en la cárcel, el 
por ladrón y yo por no 
creer que el sagrado 

Corazón de Jesús salvará 
a Colombia del 
comunismo.”



GonzaloArango
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