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Introducción

Objetivo
La idea de estas líneas es hacer un análisis de las principales situaciones de la pri-
mera temporada de “House of Cards” (2013), con mi mirada como entrenador de 
negociadores y consultor en negociaciones. En esta serie hay múltiples situaciones 
de las que los negociadores podemos aprender, ya sea para entender las formas 
de negociar de algunas personas duras, para saber cómo defendernos en situacio-
nes de manipulación o para conocer los elementos esenciales de las negociaciones 
complejas.

Esta estrategia de aprender de negociación a través de una serie o una película, es 
una estrategia de alta efectividad, pues, como dice la neurociencia, el cerebro es 
muy amigable con las historias y viceversa. Para esto se requiere de una capacidad 
para ver en detalle y en contexto, tener capacidad de pensar en forma analógica y 
disponer de un sólido conocimiento de los conceptos de negociación, de tal forma 
que se puedan reconocer en la serie. Primero debemos conocer dichos conceptos 
para poder luego reconocerlos. Además, saber ver es una acción de alta tecnología.

Otras series como “The West Wing”, “Commander in Chief”, “Political Animals”, 
“Madam Secretary”, “Borgen”, “Designated Survivor” e incluso “Homeland”, mues-
tran las continuas decisiones que tienen que tomar los jefes de estado, decisiones 
que son abundantes en cantidad y complejas en sus materias. Esas decisiones están 
afectadas por el poder, la política, la complejidad y el egoísmo.

Estructura y personajes de la serie
“House of Cards” se trata de las situaciones internas de la política de Estados Uni-
dos, tanto en la Casa Blanca como en el Congreso y el personaje central es el con-
gresista Francis Underwood. La serie se basa en la miniserie de la BBC del mismo 
nombre creada por Willimon y basada en la obra de Michael Dobbs, teniendo como 
referencia el gobierno de Margaret Thatcher. Los derechos de House of Cards son 
de Media Rights Capital

Francis usa la metodología cinematográfica llamada “la cuarta pared” que consiste 
en que el personaje rompe las tres paredes de la escena y habla directamente con 
el espectador, algo que se puede ver en las obras de teatro, especialmente las de 
Shakespeare. De esta forma ayuda a enfatizar algunos aspectos importantes de los 
acontecimientos y de la personalidad de Francis.
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El personaje central es Francis (Frank) Underwood (Kevin Spacey), pero al lado de 
él está su esposa Claire (Robin Wright), quien lo supera en frialdad y cálculo políti-
co. Ella es el verdadero poder detrás del poder. Se trata de un juego estratégico de 
ajedrez en el que se ubican las piezas en las posiciones requeridas y en donde se 
conjugan una visión de lo que se quiere lograr en el largo plazo y la paciencia para 
hacer los movimientos uno a uno. Stamper es el asistente de Underwood, quien 
tiene una ética muy borrosa y Meechum es el guardaespaldas, un incondicional. 
Francis tiene cercanía con Freddy, quien tiene un restaurante en un barrio popular 
en donde se preparan las mejores costillas de Washington, restaurante que atiende 
a Francis en forma privilegiada.

Garrett Walker es el Presidente de Estados Unidos y Linda Vásquez es la Jefe de 
Gabinete y su consejera, a quien le consulta la mayoría de sus movimientos, lo que 
posiblemente revela un cierto nivel de inseguridad. Matthews es el Vicepresidente, 
una persona carente de poder, pues dicho cargo es inútil en las democracias, al me-
nos que muera el Presidente.

En el Congreso están el congresista Russo, que es pieza clave en las estrategias de 
Underwood, su novia Christina y Rachael, una prostituta, ambas con un efecto crí-
tico en Russo. Birch es el gran jefe del partido demócrata en el Congreso, David 
Rassmussen es el líder de las mayorías, Womack es el líder de la bancada afroame-
ricana. Kern es un político que fue candidato para Secretario de Estado y Catherine 
Durant nombrada como Secretaria de Estado posteriormente. Donald Blythe es un 
intelectual centrado en el tema de la educación.

En el periódico The Herald está la periodista Zoe Barnes, su jefe Lucas, Janine Skors-
ky, Hammerschmidt el Gerente y Margaret Tilden la dueña. Zoe y Janine, después 
de trabajar en el periódico The Herald, se van a Slugline, un medio digital.

Estructura del libro
Este libro se podría presentar de acuerdo con el desarrollo de las diferentes historias 
de la serie, historias que estarían presentes en varios episodios, pero aún cuando es 
una división temática, es más difícil que usted ubique dichas escenas en la serie. Mi 
decisión fue estructurar el libro respetando la división natural de la serie, es decir, 
por episodios. De esta manera usted podrá buscar en la serie con más facilidad la 
escena correspondiente a los comentarios que hago aquí. Solo en algunos pasajes 
uniré las escenas que corresponden a la misma historia, es decir, romperé un poco 
el timeline, pero buscando reducir el efecto de confusión que yo puedo generar.

Algunos episodios de la serie son más densos en conceptos potentes de negocia-
ción, así que sus análisis tienen una longitud mayor y se cubrirán en un capítulo ex-
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clusivo de este libro; ese es el caso del magistral episodio 1. Otros episodios no son 
tan ricos en este aspecto y por eso se van a agrupar varios episodios en un mismo 
capítulo de este libro. Desde mi punto de vista, hay un par de capítulos intrascen-
dentes y posiblemente los críticos y libretistas mismos estarán de acuerdo.

Voy a describir cada una de las escenas, de tal forma que usted pueda identificar la 
escena con claridad y después de describir la escena presento el respectivo análisis 
desde el punto de vista de la negociación. Está entonces implícita una sugerencia 
y es que usted lea este libro y vea la serie en forma simultánea para lograr los ma-
yores beneficios. Todo lo que está en negrilla es un llamado para usted, pues son 
puntos que requieren análisis posteriores.

Veto a Kevin Spacey
Es posible que este libro tenga personas que se resisten a leerlo por rechazo a Kevin 
Spacey que hace de Francis Underwood, personaje central de la serie, no por sus 
comportamientos maléficos en la serie, si no por sus escándalos de abusos sexuales 
de los que ha sido acusado. Esos escándalos causaron que la serie se acabara o al 
menos que se pensara en sacarlo de la serie, lo que implicaba su muerte. 

Hace unos meses en una reunión con profesores de negociación de varias univer-
sidades del mundo, sugerí que se analizará la película “The Negotiator”, que es sin 
lugar a dudas, la mejor pieza para analizar la negociación en detalle, y la idea fue 
rechazada por el tema del escándalo de Spacey, quien es también protagonista de 
dicha película. Cada cual tiene su completa autonomía para tomar sus decisiones, 
pero sería bueno separar el personaje en la serie o en la película del personaje real.

Si usted está leyendo estas líneas es debido a que el veto a Kevin Spacey que usted 
pueda tener no le impide adentrarse en la vorágine de las negociaciones en los 
entornos políticos en donde las situaciones son complejas y espera además que los 
análisis que verá aquí sean de utilidad para usted en el proceso de perfeccionar sus 
habilidades de negociador de alto desempeño.




