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Bebestiario 
David Betancourt 

 
Con el fin de acercar a los lectores a su título, David Betancourt, autor de Bebestiario, 
contesta a continuación las siguientes preguntas: 
 
Los cuentos de Bebestiario giran todos alrededor de la cultura del alcohol que se vive en 
ciertas generaciones y grupos urbanos de nuestro país. 
 
¿Quiénes serían los lectores ideales de su libro?  
Pienso en las mamás y en las esposas de los borrachos y me las imagino leyéndoles el libro 
en las noches antes de acostarse, con la ilusión de que aprendan a beber o dejen de bogar 
o se duerman de una vez y dejen de molestar. Aunque, según sé, este libro tiene el poder 
de hacerle dar a uno ganas de beber. 
 
¿A qué tipo de personas le regalaría uno este libro, o en qué circunstancias? 
Se lo regalaría a un amigo de esos que vive prendido. Y a un amigo apagado también. 
A alguien que quiera reírse, divertirse, empelicularse. Y a un serio, y lo vería leer. 
Al bebedor de jornada continua, al profesional de la bebida, al empírico, al que no arranca 
porque no sabe frenar, al desenfrenado, a la promesa del alcoholismo colombiano, a la 
realidad, al rehabilitado… y a los sobrios que sobreviven por ahí camuflados entre tanto 
borracho.  
Pero, sobre todo, Bebestiario se lo regalaría a alguien que le gusten las historias y el humor 
y las exageraciones y la espontaneidad y la gracia y lo absurdo y la agilidad y la velocidad y 
las historias con gente inventada de la vida real y el sarcasmo y los cuentos inspirados en 
cuentos que inspirarán otros cuentos y la originalidad y la ironía y muchas cosas como estas 
que de pronto en este libro no hay. 
 
En pocas palabras, ¿qué dice este libro sobre el tema que aborda? 
Dice que no hay como hacer el oficio de la casa bebiendo, que no hay nada mejor en el 
mundo que trabajar prendido, que los borrachos se deben unir y hacerse sentir para que 
no le suban el precio al trago, que estar en ley seca es una tragedia, que el alcohol causa 
muchos problemas y por ahí derecho los soluciona y que ayuda a olvidar cuando conviene 
y a dormir el remordimiento y embellece y deprime y acaba con novelistas y con culturas y 
da agallas y da borrachera que es lo más importante... 
 
Este título puede adquirirse en la Librería de la Universidad de Antioquia, ubicada en el 
primer piso del Edificio de Extensión. Consulté su disponibilidad llamando al teléfono: (4) 
219 80 12 o escribiendo al correo: libreria@udea.edu.co 
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