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Libertades vigiladas es un documento con trampa. Una lectura rápida dará una
impresión, y esta tendrá que ver con la técnica y la metodología de una profesión que se
ha ganado el sitio a codazos (a veces) y a palabras (en otras), aunque no precisamente
en los departamentos universitarios.
Y una lectura lenta dará otra bien diferente. Estará relacionada con la crítica elegante,
con la reivindicación, y con las ganas de incorporar la política (la que se construye en
las calles, no la de partido) entre lo tecnocrático.
Plantea sistemáticamente con quien trabaja, quien cogestiona libertades justas (por eso
de la Justicia), qué se plantea mediante el trabajo educativo, desde y con quien trabaja
codo a codo, qué margen da la ley, o cómo llevar con dignidad el equilibrio entre el
vínculo y lo secreto con el informe y la transmisión de información…
Además deja casi todo abierto. Constantemente aparece una puerta abierta para que
quien lo lee reflexione, o para evidenciar que el trabajo diario con jóvenes que la han
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liado o con organizaciones que también la lían, no hay quien lo encorsete en unas
cuantas páginas.
Y un análisis profundo enriquece todo lo que plantea sobre el estar de las libertades
vigiladas con un cierto mal-estar. Entre sus líneas no hay miedo –mueve la inacción–
sino mucho respeto –agita la acción– al panorama que está cayendo.
Se lee entre líneas una denuncia a la deshumanización de la profesión (“trabajamos con
personas aunque no lo parezca” “nuestra función no es el acopio de indicadores”), o la
conciencia de que lo que hay detrás de la progresiva protocolización de las libertades
vigiladas son políticas muy perversas y que de neutras no tienen un pelo (aunque vayan
de).
En definitiva, autoras y autores que aportan criterios técnicos de alto nivel sobre las
libertades vigiladas (en algún caso de única comprensión para quien trabaja ahí), y
personas que profesan análisis de tendencias y que se moverán cuando los cambios
(¿privatizadores? ¿neoliberales? ¿pseudocientíficos?) no vayan a favor de quien ha
delinquido y de quien trabaja ahí.
Este documento parece un paso de denuncia. Un paso; seguro que habrán más.
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