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¡Nadie te putea, nunca! 

El timbreo en Cambiemos 

 

 

Contexto personal 

 

Desde que Cambiemos ganó las elecciones del 2015, mi relación con FB se puso más 

emocional. Desde entonces, formo parte de un “grupo secreto” integrado nada menos que 

por medio millón de personas, autodenominado Resistiendo con aguante. Allí, lo más 

importante que compartimos, son sentimientos. También hay información, ¡sí!; algún que 

otro mensaje para organizarnos en estrategias mediáticas como “Esta noche, todos con 

Navarro”, o nuevas versiones refinadas y remixadas del ya clásico “Clarín miente”; pero 

el rol fundamental de la red de Mark Zuckerberg, es unirnos en la derrota y la esperanza. 

Y esta última –por suerte- se desinfla más lento que lo que tarda en salir el aire por el nudo 

de un globo, relentando el proceso angustiante y dando lugar a mejores reflexiones.  

Mientras tanto, en estos veintidós meses que pasaron desde la asunción de Macri como 

presidente hasta hoy, mis nuevos compañeros de oficina del Ministerio, ocuparon los 

espacios vaciados por la administración K. El libro de pases está abierto en forma 

permanente. Y según las necesidades del momento, los PRO auténticos van y vienen de una 

dependencia a otra, rotando entre ciudad, provincia y nación. No son ni más ni menos 

ñoquis que los militantes de gestiones anteriores. Muy pocos hacen la plancha pero la 

mayoría labura a destajo. Éstos en particular, aman planificar en herramientas 

sofisticadas, generar informes agradables a la vista, y completar planillas Excel, 

formularios de Google y CRMs. La eficiencia los conmueve, de la misma manera que los 

emociona mechar palabras en inglés de manera cotidiana. No tienen una llamada, tienen 

una call; las mesas grandes se denominan co-working; las reuniones de trabajo intenso 

hackathons y a los informes comparativos los llaman benchmark. Todos tienen Iphone y 

Mac y sostienen una mirada dramática pero compasiva cuando uno se para frente a ellos 

con un humilde combo de Android y pc. Viajan a Europa o Estados Unidos por lo menos 

una vez por año. Comprar en Miami es un hábito, igual que tener un título de universidad 



privada, cursar un posgrado, y llevarse de maravillas con la tecnología. Nunca pierden la 

compostura, todo lo piden por favor, y absolutamente siempre dan las gracias. Parecen 

dominar las emociones ante cualquier circunstancia, hasta que… los viernes a la tarde 

comienza la gesta del timbreo. Ahí sí, las fibras humanas se huelen a flor de piel.   

 

 

 

Dos caras de una misma moneda 

 

El uso de las herramientas políticas en la alianza Cambiemos, nos muestra un mismo 

escenario con dos postales completamente diferentes: las redes sociales y el timbreo. Dos 

contrapuntos que aprenden a convivir, especialmente en épocas de campaña: “ese momento 

particular en el que se pone en juego un proceso de comunicación persuasivo, planificado, 

y pretendidamente controlado, cuyo propósito central es influir en la orientación y la 

decisión del voto” (p.98), dice Gonzalo Arias (2017), en su libro Gustar, ganar y 

gobernar. Sobre el uso de internet, Arias advierte que “las redes sociales tienen (…) un 

impacto cada vez mayor en el clima político, y por qué no decir, en la formación de la 

opinión pública”. (p. 40) y agrega que “las nuevas posibilidades que brinda la política 2.0 

son seductoras a la hora de tener un contacto más asiduo y personal con los posibles 

electores” (p. 41) 

Sin embargo, la cátedra también abre un debate sobre el tema. En sus materiales sobre El 

rol del consultor, sugiere preguntarse si en un proceso de americanización de las campañas 

electorales, existe un estilo latino “que combina técnicas y elementos “modernos” con un 

estilo más tradicional basado en las costumbres partidarias (actos, movilización, afiches, 

etc.)”. También se pregunta si es cierto que de la mano de las redes sociales, (como alguna 

vez se habló del fin de la historia) podamos “reducir la política a imágenes, sonidos o 

manipulaciones simbólicas”, aun sabiendo que sin ellos, “no hay posibilidad de obtener o 

ejercer el poder”. (El rol del consultor, material de la cátedra) 

Martín coindice con la cátedra, aunque no la conoce. Martín es mi nuevo compañero de 

trabajo, ferviente militante de Cambiemos, integrante fundamental de los últimos 8 

timbreos propuestos por la alianza con miras a las PASO y las elecciones nacionales de 



fines de octubre 2017. Él tiene dos opiniones muy concretas sobre la convivencia de las 

redes con la recorrida barrial. En la primera dice: “Las redes no son todas iguales, ni todas 

actúan de la misma manera, ni están dirigidas a los mismos grupos. El timbreo está en el 

barrio y llega a lugares que las redes no llegan. Las redes son para otro público, para otro 

votante”. Con su segunda opinión agrega que: “el timbreo deja una linda sensación, 

porque no es sólo escuchar sino acercar soluciones. Es una manera activa de vivir la 

política de verdad. La foto de las redes sociales es un poco hueca, porque no ves el trabajo 

que hay detrás. A veces en las redes sociales, sólo se da  un intercambio de imágenes 

vacías. En el contacto con la gente, sentís de verdad lo que ellos están viviendo”. 

 

 

 

Yo te conozco 

 

Vuelvo a Arias (2017). Él asegura que “la manera en que los votantes perciben a los 

candidatos tiene una influencia determinante a la hora de diseñar el plan que se pone en 

juego durante la campaña electoral”. (p. 78). Y Martín refuerza la idea: “Yo estoy 

participando activamente en los últimos 8 timbreos que nos propusimos antes de las PASO 

y de las elecciones, pero los concejales (el primero, el segundo, el tercero) están 

timbreando durante el día a día. Lo que se hace los sábados es algo general. Se visitan 5, 6 

u 8 lugares de la Provincia de Buenos Aires como apoyo a los candidatos concejales o de 

rango mayor. Y salimos a timbrear militantes con distintos roles dentro de Cambiemos. 

Salimos funcionarios, con candidatos, con militantes, todos mezclados”.   

El contacto personal con el votante es fundamental, si se tiene en cuenta que “ningún 

distrito electoral es homogéneo y ningún electorado tiene las mismas particularidades, 

preocupaciones ni problemas”. (Arias, 2017, p. 99). “En el timbreo recibís información de 

primera mano. Toda esa información se ordena y va al partido, donde se procesa para 

trabajar después. En el timbreo la gente lo ve al funcionario. Está ahí, en tu casa. Y 

funciona la sensación de que si le pasa a tu vecino, te puede pasar a vos. El timbreo 

multiplica y hace que el votante no vea tan distante al funcionario y eso es fundamental,” 

dice Martín.  



La idea del contacto individual con el elector, nos permite reponer las palabras de Joseph 

Napolitan, y reflexionar sobre la idea de que “nunca hay que subestimar la inteligencia de 

los votantes ni sobreestimar la cantidad de información a su disposición” (Arias, 2017). 

Que el hombre común, el ciudadano de a pie, “no hable de política o no se interese por los 

temas que les preocupan a los políticos, no implica que sea estúpido (…) Si bien es cierto 

que a menudo no tienen información suficiente, no necesariamente es responsabilidad suya 

buscar esa información, sino fundamentalmente de los candidatos y líderes ofrecérsela”. 

(El rol del consultor, material de la cátedra). Esto parece haber entendido Cambiemos, con 

la férrea decisión de llevar esta información casa por casa.  

 

 

 

Salir de la burbuja 

 

“Lo del timbro es una manera cliché de hablar, porque no siempre se toca el timbre o se 

golpea la puerta. A veces vas a un local, o te metés en un comercio. Generalmente te dan 

una capacitación de cómo acercarse a la gente. Yo no lo tuve porque en mi dinámica de 

estar, aprendí escuchando, estando y viendo. Ves a los referentes del lugar que saben lo 

que se está haciendo. Al acompañar, vamos comprendiendo la lógica”, explica Martín 

entusiasmado. Esto trae otra idea que propone la cátedra, la de la necesaria 

“retroalimentación permanente entre el conocimiento y la experiencia” (El rol…). Y en esa 

retroalimentación, a través del timbreo, romper la externalidad: “en la actividad política, y 

más aún en el marco de las campañas electorales, es muy común que los candidatos y su 

entorno de confianza se muevan y actúen en gran medida motivados por lo que se conoce 

como “microclima” de la política. Es decir, en base a un conjunto de opiniones, 

percepciones e intuiciones que por lo general muy poco tienen que ver con el conocimiento 

científico de la  realidad social” (El rol…).  Para reforzar aún más esta idea, vale recordar 

el punto 5 de los tips que nos acercan a ser un buen consultor político: “los consultores no 

están para transmitir o comunicar lo que sienten o piensan, sino para interpretar y 

trabajar con lo que sienten los electores. En política hay que saber escuchar, y esto no sólo 

vale para los candidatos sino también para el consultor”. (El rol…).  



¿Qué mejor fuente de información que la gente misma? “La gente se abre. Te cuenta 

historias. Es una charla, el sábado a la mañana es un día fresco. La gente entiende que le 

puede llegar una solución y lo aprovecha. El ida y vuelta es abierto y es muy bueno. Es una 

experiencia única” según la mirada de Martín.  

Carlos Fara (2008) aporta algunas reflexiones de tono académico para sumarlas a las de 

Arias. Para él, el timbreo “es una acción más de campaña, entendida como un evento o 

acto, independientemente de que sea mediatizable o no”, pero que tiene como objetivo, “la 

instalación de nuestro candidato, sus propuestas y mensajes (…) el objetivo siempre es el 

de potenciar el mensaje o una cualidad del candidato que sea un diferencial”. (p. 203). 

Entre las acciones operativas, se encuentran “las reuniones privadas con asociaciones, 

grupos, vecinos, etc. No tienen como objetivo central conseguir espacio mediático, sino 

que, por el contrario, son del orden del trabajo territorial. Integran la agenda de campaña 

del candidato pero no tienen gran visibilidad” como es el caso de los concejales de 

primera, segunda y tercera posición en la lista, tal como nos cuenta Martín. 

 

“es importante hacer un cálculo básico para entender la importancia del trabajo 

territorial del candidato, de la lista que lo acompaña y de sus propios militantes: 5 

reuniones diarias con 10 vecinos o 10 miembros de una asociación suman a fin del 

día 50 personas. Si contactamos a esa misma cantidad de gente durante 60 días de 

campaña territorial, se obtiene un total de 3.000 personas, esto es contando a una 

sola persona. Y en caso de que no existan tantas asociaciones en nuestra localidad, 

podemos poner el ejemplo del timbreo o simplemente recorrer las calles charlando 

con los vecinos. (…) Con 10 personas haciendo este trabajo diario, en 60 días 

habremos hablado con 30.000 personas. A esto le podemos agregar que la mitad de 

las personas conviven o están casadas o comparten la experiencia con al menos un 

amigo, por lo que pasamos rápidamente a 45.000 votantes. (…) el trabajo 

territorial bien organizado y estructurado sobre la base de los mensajes 

estratégicos se convierte en una herramienta de comunicación esencial a la hora de 

instalar nuestra agenda y a nuestro candidato”. (Fara, 2008, p. 210).  

 

En línea con las palabras de Martín acerca de las capacitaciones, Fara (2008) explica que  



“el área de movilización y logística se encarga del reclutamiento y asignación de 

tareas a los voluntarios y militantes y, a su vez, de la administración. El área de 

recursos humanos y militancia es la que organiza las cuadrillas de timbreo y la 

capacitación sobre mensajes para la militancia”. (p. 227) 

 

Durán Barba (2011) también aporta su mirada sobre este contacto especial del votante con 

sus candidatos: “son los sentimientos los que nos permiten entender cómo votan los 

electores”. Es necesario “comprenderlos, analizarlos y emplearlos (...) cuando el 

candidato le cae bien a un elector, es posible que vote por él (…) para que el candidato 

gane, más allá de que tenga buenas o malas propuestas, debemos conquistar el corazón del 

elector”, y acercarse hasta su casa, parece ser una buena estrategia. (p. 86, 87 y 88)  

 

_ ¿Nunca te putearon? Le pregunto a quemarropas a Martín, dándole a entender tal vez 

que es una de las cosas que haría ese medio millón de personas que comparten mi grupo 

de fb.  

_ Nunca. ¿Cómo te van a putear? En el cara a cara la gente no te putea. La recepción es 

extraordinaria. No nos putean para nada. Se trata de hablar. La gente se abre. En un 99% 

nos reciben bárbaro. Les preguntás cómo se sienten, qué necesitan. Cuando encaro yo el 

speach, les cuento de dónde vengo, de qué parte soy, qué estoy haciendo, y los invito a que 

me cuente cómo es su situación, y a partir de ahí después se trabaja. Esa información se 

analiza con gente del partido y se ve si tiene incidencia o trascendencia para el trabajo 

concreto en territorio.  

 

Los timbreos se coordinan con las intendencias. Generalmente se realizan en barrios ya 

recorridos en acciones anteriores, dentro del trabajo diario de los políticos locales. Los 

militantes que participan los sábados son parte del grupo de “apoyo” que no se ocupa del 

día a día.  

 

 

 

Un espacio de transformación para quien da y para quien lo recibe 



 

Retomamos una de las primeras ideas transmitidas por la cátedra sobre el rol del consultor, 

entendiendo que el timbreo es una intervención en la opinión pública: hablamos de 

comunicación política como… 

 

“un conjunto de teorías, técnicas y prácticas, vinculadas al estudio de la 

comunicación del gobierno hacia el electorado, a la circulación de los mensajes de 

los políticos –especialmente en las campañas electorales-, al rol de los medios en la 

formación de la opinión pública y la influencia de las encuestas y los sondeos en la 

política, el marketing político y la publicidad, entre algunos de los principales 

aspectos (…) Como diría Manuel Mora y Araujo, la consultoría “puede ser 

apreciada por su capacidad de agregar valor a quienes deben tomar decisiones en 

contextos complejos o inciertos”. El objetivo es “producir intervenciones en la 

opinión pública –o en segmentos de ella- para lograr que los procesos se 

modifiquen, para lograr que ocurra algo que no ocurriría sin las intervenciones”. 

(El rol…)  

 

Martín nos explica que el trabajo sobre territorios ya trabajados en la elección anterior, 

permite la comparación con los resultados electorales. Él asegura que los resultados 

demuestran que el timbreo sirve como una acción que se complementa con otras, y que 

ninguna garantiza el éxito en sí misma sino en la interacción.  

Vamos cerrando la charla. Tomo mi grabador con la mano, amagando que lo apago, pero 

queda prendido unos minutos más.  

 

_ ¿Te hago una pregunta medio cursi? 

_ Dale 

_ ¿Te sentís mejor persona después de timbrear? ¿Te modifica en algo desde lo 

emocional? 

_  Sí, claro. Más allá de lo estratégico y político, es una sensación hermosa, porque no es 

sólo escuchar sino también acercar soluciones y dejar algo. Todo el tiempo el estar en 

contacto con la gente lo sentís. Todas las historias dejan algo. Me acuerdo de una señora 



que vivía en Capital, no tenía trabajo y estaba viviendo en un local. Vivía como podía. Era 

una señora muy grande, pero tenía la confianza de salir adelante, a pesar de estar en una 

situación absolutamente vulnerable. Ver tanta esperanza, una persona grande, me 

emocionó muchísimo. Y así, siempre algo te toca.  
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