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“GREGAL” y GREGARIOS
De la noche a la mañana llega “EL GREGAL” nadie sabe bien que es, ni de donde viene. Pero los
explicantes dicen que es muy bueno, y que nos va a servir para vivir mejor.
Llama mucho la atención que sea dosificado en “pastillas” aunque, por la forma de administración,
deberían llamarlos “supositorios sin glicerina”.

ETIMOLOGÍA
Gregal¹ (del sup. Lat. “graegalis”) Propio de Grecia. Actualmente es un viento frío y seco procedente
del noroeste, característico de las Islas Baleares.
Gregal² (del lat. “gregalis” de rebaño) adj. Gregario
Varias definiciones de “GREGARIO” lo aclaran bastante, y ¿coinciden con la finalidad de “GREGAL” ?

1 Se dice de una persona que, junto con otras, sigue ciegamente las ideas o iniciativas ajenas, por

no tener personalidad propia: Su espíritu gregario le hace someterse a las propuestas de sus
compañeros.

2 Se aplica al animal que vive en rebaño o en grupo: las ovejas son animales gregarios.
3 Corredor de ciclismo que tiene la misión de ayudar al jefe de equipo. Se aplica a los corredores que
ayudan a conseguir la victoria a un jefe de filas. La labor del gregario puede ser de todo tipo:
desde suministrarle comida y bebida, hasta colocarse delante de él para disminuir el rozamiento
del líder con el viento.
Sinónimos:
Seguidor, impersonal, aborregado, dócil, mediocre, adocenado, servil, participante, vulgar...
Con este modelo de trabajo, entendemos , que lo que se pretende es:
−

Quieren que el trabajo se haga igual en todas las oficinas, no lo han conseguido con los cajeros
automáticos y pretenden que toda la plantilla esté clonada. No funcionará, cada director tiene su
“librillo” y quiere usarlo en su beneficio.

−

Quieren que creamos ciegamente en un proyecto que nace sin respetar las individualidades. Los
fines deben ser los mismos, pero existen diferentes fórmulas para conseguirlos.

−

Quieren imponernos prolongaciones de jornada por reuniones, pastillas… sin compensación ni
respeto a nuestros derechos, con el cuento de ”EL BANCO” lo que quiere, ahora es esto.

¿Los beneficiados? Los lideres - Los jefes.
¡Tenemos tantos y tan dispuestos!
¡ Y por tan poco dinero ¡
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