
No me agrada hablar de “parados”
y de “estar en paro”.

Cuando digo que algo o alguien está parado
no expreso si ha detenido su actividad
o la causa es que se la impide un obstáculo.

¿Por qué no hablar de “disponible”
y “en disposición”?

Porque hay voluntad, hay preparación,
por parte de la persona,
pero no se atiende esta disposición.

Sé que tan solo son palabras,
y que los necesarios cambios
vendrán por otras acciones,
pero no puedo evitar ver “disponible”
cuando aparece la palabra “parado”.
__________________________________
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Algunos explican la existencia de los “disponibles” debido  a una crisis de producción, pero, en la 
mayoría de los casos, las crisis del sistema capitalista son de superproducción: se produce para 
producir, aunque esto sea redundante, pero no por atender a necesidades. Los bienes no tienen un 
valor de uso, sino un valor de cambio.  Si se superproduce ,y en un momento  se consumen menos, 
aparecen los “ disponibles”. 
Ha habido momentos históricos de “disponibles 0”, pero lo habitual es que haya “disponibles %”.  La 
existencia de “disponibles” es algo a lamentar. La existencia  de “los disponibles” son un bien 
apreciables por los, en terminología  clásica , “poseedores de los medios de producción”. A estos 
últimos les interesa su existencia para aumentar  sus ganancias  , no aumentando sus inversiones y 
una gestión más inteligente de sus negocios, cuestión no discutible, sino a costa de los “no 
disponibles”. Los “no disponibles” sienten miedo ante la existencia de los “disponibles”, y no dudan  en
hacer un sacrificio en los altares para seguir existiendo como “no disponibles”. El sacrificio  está en 
reducir sus ganancias  salariales  a un tanto %  o potencialmente pasar a  0 %-salario, es decir , pasar 
a ser “disponible”.  Otros sacrificios puede encontrarlos Vds. , anexos, a final de contrato: aumento 
de su disponibilidad del tiempo de  su existencia, que queda ahora a 
disposición de la $ & $  en forma de reducción de sus horas de descanso 
vacacional. Otras condiciones: “lean la letra pequeña e invisible”.  En 
definitiva , a unos pocos, les viene bien la existencia de “disponibles”, 
pero también la existencia de “los disponibles no-homoestáticos”.  Unos 
pocos se alegran , otros muchos se lamentan. 
APARTE



Dentro del Reino de los Disponibles surgen, en las comunas , sobre todo, y 
lugares de gobierno menor, personas que acceden a ser no disponibles ,  a 
costa de  prometer a los disponibles dejar de ser disponibles cuando ellos 
ocupen  el sillón del Reino de los Disponibles.  Estos disponibles de 
comunas menores pasan por periodos de disponibilidad a no disponibilidad,  p
eriodos generalmente cortos, según el calendario  del llamado a gobernar. 
El gobernador local,en los últimos años persona de DISPONIBILIDAD COMPLETA Y
ABSOLUTA,   pero perito en alguna materia, generalmente la ORATORIA, pasa 
a ser  no –disponible, con ayuda importante de los disponible……….. Y así, com
o en las espirales y nebulosas, se alternan periodos de movimientos 
concéntricos con movimientos excéntricos , siendo unos tan necesarios 
como  los otros. Esta cinética tiene un nombre: embaucar con persuasión, 
algo propio de villanos y leguleyos.
APARTE.
En determinados periodos los leguleyos enviaron a los disponibles a otros 
lugares, otras tierras, lejos de los suyos, para pasar a ser no-
disponibles . Éstos dormitaban en una tierra fría con añoranzas de su hogar, 
aquéllos en la calidez de sus  hijos y esposa. DOY FE. 
DE ESTA FE, Y DE OTRAS TERRENALES, ME NACIÓ LA CONCIENCIA. 
                 Matías Kzeres


