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El marketing viral de Belcebú                           Vapatio 

 

Belcebú es un tipo lleno de problemas, feo como aquel malo de película de 

vaqueros en que su hedor y suciedad traspasa la pantalla; identificable fácilmente, 

al igual que el bueno de esa misma película que después deincreíbles peripecias 

llega a destino sin un grano de tierra que ensucie su vestimenta planchada a 

perfección; la verdad es que no atraía clientes a sus  dominios. Un día vio a Liz 

Hurtley como demonia en la película “Al diablo con el  diablo”, en la cual mostraba 

un trabajo eficiente en recolección de almas. Pensó  usar esa táctica, sin embargo, 

al verse en un espejo se dio cuenta que no tenía la escultural figura de Liz.  

Como es natural concluyó que con su pinta no obtendría muchos clientes para sus 

mazmorras. -¿Qué hacer, pensaba el mentado Belcebú? - Repasando la historia 

descubrió lo que hizo en Adan y Eva el comer una manzana, ¡perder el Paraíso!.  -

¡La gula es la solución !-, exclamó extasiado recordando la manzana. Junto a sus 

asistentes demoníacos se dedicó a buscar fórmulas para llevar a cabo su plan. 

Hay que recordar que su archienemigo, Dios, siempre le da una última 

oportunidad al pecador. Esto último lo lleva a diseñar una estrategia, 

aparentemente inocua, en que el pecador al final de su vida no se de cuenta que 

peca. 

A partir de ahí creó todo un plan para lograr que sus clientes potenciales se 

excedieran en comidas y bebidas. 

Inicialmente lo hizo con comidas opíparas a romanos y faraones, sin embargo, no 

lograba la viralización de la glotonería porque se dedicaban a guerrear y morían 

jóvenes. Sin embargo, siendo insistente y consistente, continuó por siglos 

probando tácticas con resultados muy limitados. A la llegada del siglo 20 descubrió 

el uso del marketing masivo, tomando como ejemplo a Coca-Cola y empresas 

similares. Al mismo tiempo, escucha y sigue las instrucciones de eximios gurús 

digitales. Una vez se siente preparado da comienzo a su campaña. Para esto se 



convierte en influencer de sabores y alimentos, amparado y promovido por redes 

sociales. Su trabajo intensivo le permite lograr un expertise tal para convencer, 

que incluso llegó a imponer en vinos chilenos la nota “su sabor recuerda las 

rosaledas de Babilonia” en su etiqueta, algo curioso para un brebaje tan lejano. 

Así mismo llegó a promover experiencias inolvidables con los platos esotéricos 

nucleares, llevando así a sus seguidores al deseo gastronómico infinito y su gran 

consecuencia la gula, que como su simil la codicia desea todo para sí. El toque 

maestro final fue su acuerdo con laboratorios y prescriptores médicos para 

asegurar tener en el justo limite las dolencias que produce esta gula y así 

mantener saludable el querido (por médicos y demonios) paciente. El plan 

funcionó a la perfección, la gula cundía, los casi muertos duraban lo suficiente 

para viralizar la idea y finalmente morían e iban directamente a las mazmorras de 

Belcebú. Solo un error podía dañar su plan, y esto sucedió. Un pequeñísimo error 

imposible de prever. Al tener los asistentes demoníacos hambre, ya que la comida 

era poca, enfrentaron a Belcebú solicitándole que les entregara esos cuerpos para 

alimentarse. Recuerden que antes, al tener pocos clientes, solo él comía de su 

barbacoa. Ante una posible huelga de brazos caídos, con tan alta producción de 

cuerpos, finalmente Belcebú autorizó el uso y consumo de esos cuerpos. Al cabo 

de los días los asistentes comenzaron a morir sin razón alguna. Lo anterior trajo 

aglomeración de cuerpos en la entrada del infierno y todos los problemas técnicos 

que eso produce. Para resolver todo, mientras se buscaba el origen del problema, 

creó guerras masivas que lo llevaron a su punto de partida, sin clientes.  

Finalmente, después de un tiempo encontró el origen del problema, la química de 

los medicamentos humanos contaminó la carne que mató a los asistentes, algo 

para lo cual sus demoníacos amigos no estaban preparados. 

Una gran falla en la estrategia de marketing que todo el inframundo echó en cara  

a Belcebú. Hoy, después de este fiasco, lo encontramos solo hacinado en una 

esquina, y pasa los días renegando del día que incursionó en el marketing viral. 


