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Introducción

Objetivo
El objetivo de este libro es presentar algunas de las enseñanzas de negociación que 
se pueden derivar del análisis de la película “The Negotiator”, película que he usado 
en forma abundante y robusta en mis entrenamientos de negociación. La he visto 
muchas veces con un nivel de detalle, al menos, semejante al de su director y al del  
creador de su guión. Se trata de ver la negociación en esta película de una forma 
profunda y con mayor granularidad. Posiblemente, si ellos leyeran este libro, verían 
conceptos de cuya existencia no habían sido conscientes. Esta película trata acerca 
del tema de la negociación de rehenes.

Lo que sabemos de las negociaciones en general lo podemos aplicar a las negocia-
ciones de rehenes y viceversa. Muchas personas piensan que todas las negociacio-
nes son muy diferentes, pero en realidad puedo demostrar que las negociaciones 
son más parecidas que diferentes. Todas las negociaciones tienen la misma estruc-
tura (los mismos huesos) y lo que cambia es el contexto (la carne). Es por esto que 
las recomendaciones derivadas del análisis profundo de una negociación se pueden 
aplicar a otras negociaciones.

Algunos profesionales de negociación de rehenes han dicho que han tomado la de-
cisión de asistir a unos cortos cursos de negociación en universidades prestigiosas 
para averiguar si lo que enseñan en sus escuelas de negocios puede ser útil en las 
negociaciones de rehenes. Eso revela varias cosas, entre ellas, que ellos no sabían 
que todas las negociaciones tienen la misma estructura y, además, que las univer-
sidades deberían presentar, con claridad, la negociación como una competencia 
transversal que se puede usar en diferentes contextos.

Consideremos un par de frases, una frase oriental dice que “cuando usted pro-
fundiza y profundiza y profundiza en un tema, indefectiblemente al final, usted 
encuentra la magia” y la frase atribuida a Maslow que dice, “cuando la única herra-
mienta que usted tiene, es un martillo, todo lo que ve alrededor, le parece clavo”. 
Yo estoy dedicado totalmente al maravilloso tema de la negociación y soy ejemplo 
vivo de las anteriores frases. Yo encuentro la magia y tengo el martillo para analizar 
esta película con los ojos de un negociador.

En la vida, muchas veces la razón del éxito está más en la persistencia que en la 
inteligencia, claro está que sería mejor que usted fuese un genio y además muy 
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persistente. Las historias de las personas exitosas tienen en su cuenta muchos fra-
casos, muchos intentos, muchos esfuerzos, muchos momentos de decepción, mu-
chos momentos de abandono. Estuvieron muchas veces a punto de abandonar sus 
metas antes de llegar a su nivel actual de éxito. La persistencia y la repetición me 
han ayudado a descubrir aspectos interesantes de la película desde el punto de 
vista de la negociación.

Voy a presentar muchos conceptos de negociación que usted puede ver en algunos 
de mis libros anteriores y seguramente, para apoyar los conceptos, contaré algunas 
historias ya contadas en ellos. Por esto, para evitar ser demandado por plagio a mí 
mismo y para no ser visto como un paciente de Alzheimer, advierto esta situación. 
Por otro lado, la repetición es fundamental en el aprendizaje y deberíamos seguir 
la estrategia de los niños que quieren que les contemos la misma historia muchas 
veces.

Conocer y reconocer
Los verbos conocer y reconocer son muy significativos, pues para que usted pueda 
reconocer algo, primero debe haberlo conocido. Cuando mis clientes me pregun-
tan por la forma de manejar las tácticas que los demás negociadores les aplican, lo 
primero que digo es que hay que conocer las tácticas, luego poder reconocerlas 
cuando son aplicadas, después evidenciarlas y, por último, neutralizarlas. Si pri-
mero no las conozco, seré muy vulnerable a ellas. Algunas de dichas tácticas es 
posible que usted nunca las detecte o que solo las detecte cuando ya es tarde; post 
mortem.

Muchos de los que ven esta película con mi ayuda en las sesiones de entrenamien-
to, me dicen que ellos la habían visto varias veces antes, pero que no habían visto 
todas estas situaciones desde el punto de vista del negociador, que no habían usado 
el mismo nivel de detalle, ni granularidad. Frente a esto, el análisis que les hago a 
mis clientes es: si usted está viendo esta película por enésima vez y solo ahora ha 
visto tantos conceptos de negociación, eso nos lleva a pensar que en sus nego-
ciaciones reales tampoco ha visto aspectos importantes que debería haber visto. 
Usted debería agudizar su capacidad de ver.

Esto también me lleva al principio que repito una y otra vez y es que “saber ver es 
high tech”. Saber ver no es fácil, pero es una habilidad que todos podemos desarro-
llar, pues la tenemos incorporada. Saper vedere, era la técnica y la recomendación 
de Leonardo da Vinci. Saber ver es una ayuda maravillosa, sobre todo cuando la uni-
mos a la teoría de “thin slices”, es decir, la habilidad para deducir el todo a partir de 
pequeños detalles. Debo recalcar que esta habilidad de deducción, muchos dicen 
tenerla, pero son pocos los que la tienen. Muchas personas saltan a conclusiones 
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en forma prematura, con infundada seguridad y con gran imprecisión. Sherlock Hol-
mes es un ejemplo de observación profunda.

Lo maravilloso es que, a pesar de que yo he visto esta película tantas veces, cada vez 
que la veo soy capaz de ver cosas nuevas. Para escribir este libro la he tenido que 
ver varias veces más, con mayor detenimiento, buscando más conceptos de nego-
ciación involucrados en ella y es fascinante ver conceptos que no había visto antes. 
La explicación es que la película no cambia y el que cambia soy yo, debido a mis 
evoluciones, a una mayor profundidad de análisis y a mayor madurez en el tema; la 
película, en cierto sentido, es estática y yo soy dinámico. 

Esto está también relacionado en forma indirecta con el dicho oriental que dice 
que “el maestro aparece solo cuando el alumno está preparado”, es decir, que las 
enseñanzas del maestro sólo serán enseñanzas cuando el alumno esté preparado 
para entenderlas. Algunas enseñanzas de la película no las había entendido antes 
porque no estaba preparado. Esto puede ser aplicado también a la relación entre 
padres e hijos. Muchos hijos sólo comprenderán la sabiduría de las enseñanzas de 
sus padres cuando estos ya no estén. Será un homenaje póstumo.

Hay ideas maravillosas que el mercado no acepta, pues no está preparado para 
eso. Los pioneros muchas veces no son tan exitosos como sí lo son los seguidores 
inteligentes que son capaces de adaptar las nuevas ideas al nivel de aceptación de 
los consumidores. Debo confesar que a mis jefes y a mis clientes les he entregado 
en múltiples ocasiones sugerencias que estaban varios años adelantadas, ideas que 
fueron rechazadas y años después me hicieron homenaje póstumo. Mi error estuvo 
en no haberles enseñado a ver, en no presentar la idea en forma más simple. Víctor 
Hugo decía que “no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado 
su hora”. 

La película
La película “The Negotiator” es una película de 1998, dirigida por F. Gary Gray y 
protagonizada por Samuel Jackson (Danny Roman) y Kevin Spacey (Chris Sabian). 
Roman y Sabian son ambos negociadores de la policía de Chicago y por eso la pelí-
cula es tan rica en conceptos de negociación. Son dos negociadores experimenta-
dos negociando entre sí. Roman es acusado de unos delitos, incluyendo la muerte 
de su compañero Nate y, para demostrar su inocencia, secuestra a varios de sus 
compañeros de Asuntos Internos. Sabian es llamado a negociar con Roman quien 
es el secuestrador en este caso.
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Los personajes
Los personajes principales de la película son los siguientes:

• Danny Roman (Samuel Jackson), el policía experto en negociación de 
rehenes, acusado de asesinato y robo, quien luego se convierte en se-
cuestrador.

• Chris Sabian (Kevin Spacey), el policía experto en negociación de rehenes 
que traen para negociar con Roman.

• Nathan Roenick (Paul Guilfoyle), el compañero de Roman que es asesina-
do, asesinato por el que está inculpado Roman.

• Adam Beck (David Morse), uno de los policías encargados de las estrate-
gias de asalto.

• Terence Niebaum (J.T. Walsh), el director de Asuntos Internos que inves-
tiga a Roman por el asesinato.

• Rudy Timmons (Paul Jiamatti), el informante de la policía que quedó en 
medio del conflicto y del secuestro.

• Al Travis (Jon Spencer), el jefe de la comisaría de policía de Roman.
• Grant Frost (Ron Rifkin), uno de los jefes directos de Roman.
• Karen Roman (Regina Taylor), la esposa de Roman.
• Maggie (Siobhan Fallon), secretaria de Niebaum.
• Eagle (Carlos Gómez) y Palermo (Michael Cudlitz), dos de los policías 

compañeros de Roman quienes son expertos francotiradores.
• Hellman (Néstor Serrano), Allen (Leonard Thomas) y Argento (Tim Kelle-

her), compañeros de Roman involucrados en algunos crímenes.
• Farley (Stephen Lee), uno de los policías, encargado de las primeras ne-

gociaciones con Roman.
• Cale Wangro (Robert David Hall), un policía amigo de Sabian que aparece 

como un informante.
• Omar (Tom Bower), un secuestrador de su propia hija.
• Tonray (Doug Spinuzza), policía encargado del perfil sicológico.
• Agente Moran (Bruce Wright), agente del FBI.

Rehenes: tema familiar
Esta película es acerca de la negociación de rehenes, tema que usted puede consi-
derar como un tema alejado, pero sugiero que tenga una visión diferente, pues los 
rehenes están presentes en muchas situaciones de la vida. Si usted me hace una 
consultoría, consultoría que yo ya recibí a satisfacción, y yo decido no pagarle hasta 
tanto usted no me entregue un informe adicional, no considerado en el contrato, yo 
tengo su pago como un rehén.

Cuando yo soy el diseñador de un software muy especializado que usted está usan-
do y después de un gran conflicto en la negociación de la renovación del contrato, 
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decido retener los códigos fuente del software, de tal forma que usted no tiene ac-
ceso a la información para entregarla a otro proveedor, se trata de una negociación 
de rehenes.

En las negociaciones conflictivas de separaciones de parejas, los hijos pueden ser 
considerados algunas veces como rehenes. Cuando alguien se toma una carretera, 
cuando se toma una propiedad, estamos hablando de rehenes. Cuando le roban a 
usted la información (ransomware), la secuestran y le exigen dinero para restable-
cerla, eso es una negociación de rehenes. 

Cuando alguien les hace a los demás procesos de lavado de cerebro o de vincu-
lación traumática, de tal forma que las personas hacen lo que les ordena, incluso 
suicidarse, eso es un secuestro. Su mente está secuestrada.

Algunos expertos en el tema dicen algo que me parece interesante y es que cuando 
alguien lo mortifica a usted de tal forma que usted queda furioso y sigue rumiando 
su propia rabia, usted es un rehén del ofensor. Usted está bajo la sumisión del otro.

Un rehén es una persona que es manipulada por las demandas de otra. Hay perso-
nas que están en relaciones muy tóxicas y dominadas por sus parejas, así que son 
rehenes sin la voluntad suficiente de salir de la situación. Nosotros podemos ser 
rehenes por el cerebro reptil (mecanismo de fight o flight) o por el límbico (emocio-
nes). Cuando estamos siendo rehenes de esta última forma sufrimos de un secues-
tro de la amígdala, un secuestro emocional en términos de Goleman. 

Uno de los primeros signos de ser rehenes es el sentimiento de falta de poder. Los 
filósofos chinos decían que uno de los mayores problemas de la humanidad es que 
las personas se sienten sin poder. Eso genera que se sientan negativos, atrapados, 
desconectados y eso envenena la mente.

Los expertos en negociación de rehenes, en los últimos años, han cambiado el nom-
bre de negociación de rehenes por otro, como es negociación de crisis o interven-
ción de crisis, pues la mayoría de los casos reportados de negociación de rehenes 
son más bien de crisis y la palabra crisis abarca más conceptos.

Situación de rehenes y de no rehenes
Los expertos también hacen una diferencia entre situaciones de rehenes y situacio-
nes de no rehenes. En las situaciones de rehenes una persona es tomada cautiva 
por razones instrumentales o tangibles y los rehenes son el leverage para poder 
lograr que la policía u otra autoridad cumplan con las demandas. El foco en estos 
casos es racional, con metas muy definidas y con demandas sustantivas. Ejemplo de 
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esto es el secuestro de algunos funcionarios nacionales o extranjeros para lograr la 
liberación de presos políticos.

Esas situaciones de rehenes tienen los siguientes componentes: unos rehenes, un 
secuestrador, unas demandas sustantivas del secuestrador, una fuerza que mantie-
ne al secuestrador contenido, una comunicación entre secuestrador y autoridades, 
un líder de los secuestradores, un negociador por parte de las autoridades, el tiem-
po, una necesidad de vivir para todos. Los expertos hablan de persona atrincherada 
que es la situación de rehenes, pero sin rehenes. También existe el francotirador 
atrincherado. 

En las situaciones de no rehenes, la persona está cautiva por razones intangibles y 
el captor tiene un alto grado de emocionalidad, de celos, de rabia, etc. El secuestra-
dor no hace demandas específicas a la policía, pero la policía acude a la solución. El 
foco en este caso está en la ventilación de las emociones, sin metas claras y con de-
mandas no sustantivas. Ejemplo de esto puede ser tener cautiva a alguna persona 
de la familia para presionar a otra persona, como es el caso central en esta película.

El secuestro ha estado presente en toda la vida del ser humano. Era común que 
cuando un imperio anexaba a otro pueblo, para garantizar su lealtad, tomaba como 
rehén a uno de los hijos del monarca anexado: si había traición, el hijo moría. Ade-
más, había una ventaja en esta estrategia y era que educaban al niño en las costum-
bres del imperio. El trato era excelente, pero de todas formas estaba cautivo.

Hay secuestros famosos como el de Entebbe en Uganda en 1976 en donde terro-
ristas palestinos secuestraron a los pasajeros de un avión de Air France. En los inci-
dentes del 11 de septiembre, varios aviones fueron secuestrados. En los Olímpicos 
de Munich, los palestinos secuestraron y mataron a algunos deportistas israelitas; a 
raíz de este secuestro de los atletas, el NYPD inició el programa de negociación de 
rehenes.

Personajes famosos han estado involucrados en secuestros, como por ejemplo el 
hijo de Charles Lindbergh, quien fue el primer hombre en atravesar el Atlántico en 
un avión, personaje de fama mundial; hasta el Presidente de Estados Unidos estuvo 
siguiendo el proceso, Al Capone desde la cárcel ofreció su apoyo, la búsqueda la 
dirigió Schwarzkopf, el padre del general de la Operación Tormenta del Desierto. El 
hijo de Frank Sinatra también fue secuestrado y algunos dicen que fue una fachada 
para hacer publicidad. También fueron secuestrados Fred Heineken, dueño de la 
cervecera del mismo nombre; Aldo Moro, secuestrado por las Brigadas Rojas; el 
nieto de Getty, el hombre más rico del mundo en los 70.
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La situación de Waco Texas en 1993, en donde los Davidianos de la Rama, asentados 
en el Mount Carmel Center, se encerraron, para no dejar entrar a la ATF, quien tenía 
una orden de allanamiento por posesión ilegal de armas y por abuso sexual. Timo-
thy McVeigh llevó a cabo el atentado de Oklahoma City para conmemorar dos años 
de la situación de Waco. Esta situación de Waco tiene unos aspectos interesantes 
para analizar, sobre todo alrededor de los errores.

Merece especial atención el tema de la crisis de los rehenes de Irán, pues puede ser 
un ejemplo de cómo se usa el secuestro con fines electorales. Los revolucionarios 
iraníes en respuesta a algunas acciones de Estados Unidos, entre ellas el asilo al 
Shah de Irán, secuestraron a más de cincuenta funcionarios de la embajada ame-
ricana en Teherán, secuestro que duró 444 días. Todas las negociaciones del presi-
dente Carter fallaron y seis minutos después de posesionarse Reagan, los rehenes 
fueron liberados. Muchos dicen que hubo un acuerdo con los secuestradores para 
que la entrega fuera en el gobierno de Reagan y no en el de Carter, acuerdo que 
incluía el descongelamiento de más de ocho billones de dólares de Irán y posterior-
mente una entrega de armas.

En algunos de los países latinoamericanos, así como también en Europa, Asia y Áfri-
ca, en donde han existido grupos rebeldes, el secuestro es una de las estrategias 
de financiación y de generación de convulsión social. Esta estrategia no es muy 
eficiente, pues tiene externalidades negativas enormes que deterioran la imagen 
de los mismos grupos rebeldes. Haciendo un análisis de portafolio de productos, 
dichos grupos tienen el secuestro que es un producto de caja lenta, mientras que el 
negocio de la droga es un producto de caja corta, pues los ingresos entran a mayor 
velocidad y cuantía. Eso explica la evolución; abandonan el secuestro y pasan a la 
droga, a la minería ilegal.

En la serie “Ransom” los padres de un niño secuestrados les preguntan a los ex-
pertos privados en solución de crisis, la empresa Crisis Resolution, por qué mejor 
llamar a la policía para que ellos se encarguen y la respuesta es que la policía tiene 
un objetivo adicional que es la captura del secuestrador, lo que hace el proceso más 
complejo. Siempre que los de Crisis Resolution llegan a la escena del secuestro se 
presentan diciendo: “no somos policías, somos negociadores”.

Capítulos del libro
El objetivo es que este libro y la película sean compañeros, de tal forma que usted 
pueda ver la película a la par de leer el libro. Para ordenar ese proceso, indicaré 
cada una de las escenas que considero pertinentes para su análisis y mostraré el 
minuto y segundo exactos en el que empieza cada una de dichas escenas. El orden 
del libro es el mismo orden temporal de la película. 
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Seguramente el director de la película y el guionista (DeMonaco) dividieron la pe-
lícula en fases, así como lo dicen las teorías y cánones del storytelling. A pesar de 
no conocer esas fases del guionista, debido a que no dispongo del libreto, yo voy a 
dividir esta película en capítulos según mi criterio, capítulos que muestran una his-
toria dentro de la historia; un universo dentro de otro universo, es decir, una serie 
de multiversos. Sería un maravilloso hallazgo encontrar que la división que yo hago 
aquí tenga alguna coincidencia con la distribución del guión.

Estos capítulos son los siguientes:
● Capítulo 1: un negociador, un mediador. En este capítulo voy a analizar el 

significado del título de la película y presentar unos conceptos introducto-
rios acerca de la negociación de rehenes que le pueden ayudar a ubicarse 
en este tema.

● Capítulo 2: el rescate de la niña - empatizar. Este capítulo se refiere a la 
negociación de Roman con Omar, que tiene secuestrada a su propia hija y 
en donde se aprecian algunas técnicas de negociaciones de rehenes que 
son aplicables a muchas negociaciones, como ya lo he mencionado. Es la 
forma que tiene el director de mostrar las habilidades de Danny Roman 
como negociador.

● Capítulo 3: el rescate de la niña - negociación y fuerza. En este capítulo voy 
a concentrarme en la fase del rescate de la niña en donde se decide entre 
usar la negociación o la fuerza para lograr el éxito de la operación. Nego-
ciación y fuerza son dos variables que compiten y también que cooperan.

● Capítulo 4: asesinato e inculpación. En este capítulo me voy a concentrar 
en la descripción del robo de los fondos de pensión de los policías, que 
tiene que ver con el asesinato de Nate, el compañero de Roman, y en la 
inculpación de este en el asesinato. 

● Capítulo 5: toma de rehenes. En este capítulo me voy a concentrar en la 
toma de rehenes. Roman enfrenta a Niebaum y dado que no encuentra 
respuestas a sus dudas, secuestra a algunas personas de Asuntos Internos. 
Esta acción de secuestro cambia en forma radical la relación de Roman con 
la policía y con los demás.

● Capítulo 6: preludio a la negociación con Sabian. En este capítulo me voy 
a concentrar en el preludio de las negociaciones con Sabian, quien es el 
negociador que Roman pide para que haga las negociaciones con él. Este 
preludio lo veo como la consecución de Sabian y la preparación antes de 
que llegue a la negociación.

● Capítulo 7: negociación con Sabian - etapa 1. La negociación con Chris Sa-
bian la fragmenté en varias fases o etapas, como podría ser en la mayoría 
de las negociaciones. En esta primera etapa llega Chris Sabian, hacen la 
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apertura de la negociación y empiezan a mencionar los pedidos de cada 
uno de ellos.

● Capítulo 8: negociación con Sabian - etapa 2. En este capítulo me voy a 
concentrar en la forma como Sabian recupera el poder de negociación que 
se ha deteriorado debido a las acciones de la policía a sus espaldas. Esa fase 
de recuperación del poder perdido es una fase compleja para los negocia-
dores.

● Capítulo 9: negociación con Sabian - etapa 3. En este capítulo me voy a 
concentrar en otra etapa de la negociación con Sabian, cuando se convierte 
en un aliado estratégico de Roman para lograr los resultados, a pesar de 
aquellos que quieren acabar con Roman.

● Capítulo 10: Sabian aliado de Roman. En este capítulo me voy a concentrar 
en el desenlace de la historia, en donde Sabian definitivamente se convier-
te en el aliado de Roman para lograr conocer la verdad de la situación.

Veto a Spacey
He sugerido a algunos profesores de negociación de universidades prestigiosas que 
analicen esta película con sus alumnos, pero he encontrado una gran resistencia, 
pues Kevin Spacey se vio envuelto en escándalos de abuso sexual. No se atreven a 
mostrar esta película ante sus alumnos, pues temen el conflicto potencial genera-
do. Saben que las comunidades son hipersensibles y además son conscientes del 
enorme poder de los estudiantes y el insignificante poder de los profesores, algo 
grave, pues evidencia que los profesores cada día se sesgan más hacia hacer lo que 
no les disminuya el rating y no a hacer lo que se debe hacer. Este tema se trata en 
forma clara en la serie “The Chair”, protagonizada por Ji-Yoon Kim.

Dada la riqueza de conceptos de negociación que hay en esta película, yo quiero 
que usted aproveche, en forma considerable, el análisis que presento en este libro y 
para eso le pido que separe los roles de Spacey como actor y sus acciones en la vida 
privada, aun cuando entiendo que es difícil para muchas personas hacer esa sepa-
ración. Hace unos meses presenté al mercado otro libro acerca de la serie “House 
of Cards” en la que Spacey también es protagonista, serie que es muy robusta en 
conceptos de la negociación dura.

Respetando a cada uno de los críticos, si fuésemos estrictos, al conocer la historia 
universal, podríamos descalificar a las personas y a los países por sus acciones pasa-
das y no podríamos trabajar con casi nadie. Inglaterra estuvo en el negocio del opio, 
es decir, narcotráfico; la sociedad china estaba sumida en el opio, mientras Inglate-
rra llenaba sus bolsillos. Estados Unidos masacró a los indios y segregó a los negros, 
Portugal fue líder en el comercio de esclavos, Bélgica masacró a los nativos del Con-
go y les cortó las manos a millones. España promovió la Inquisición, Alemania mató 
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a millones de judíos, Rusia asesinó a millones de compatriotas. Muchos países del 
islam maltratan a las mujeres. Todos tenemos nuestro pasado, como países y como 
personas. Si yo indago con profundidad en la historia de los países, podría decir 
que pocos países pueden darme clases de ética. Si indago en varias generaciones 
anteriores de mi familia y las familias de mis allegados, tendré una gran serie de 
sorpresas negativas. Fue muy sabio aquel que dijo “aquel de ustedes que esté libre 
de pecado, que tire la primera piedra”. 




