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PRÓLOGO

Bogotá es el escenario de las mas inverosímiles historias, como afirma 

el dicho popular, donde la realidad supera la ficción.  Estas historias, 

son la materia prima de esta publicación realizada en coautoría entre 

Iván Navarro y Ricardo Moreno. La obra nos presenta 18 historias que 

suceden en un Taxi, un no lugar cotidiano para los bogotanos, un ve-

hículo que se ha convertido en un escenario privado, temporal y móvil 

en el que suceden escenas bizarras protagonizadas por personajes 

surreales que bien podrían salir de guiones de películas Gore, serie 

B o Pornográficas, sin embargo, su génesis esta en relatos reales que 

posteriormente los autores ficcionan y reinterpretan, Moreno desde la 

escritura creativa y Navarro con su particular grafica. 

BOG 666, se alimenta y asimismo nutre los imaginarios sobre la me-

trópolis, donde los taxis son contenedores de historias particularmen-

te extrañas por las dinámicas en las que se desenvuelven en su diario 

transitar, creando un sin numero de relaciones que se entretejen con 

diferentes sujetos, lugares y situaciones. Estas narraciones provienen 

del voz a voz, de noticieros, periódicos e incluso los mismos artistas 

las vivieron en su deambular por la ciudad en altas horas de la noche 

y en diferentes estados de alteración nerviosa. 

Para la creación de esta publicación (obra), se apropio el lenguaje Au-

diovisual para crear fotogramas de diversas películas bogotanas, los 

dibujos emulan imágenes cinematográficas definiendo valores de pla-

no, encuadres y angulaciones de cámara, como si se tratara de un 

History Book, para una producción Audiovisual. Asimismo, su estéti-

ca naif contrasta con el contenido explicito de sus imágenes, crean-

do una tensión entre forma y contenido en medio de una atmosfera 

cargada de humor negro que aborda el personaje del Taxista como 

protagonista, desmitificándolo como un único arquetípico, al situarlo 

en escenas donde asume diferentes personalidades desde un sujeto 

común y corriente, pasando por un criminal consagrado y finalmente 

victima de sus pasajeros.

Las historias se dividen en tres secciones: PINTORESCOS, en donde 

el vehículo es escenario de historias curiosas que le pueden suceder 

a cualquiera, PERLAS donde los conductores son protagonistas, sien-

do victimarios de acciones criminales y CALIENTES en el que el taxi 

se vuelve escenario de historias XXX.  Esta  publicación es una forma 

de entender y ficcionar la ciudad, siendo el resultado de un trasegar 

cotidiano y una estrategia de viaje que arranca en Bogotá pero que 

permite abordar cualquier ciudad, por ello, se incluye un dibujo de 

Cartagena dejando abierta la posibilidad de una segunda publicación 

dedicada a esta o a cualquier otra ciudad. 

Este libro fue realizado mediante un proceso de creación colectiva y 

acompañamiento curatorial.

Ricardo Moreno

La tragedia y el humor han sido circunstancias profundamente senti-

das en la sociedad y desde hace mucho tiempo fuentes de inspiración 

artística. La frecuencia de tales inspiraciones, así como su valoración 

social, han estado fuertemente influenciadas por los testimonios de 

diferentes sujetos y la orientación de los códigos culturales, que cada 

artista ha empleado para materializar la búsqueda incesante de la feli-

cidad y los problemas que sorteamos en la cotidianidad.

En el análisis de estas relaciones, mi obra nos coloca ante un esce-

nario donde confluyen un sin numero de historias que señalan el de-

rrumbe social, la recuperación de la memoria y su nostalgia ancestral, 

como también, la transformación acelerada de la sociedad justificada 

por la conquista del placer.

Iván Navarro
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RESEÑAS 
BIOGRÁFICAS  

Ricardo Moreno 

Maestro en Bellas Artes de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lo-

zano, Magister en Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y la Ciudad 

de la Universidad Nacional de Colombia. Ha desarrollado su carrera 

como artista, gestor e investigador en arte contemporáneo y cine-

matografía. Su trabajo se ha expuesto en diferentes festivales de cine 

y exposiciones colectivas en Colombia, México, Cuba, etc… Entre las 

exposiciones recientes, destacan: Pabellón de Artecámara de ARTBO 

2016 Corferias Bogotá; II Salón de Arte Joven, Fundación Gilberto Ál-

zate Avendaño, Bogotá (2017); Inter-In-Dependencias, Museo de Arte 

Contemporáneo de Bogotá (2017); Red Galería Santa Fe, proyecto Arte 

socialmente comprometido, exposición Manifestaciones Sociales, Sala 

ASAB, Bogotá, (2017) y la obtención en el Festival de Cine Pobre Cuba 

de 2007, de mención especial, por mejor obra experimental o videoar-

te, con la animación Kinoclaje, del Colectivo Recicladores de cine de 

Colombia. En el ámbito de la investigación, fue curador del XV Salón 

Regional de Artistas, Zona Caribe – Arte Corrosivo y de la Red Gale-

ría Santa fe con los proyectos: Puerto Contemporáneo, plataforma de 

creación y circulación de arte y la emisora web de crítica de arte con-

temporáneo La Radio Criolla, esta ultima, fue el Espacio independiente 

seleccionado en el sección de Artecámara de ARTBO 2016.

www.morenoricardo.com www.navarroivan.comIván Navarro

Maestro Bellas Artes de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 

(2009). Ha expuesto su obra en las siguientes muestras individuales: 

Identidades en fuga, callejón de las exposiciones del teatro Jorge Elie-

cer Gaitán, Bogotá (2008); Mordiendo polvo, sala de proyectos de la 

universidad de los Andes, Bogotá (2010); Culebrones,  sala de proyec-

tos del espacio plástico alternativo Casa Tres Patios, Medellín (2011); 

Lluvia de polen, la agencia, Bogotá (2012); Culebrones, Alianza France-

sa cede centro, Bogotá (2012), Ojo por ojo, galería Valenzuela Klenner, 

Bogotá (2013); Delirio & Feo, galería Sketch, Bogotá (2015), REC, Espa-

cio Rap – Trap (2016); Mentiras y Verdades, Galería Desborde, Bogotá 

(2017); Aratacaca etc, Galeria Sketch, Bogotá (2017)

Entre sus distinciones se encuentran: ganador del concurso de expo-

siciones en la Sala Alterna de la galería Santa fe, Sala Virtual y otros 

espacios de Bogotá, IDCT (2008);  ganador de la residencia para un 

artista en Casa Tres Patios, Medellín – Colombia, IDARTES (2011). Ac-

tualmente vive y trabaja en Bogotá.

Entre sus distinciones se encuentran: ganador del concurso de expo-

siciones en la Sala Alterna de la galería Santa fe, Sala Virtual y otros 

espacios de Bogotá, IDCT (2008);  ganador de la residencia para un 

artista en Casa Tres Patios, Medellín – Colombia, IDARTES (2011). Ac-

tualmente vive y trabaja en Bogotá.
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Carlos se estaba tomando la siesta 

del almuerzo cerca de la plaza de 

Bolívar, cuando de repente lo despertó 

una paloma arañándole la cara. En 

venganza, ahora con su taxi las espicha 

en las calles cada vez que puede. 
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Heli decidió inventarse una estrategia 

exótica para atraer a los turistas. 

Por esta razón, se compró un perico 

australiano y le enseñó a recitar las 

tarifas de la carrera. Lo desagradable es 

que el pájaro se caga por todo el taxi.
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Elmer hizo un viaje a toda máquina por 

la trocha calle 19, sin tener en cuenta un 

pequeño detalle: transportaba una señora 

con un bebé, este en un acto de justicia 

le deja una gran vomitada en la cojinería. 

Desde ese momento, Elmer no le volvió a 

parar a personas con niños.
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Bryan recogió a dos pasajeros sin 

importarle lo drogados que estaban, tal 

vez, en su traba no se percatarían del 

sobrecosto en la carrera al presionar el 

muñeco, sin embargo, terminó siendo 

víctima de bromas que por poco les 

hacen terminar de cabeza en un caño.



BOG 666 / Pintoresco18

Cuando Jhonatan le pidió a una viejita 

que le pagara la carrera, esta se echó 

a llorar, de inmediato él la miro y ¡oh 

sorpresa! sufría de incontinencia y se 

había orinado. Jhonatan nunca más 

transportó ancianos, que usen el SITP que 

es del gobierno y debe ser incluyente.
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Eliecer recogió en la calle a una chica 

que le pareció muy buena y aprovechó 

la ocasión para sacarse una selfie con 

ella. Más tarde le mostró la foto a sus 

amigos para alardear sobre su supuesto 

levante, inventando una historia de 

romance y sexo.



PER LAS
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Juanchaco estuvo la noche anterior en 

la wiskeria “la oficina”.  Salió a las 5 de la 

mañana tomándose la tercera botella de 

whisky adulterado que le dejan a mitad 

de precio, después de haberse gastado 

todo el producido en putas y trago.
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Juezer Abraham está muy preocupado 

porque como taxista no le va muy bien, 

los Uber están jodiendo el negocio, por 

eso, decidió ampliar su negocio vendiendo 

perico a domicilio, lo curioso es, que en 

este nuevo negocio nunca rechaza una 

carrera, ni pregunta ¿Para dónde va?.
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Doña Marisol folló toda la noche anterior 

con su amante y la pobre quedó tan 

exhausta de lo duro que le dieron. Por 

esta razón, se quedó dormida en el 

trabajo, lo que denominan microsueño, 

propinándole un gran susto a sus 

pasajeros ante un inminente choque.
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Olimpo se enfrascó en la guerra del 

centavo con otro taxista y cuando 

terminaron embotellados en un trancón, 

su rival le cobró con un crucetazo el 

hecho de haberle robado un pasajero.
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Dicen que pa´ un HP hay otra más HP, 

Brando es un taxista abusivo que tiene 

la tabla de valores alterada. En un exceso 

de confianza creyó que la pasajera no 

sabía cuáles eran los precios correctos 

y sin dudarlo un segundo, ella lo escupió 

en un momento de ira e intenso dolor.
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Saúl esta mamado de no tener plata 

por culpa de la competencia de Uber. 

Por eso, montó una banda con otros 

amigos taxistas dedicada a hacer 

paseos millonarios a mujeres frágiles 

e indefensas, que después de estar 

emburundangadas, se dejen robar 

hasta la virginidad. 



CALIE NTES
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Hilarion termino de hacer una carrera 

en el barrio Santa Fe y de inmediato 

recogió a una joven voluptuosa. Esta le 

pidió que lo llevara al barrio San Felipe. 

Pasados unos 20 minutos, la joven que 

en realidad se trataba de un travesti, 

sacó un cuchillo y lo amenazó con 

quitarle su vida, si no se dejaba violar. 

¡El taxista accedió para seguir con vida!
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Shannon es una taxista transgénero, 

que se parquea en el Terraza Pasteur 

buscando algún macho que deseé vivir 

una nueva aventura dentro de su taxi. 

Asimismo, es cómplice y proxeneta de 

los jóvenes gays que venden sus cuerpos 

en la puerta de este centro comercial.
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Un colega de Honorio, le contó que 

en un colegio las niñas eran muy 

mostronas. Él no se aguantó las 

ganas y se fue en busca de alguna 

que necesitara un servicio, minutos 

después, recogió a una colegiala que 

en efecto no dudó en abrirse de piernas 

para sacar una carrera gratis. 
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Pedro suele pararse a las afueras de 

los bares ubicados en Cuadra Picha, 

aprovechándose de la borrachera de 

las mujeres, que quedaron sin dinero 

después de beberse la quincena,  para 

así,  pedirles que le pagaran la carrera 

con una buena mamada. 
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A don Efrain no le molesta para nada 

que Britney, la tintera de la calle 19 con 

carrera 4 evite que él se vaya sin pagar 

el tinto, poniendo el termo encima de 

su taxi, siempre y cuando se deje echar 

una morbosiadita.
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Cartagena, lugar de turismo masivo, 

en temporada alta, llena sus calles 

de jóvenes extranjeros ávidos de 

drogas y sexo, lo que no contaba esta 

hermosa rubia, es que por su pérdida 

de conciencia en un bar de música 

electrónica, cayera en las manos de dos 

hombres locales que en complicidad 

con un taxista, se la llevaron para algún 

lugar inhóspito de la ciudad a disfrutar 

de un cuarteto desenfrenado.



APOYAN

www.bogota.gov.co  www.laradiocriolla.org


