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ue el titular no le lleve a 
engaño, lo que leerá a 
continuación no es un 

decálogo para favorecer la 
infidelidad dentro de la empresa o 
para que su fiesta de Navidad se 
convierta en la bacanal del año, 
sino el reflejo de una realidad 
sociolaboral que se cuela en la 
consulta más de lo que parece: las 
relaciones sentimentales entre 
empleados y mandos superiores 
dentro de las empresas, o sea, 
tener una aventura o enamorarse 
de su jefe o jefa. Si las historias 
entre compañeros nacen en 
secreto porque muchas compañías 
no ven de buen grado que sus 
empleados se líen entre ellos e, 
incluso, tienen políticas muy 
claras al respecto, cuando el objeto 
de deseo es un superior, la 
prohibición suele ser manifiesta y 
cae como una bomba dentro de la 
organización, aunque se trate de 
afectos entre personas libres y sin 
compromiso.  

Si entra en Google verá que 
dispone de más de 650.000 
entradas con fórmulas mágicas 
para seducir a su jefe o jefa. El 
mundo del cine también se nutre 
de esta realidad. ¿Quién no se 
enamoraría de Harrison Ford en 
Sabrina o de Hugh Grant en Love 
Actually? Historias con fuegos 
artificiales y un cierto tinte de mito 
de La bella y la bestia donde el 
amor viene al rescate de los 
corazones atormentados. La 
realidad es que liarse con los 
superiores es como lanzarse a un 
río y nadar entre cocodrilos de 
aspecto adormecido, detrás de la 
siguiente esquina puede estar la 
destructiva dentellada. Pero si 
usted está deseando que llegue el 
lunes porque el fin de semana se le 
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prevenir batacazos y acompañar 
en los momentos de júbilo. Usted 
decide pero primero aclárese. 
¿Cuáles son sus motivaciones? 
¿Admiración, agradecimiento, 
deseo, amor, capricho o, incluso, 
beneficio? Otra pregunta: ¿siente 
que es correspondido? Si su 
respuesta es «quiero seguir», el 
reto es grande: tener una relación 
y no perder su empleo. Le contaré 
dos historias con finales muy 
diferentes pero reales como la vida 
misma; las dos se fraguaron en 
Navidad.   

LUCES Y SOMBRAS  
Jaime, de 40 años, separado desde 
hace dos y con un niño, reconoció 
un día que se había enamorado de 
la directora financiera de su 
empresa. Algo inesperado en un 
experto en contabilidad serio y 
sesudo, decía. Había tomado la 
sabia decisión de no contárselo a 
nadie para evitar chismorreos y ser 
el más eficaz de los empleados en 
sus horas de trabajo. Tenía muchas 
ocasiones para estar con ella, que 
aprovechaba para hablar de los 
aspectos positivos del trabajo, 
mostrar su lado más humano, su 
mejor perfume y el interés por 
cuidarse con un «acabo y me voy 
que llego tarde al gimnasio». Ella 
empezó a considerar que hablar 
con él era su rato más distendido. 
En la fiesta de Navidad le confesó 
sus sentimientos y temores pero 
siguieron avanzando a fuego lento. 
Nadie se hubiera enterado si no 
fuera porque un compañero les 
descubrió juntos y en moto por la 
Gran Vía. Hoy, la empresa ha 
aceptado la relación por su 
discreción, porque no disminuyó su 
rendimiento y mantuvieron los 
aspectos personales y profesionales 

bien separados. No le ocurrió lo 
mismo a Beatriz, la otra cara de la 
moneda. Con 30 años, se enamoró 
de David, su jefe directo en el 
banco, recién separado y con una 
niña pequeña. Sus compañeras 
fueron enseguida sus confidentes. 
Empezaron a quedar a solas pero a 
ella le afectaban mucho los 
cambios del David en pareja al de 
dentro del trabajo. Duraron un año; 
su inseguridad le llevó a estar 
demasiado pendiente de él y a 
resultar agobiante, WhatsApp fue 
su enemigo. Ahora tiene que 
lamerse las heridas con él delante 
de sus narices y aguantar los 
chismes de sus colegas. En breve, 
cambiará de sucursal. Según sus 
propias palabras, su error fue 
hacerlo público enseguida sin 
verificar si tenían futuro.  

CENA DE EMPRESA  
Ahora que llegan las cenas de 
empresa de Navidad, si llegado a 
este punto, sabiendo que es un 
coqueteo de alto riesgo, elige 
seguir adelante, he aquí alguna 
sugerencia. Sea prudente pero 
intente divertirse y resulte natural. 
Cuide su imagen y en la mesa 
siéntese cerca, donde pueda ver su 
sonrisa y cruzarse con sus 
miradas, pero no a su lado. Si 
después de la cena sigue el baile, 
acérquese y ríanse juntos, pero 
beba lo justo si no quiere perder 
irreparablemente el control. 
Rócense en la pista pero evite ser 
John Travolta y Olivia Newton-
John, no es el momento de 
exhibiciones. Intente seguir la 
fiesta con un «¿nos tomamos el 
último café?». Si la cosa funciona, 
es mejor esperar a conocerse 
mejor y a estar en otro contexto 
para cualquier acercamiento 
sexual, pero si decide que esta 
sugerencia no va con usted, ante la 
pregunta «¿en tu casa o en la 
mía?», siempre es mejor en la del 
otro: si la cosa no funciona, tendrá 
libertad de movimientos. Aun así, 
visto el riesgo, mejor que  
¡le toque la lotería! 
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hace eterno, se acicala para ir a 
trabajar y no tiene una reunión 
importante, o si antes de abrir la 
puerta del despacho su corazón se 
acelera y suda como si estuviera 
en la maratón y durante el día 

vigila la puerta de dirección con 
una sonrisita en la boca… ya ha 
caído en la trampa. Apuesta 
arriesgada, aunque, a los 
psicólogos no nos corresponde 
juzgar sino aliviar el sufrimiento, 

QUIERO 
LIGAR CON 
MI JEFE EN 
LA FIESTA 
DE NAVIDAD 
Si siente que su superior le 
corresponde, se enfrenta al 
riesgo de mantener una 
relación y que le cueste el 
empleo. Evite los chismes 
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Hay historias que 
se llevan con la 
mayor discreción 
posible porque en 
algunas empresas 
se prohíben 
expresamente los 
noviazgos entre 
compañeros, más 
si son de distintos 
escalafones

En la comedia romántica ‘Love Actually’, una secretaria decide dar el primer paso con su jefe, del que lleva tiempo enamorada. EL MUNDO
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