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En las épocas de las elecciones sobre todo los principales partidos despliegan una cantidad de 

publicidad visual exagerada, aunque para ellos insaciable, con tal de captar nuestro voto.  La 

ciudad y los medios de comunicación se convierten en un escenario, en una sociedad del 

espectáculo,  para la llamada “democracia representativa”. 

 

Para ello, Pasteleo Electoral trata de apropiarse de todas las maneras de que nos hacen llegar 

la información. Recogen las técnicas de captación del electorado y subvierten y tergiversan su 

significado. Deconstruyen el lenguaje hegemónico que estamos acostumbrados a ver y lo 

alteran. Puede partir desde cambios pequeños en el mensaje original hasta la creación de 

partidos ficticios (cabeza de lista, anagrama del partido, dirección..). Se trata de “seguir el 

juego” adaptándose a los parámetros actuales.  El resultado es una sátira que puede tener 

varios resultados como consecuencia: Por una parte la complicidad del ciudadano que lo mire, 

para reírse de ello; por otra parte, la provocación violenta del espectador.  

Entre algunos casos encontramos a “Vote for Mr Nobody” , dirigido desde 1964 a la 

presidencia de los EEUU . Apoyado en 1964 por el periodista Arthur Hoppe quien lo impulso en 

favor por primera vez, y más tarde en 1975, el comediante Gavy Gravy y Curtis Spangler lo 

tomaron como causa. Por otra parte, esta campaña pretendía que el no votar a nadie pudiese 

ser incluido como opción.  

 

A parte de muchos ejemplos reales, el capítulo “Momento Waldo” de la serie Black Mirror es 

el gran ejemplo. A partir de un programa de humor, y de un personaje ficticio (un muñeco 

animado) que toma el discurso político empieza una lucha por la presidencia. Este muñeco, 

que es el resultado de la sociedad del espectáculo que antes hablo, se ve involucrado en la 

opinión social, en los debates oficiales, incluso es uno de los protagonistas en el trascurso final.  
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