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Tres personajes protagonizan esta 
comedia norteamericana y uno de 
ellos ¡es dentista! Lo curioso es 
que el título de la misma Horrible 
Bosses en su versión original o Cómo 
acabar con tu jefe, en la traducida, 
expresa exactamente el contenido 
de la trama, porque los tres desean 
deshacerse de sus respectivos jefes.

En el caso de Nick, el personaje 
protagonizado por Jason Bateman, 
su lucha por conseguir un ascenso le 
lleva a hacer un esfuerzo excesivo 
que no se verá recompensado por 
su jefe (Kevin Spacey). En el de 
Kurt (Jason Sudeikis) el problema 
es que no soporta las tonterías de 
su nuevo jefe (Colin Farrell), y en el 
de Dale, el dentista de esta historia, 
el problema es que la jefa de la 
clínica dental en la que trabaja, 
le acosa sexualmente. Jennifer 
Aniston interpreta a la acosadora 
y Charlie Day al acosado.

Una juerga es el detonante para 
que todos manifiesten sus deseos 
de matar a sus respectivos jefes, y 
empiece el lío. Entonces entrará en 
escena un exconvicto y se planteará 
el método Higsmith de que cada 
uno mate al jefe del otro.

Basada en una obra de Markowitz, 
el autor de la novela ha reconocido 
que el papel de la dentista acosadora 
está basado en una jefa que tuvo 
que era sexualmente agresiva con 
todo el mundo y que se parecía 
mucho más a Cruella de Vil que 
a Jennifer Aniston. Sin embargo 

es la actriz de Friends quien se 
encarga aquí de dar vida a uno 
de esos tres jefes a eliminar. Sus 
encuentros en su despacho con 
Dale, en los que le recibe en bata 
blanca suelta y poca ropa interior 
o frases como “me gusta tener 
aventuras en el trabajo, me gustaría 
que me avisaras cuando me pase de 
la raya”, que le dice mientras cierra 
la puerta para que no pueda salir 
el asustado dentista, no son sino 
el comienzo. Y es que para Aniston 
incluso el sillón de dentista sería 
un buen lugar de encuentro sexual 
con Dale, aunque 
todavía se encuentre 
ocupado por una 
paciente demasiado 
anestesiada como 
para enterarse de 
algo.

Así,  en Cómo 
acabar con tu jefe la 
consulta se convierte 
en el lugar de juegos 
provocativos para la 
dentista jefe y en 
el sitio del que huir 
para el empleado. 
H u m o r  n e g r o , 
personajes excesivos 
y unos dentistas que 
comparten un espacio 
en el que juegan al 
gato y al ratón entre 
el clásico instrumental de cualquier 
consulta moderna.
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Para Nick, Kurt y Dale, la única solución para 

hacer su rutina diaria más tolerable sería hacer 
desaparecer a sus insoportables jefes. Con 
la ayuda de unas copas de más y el consejo 

poco fiable de un expresidiario buscavidas, los 
tres idean un enrevesado e infalible plan para 
deshacerse para siempre de sus superiores. El 
único problema es que el plan es tan infalible 

como el cerebro que lo concibe.

Cuando la jefa de tu consulta es una acosadora
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