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I

Quien se enfrente con la lectura de La políti-
ca en los bordes del liberalismo (en adelante, 
PBL) advertirá que la adopción del enfoque 

postfundamentalista de lo político no está reñida con 
el desarrollo de una argumentación lúcida, clara y pre-
cisa. Todo texto guarda un núcleo que más que ser la 
columna vertebral de la argumentación es su obsesión 
que lo recorre de cabo a rabo. En el caso de PBL ese 
núcleo problemático es el intento de tender un puente 
entre las dimensiones política e intelectual de la polé-
mica. La polémica no es el privilegio de los políticos y 
de los militantes sino que hay un aspecto ultrapolítico 
de la actividad del pensamiento crítico. Por supuesto, 
siempre es posible establecer una distinción entre ac-
tividad y reflexión política pero la polémica no admite 
una reducción fenomenológica o una circunscripción 
institucional. Benjamín Arditi sostiene que la polemi-
zación es la sede de “una relación o situación estraté-
gica entre contendientes” pero también “un procedi-
miento para la construcción de conceptos políticos que 
se resiste a la tentación de dotarlos de una consistencia 

ontológica fuerte” (2010: 195, 194).1 La ontología de 
la polemización indica que todo estatuto de pertenen-
cia debe someterse a la prueba del desacuerdo. Por 
consiguiente, no estamos frente a un libro de filosofía 
política –si por “filosofía política” entendemos, como 
lo hace Jacques Rancière, la actividad reflexiva que 
tiene por objeto suprimir la polémica–, sino un traba-
jo de teoría política crítica cuya relevancia aumenta 
en un contexto donde la preeminencia académica de 
la ciencia política opaca esta perspectiva de pensa-
miento. Se trata de un texto que discute ideas, argu-
mentos y enfoques teóricos y prácticos situados “en 
los bordes” del núcleo liberal normal, el cual entiende 
la política como competencia de élites y partidos por 
el acceso a cargos públicos, reconocimiento de dere-
chos estatutarios de individuos soberanos, imperio de 
la ley y neutralidad del Estado respecto de las diver-
sas concepciones del bien.

Lo primero que llama la atención del trabajo de 
Arditi es la diversidad de cuestiones que pueden 
alojar los bordes de la política liberal estándar. Las 
diferentes perspectivas que habitan estos bordes son 
la política de la diferencia, que cuestiona el indivi-
dualismo y el universalismo liberal; las prácticas de 
1  De aquí en adelante todas las referencias que consignen sólo el número 
de páginas pertenecen a este trabajo. 
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“nomadización”, desobediencia civil y éxodo de las 
multitudes que pugnan por no ser codificadas por el 
orden liberal y capitalista dominante; el populismo, 
que el mainstream liberal considera antidemocrático 
por su apego al componente personal de la política, 
su alejamiento de los sistemas de frenos y contrape-
sos y su insistencia en los mecanismos plebiscitarios 
de legitimación; y la agitación política y las políticas 
emancipatorias, cuya persistencia cuestiona la idea 
según la cual la revolución sea una vieja actividad 
política que debe ser abandonada por las instituciones 
de la democracia liberal procedimental. Siempre ha 
habido mucho más en la política que el liberalismo 
puesto que no es la única corriente de pensamiento 
político de la modernidad ni tampoco la dominante, 
pero la época del “fin de la historia” pretende clausu-
rar el desacuerdo impidiendo ver que hay formas de 
la política no estrictamente liberales.

II
PBL propone la noción de “periferia interna” para 

abordar la relación que existe entre el núcleo normal 
de la política liberal y las modalidades políticas si-
tuadas en la periferia del mismo. El término perife-
ria interna alude a un pliegue o zona híbrida entre 
el liberalismo y sus otros que permite distinguirlos 
pero también vislumbrar sus influencias recíprocas. 
Arditi sostiene que el argumento de la hibridación o 
contaminación entre el núcleo liberal y su periferia 
rechaza una oposición binaria entre ambos (p. 18) y, 
por tanto, las formas políticas que se dan en ese plie-
gue no son ni puramente liberales ni absolutamente 
antiliberales. La noción de periferia interna cuestiona 
la visión de una topografía que determina de manera 
taxativa un lugar propio y exclusivo de la política. De 
un lado, los bordes del liberalismo interrogan y cues-
tionan el imaginario tradicional de la política liberal; 
por otra parte, los “otros” del liberalismo no son ab-
solutamente exteriores al imaginario liberal. En este 
punto, la política de la diferencia, el populismo y las 
tácticas de nomadización aluden a “fenómenos en los 
bordes cuya permanencia en el territorio de la política 
liberal es indecidible fuera de un desacuerdo […] su 
estatuto como algo interno o externo [al liberalismo] 
no puede ser tratado adecuadamente a menos que los 
sometamos a un proceso de polemización” (p. 20). 

Teniendo en cuenta lo anterior, la instancia de un 
sujeto preconstituido liberal o antiliberal es rechaza-
da desde las primeras páginas del libro, y este recha-

zo representa un avance respecto de los desarrollos 
esencialistas de la teoría política liberal y también de 
los intentos estándares de superarla, como el comu-
nitarismo antiliberal. Arditi también evita hipostaziar 
las políticas del borde porque ellas no están clausura-
das ni son normativamente superiores al liberalismo. 
Si bien la periferia interna indica una ampliación de 
las posibilidades estructurales de la política más allá 
del universalismo moral, el gobierno mínimo, el in-
dividualismo y la neutralidad del Estado, los bordes 
no están libres del riesgo del autoritarismo, la arbitra-
riedad e incluso la caída en la metafísica de la plena 
presencia. Hay un reverso ominoso de los bordes del 
liberalismo explorado fundamentalmente en el capí-
tulo 2, que versa sobre los límites del particularismo 
y de la política de la identidad, y en los capítulos 4 y 
5 dedicados al análisis de la tentativa populista. 

Arditi afirma que la política de la identidad –que 
alude al reconocimiento de derechos especiales para 
grupos particulares– cuestiona la noción del indivi-
duo liberal soberano cuyo estatus moral depende de 
la adjudicación y el reconocimiento de derechos in-
dividuales universales. Pero también sostiene que la 
radicalización de los particularismos puede convertir 
el espacio público en un sitio dominado por la incon-
mensurabilidad de los grupos. En su opinión, la in-
conmensurabilidad de los particularismos es incom-
patible con lo político entendido como la disputa por 
el espacio público. Es decir, la radicalización de la 
política de la identidad puede llevar a “endurecer las 
fronteras” entre grupos en lugar de propiciar la polé-
mica: una identidad endurecida y enfurecida, cerrada 
en sí misma, indica un autorrepliegue que niega el 
riesgo del contacto, la exposición y el disenso que 
define a lo político. Por otra parte, y a diferencia del 
mainstream liberal, Arditi no considera que el po-
pulismo sea un fenómeno necesariamente exterior 
a la democracia sino más bien la expresión de una 
voluntad popular que acompaña espectralmente a la 
democracia liberal. Esto significa que el populismo 
por momentos puede reforzar la democracia pero en 
otras ocasiones puede atormentarla.

III
La tercera parte de PBL, dedicada a discutir los 

conceptos de agitación, revolución y emancipación, 
colorea la intención ético-política del libro. Su pro-
pósito es abrirse a la venida del evento emancipatorio 
que disloca los contornos fijos de la política. En este 
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contexto, Arditi entiende que las políticas emanci-
patorias difieren de la política como “arte de lo po-
sible”, cuyo dictum es: “hacer sólo lo que se puede 
hacer porque se puede hacer” (p. 165). El arte de lo 
posible conlleva una visión restrictiva y conservadora 
de la política que la reduce a un cálculo de proba-
bilidades viables y a un juego de intereses negocia-
bles. En cambio, la política emancipatoria redefine 
el campo de lo factible forzando un cambio macro o 
micropolítico que mejora la situación de la libertad y 
la igualdad sin basarse en la promesa del logro de una 
sociedad futura plenamente igualitaria (p. 171). 

PBL ofrece una definición mínima de emancipa-
ción que puentea la reflexión teórica con la actividad 
polémica sin necesidad de proponer una filosofía de 
la emancipación. Esta definición se expresa de la si-
guiente manera: “se puede hablar de emancipación 
cuando hay una disputa acerca de si las condiciones 
actuales o, si se prefiere, las relaciones sociales exis-
tentes, promueven o dañan la igualdad y la libertad, y 
acerca de si otro mundo es posible” (p. 176). Según 
Arditi, la ventaja de esta definición es que no ofrece 
un contenido a priori de la igualdad y la libertad sino 
que los presenta “como efectos de una actividad polé-
mica” (p. 176). La definición reconoce que es preferi-
ble una situación que amplía la libertad y la igualdad a 
una que la restringe (dimensión normativa), pero asu-
me que la ampliación de la igualdad y la libertad de-
pende de una polémica contra los que vulneran ambos 
valores y esto no puede ser dirimido por un tercero im-
parcial (dimensión existencial) (p. 177). La definición 
mínima cumple la función heurística de simplificar el 
problema de la emancipación para poder entenderlo 
mejor y su propósito no es restringir el área de indeci-
dibilidad de las diversas luchas emancipatorias. Si no 
hay un contenido a priori de la libertad y la igualdad, 
podemos pensar en una izquierda que abandona la ta-
rea de juzgar como desviadas las luchas radicales que 
no están a la altura del ideal emancipatorio. 

Ahora puede vislumbrarse el vínculo que Arditi 
construye entre agitación y revolución. La primera si-
gue teniendo importancia, fuerza y actualidad “para 
las pulsiones emancipatorias” aunque ya no esté su-
jeta “a un estilo insurreccional de hacer política” (pp. 
162-163). La agitación es un factor de movilización 
colectiva que permite superar la visión maniquea de 
la política que separa lo posible de lo imposible: una 
agitación puede o no ser efectiva y su resultado no 
está garantizado de antemano, pero tiene un valor pe-

dagógico y político de develamiento de las injusticias, 
exclusiones y desigualdades dadas por sentadas por el 
orden político dominante e incluso por aquellos que 
las padecen en carne propia. Lo mismo cabe decir de 
la revolución, que Arditi entiende como una voluntad 
de disrupción que modifica un campo de experiencia 
sin buscar “un reposicionamiento dentro del orden 
existente” (p. 170). Su fuerza disruptiva no se en-
cuentra en el “resplandor de la insurrección” sino en 
la “actividad de revolucionar” cotidiana que consiste 
en revolucionar permanentemente la revolución y ne-
gociar la brecha entre la promesa emancipatoria y sus 
representaciones finitas. El carácter inacabable e irre-
soluble de la revolución no le quita vitalidad sino todo 
lo contrario: el problema de la revolución es el de una 
potencia que nunca se desarrolla plenamente en acto. Lo 
que determina la radicalidad de la revolución no es la 
violencia en sí misma sino su capacidad de producir un 
litigio que desacomoda el ordenamiento de las funcio-
nes y jerarquías sociales. Por ello Arditi sostiene que la 
revolución no implica necesariamente tomar las armas 
y un llamado al derramamiento de sangre, como lo ates-
tiguan la “revolución de terciopelo” de 1989 en la anti-
gua Checoslovaquia, que puso fin al régimen soviético; 
o la “revolución naranja” de Ucrania en 2004, donde la 
manifestación masiva y pacífica de la gente en la Plaza 
de la Independencia de Kiev permitió que se anularan 
las elecciones fraudulentas y se sustituyera un gobierno 
autoritario por otro democrático (pp. 187-188). 

La articulación que Arditi construye entre agitación 
y emancipación permite que el horizonte de la eman-
cipación sea más amplio del usualmente concebido 
por la izquierda tradicional. La agitación y la rebelión 
no son consideradas estrategias coyunturales y de cor-
to alcance incapaces de transformar las estructuras so-
ciales. La agitación es un suplemento de la revolución 
que cuestiona la frontera estable entre transformación 
radical y reforma, o entre el quiebre efectivo del orden 
dado y el mero ruido de la rebelión. Adicionalmente, 
Arditi considera que los mecanismos de la logística y 
la planeación estratégica de la revolución no son fac-
tores irrelevantes respecto de la interrupción excep-
cional y episódica del curso lineal de la historia. Mi 
impresión es que la agitación constituye, además de 
una mecánica organizativa, una “comunidad de exi-
gencia de comunidad”, esto es, la sede de un “estar 
juntos” que trabaja en el presente para que advenga 
una comunidad política más justa, libre e igualitaria. 
La agitación estructura formas de reunión, discusión 
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y planificación que impulsan el entusiasmo de la mo-
vilización popular y la promesa de un cambio radical. 
La agitación vuelve permanentemente en la historia 
como exigencia comunitaria de un mundo más justo y 
esto significa que la revolución no es una vieja prácti-
ca a desechar y la emancipación un asunto que pueda 
ser definitivamente solucionado en la historia. 

En suma, la noción de emancipación que propone 
Arditi incluye la práctica de agitación de quienes par-
ticipan en las movilizaciones populares (que aunque 
no garantiza necesariamente el éxito de la empresa 
permite develar injusticias y abrir un por-venir im-
pensado antes de la movilización), la comunidad ima-
ginada de los espectadores (que amplía el entusiasmo 
revolucionario más allá de quienes intervienen direc-
tamente en ella), un proceso de polemización (que in-
dica que no es la ruptura el momento privilegiado de 
la revolución sino el desacuerdo sobre un statu quo 
percibido como injusto) y un conjunto de represen-
taciones figurales y finitas de la revolución (que con-
vierte al factor organizativo no en un accesorio sino en 
parte fundamental de la revolución).

IV
En este último punto voy a explorar algunas tensiones 

del trabajo de Arditi y plantear algunos desacuerdos con 
respecto a su interpretación de la política emancipatoria. 

El autor sostiene que es preciso finalizar el “duelo 
interminable por el derrumbe de un imaginario de la 
revolución” para evitar caer en la melancolía, que en 
términos freudianos constituye una “patología, pues 
nunca deja ir al objeto perdido” (pp. 185-186). Si-
guiendo a Arditi, el duelo por la revolución no puede 
ser un asunto extremadamente trágico porque la inca-
pacidad de distanciarse del objeto perdido termina en 
la importancia y la desmovilización. El final de duelo 
y la aceptación de la pérdida no implican resignación 
sino la posibilidad de descubrir nuevas alternativas 
emancipatorias. Estoy de acuerdo con que la política 
emancipatoria no debe someter la vida política a la ley 
irrevocable de una sola forma posible de la revolución. 
Sin embargo, desconfío de que la izquierda pueda 
prescindir de un ethos melancólico y no concibo que 
la melancolía pueda ser entendida como una patología 
que lleva a la inacción o la impotencia política. En 
este punto, mi impresión es que Arditi construye una 
oposición tajante entre la melancolía por la revolución 
perdida y el entusiasmo y compromiso revoluciona-
rio. De acuerdo con esto, el nuevo pensamiento de la 

emancipación se encuentra en la situación de optar 
por el entusiasmo movido por la promesa de un mun-
do mejor o bien por la actitud melancólica por una 
revolución que nunca se dio cabalmente. A partir del 
trabajo de Walter Benjamin y de Roberto Esposito, es 
posible entender la melancolía como una disposición 
intelectual que impulsa la actividad crítica y como un 
factor existencial de la comunidad. 

En El origen del drama barroco alemán, Benja-
min sostiene que la melancolía es la disposición pro-
pia del Barroco y lo que surge “de las profundidades 
del ámbito creatural” (2007: 359).2 La melancolía y 
la desolación, la distancia con el entorno y el extraña-
miento con el propio cuerpo son los estados de ánimo 
predominantes del Barroco. La desaparición en esta 
época de una visión escatológica de la historia acarreó 
el desconsuelo por la condición terrena del hombre, 
es decir, “la huida a una naturaleza abandonada por la 
gracia” (Benjamin, 2007: 285-286). Esto significa que 
la melancolía no es una desviación que algunos expe-
rimentan sino una condición común de la humanidad. 
El Barroco le confiere una connotación comunitaria 
o común a la melancolía y a la vez el carácter de un 
saber o actitud contemplativa. Porque “la sabiduría 
del melancólico, que es esclava de la profundidad, se 
adquiere mediante la inmersión en la vida de las cosas 
creaturales, sin que nada le deba a la voz de la revela-
ción” (Benjamin, 2007: 367). La mirada melancólica 
de los personajes del drama barroco alemán se eman-
cipa de la idea antigua del destino trágico y sacrificial 
del héroe y de toda acepción patológica o pecaminosa 
establecida por la concepción cristiana de la historia 
de la salvación. La melancolía barroca está sujeta a 
una “inmanencia rigurosa, sin ninguna apertura al más 
allá del misterio” (Benjamin, 2007: 285). El hombre 
melancólico no está por lo tanto aislado del mundo 
sino arrojado al “mundo profano de las cosas” o a lo 
común secular sin trascendencia. Aunque el persona-
je melancólico sufre el desconsuelo por su condición 
terrena, su aflicción no lo hace caer en la impotencia 
sino que más bien le confiere lucidez para darse cuen-
ta que no hay redención posible. Lo que me interesa 
destacar es que la melancolía barroca articula un áni-
mo intelectual crítico ejercido en libertad que en lugar 
de ser una patología permite abrazar apasionadamen-
te el mundo profano y contemplarlo en tanto ruinas. 
Como afirma Federico Galende: “Benjamin deduce la 
noción de ‘crítica melancólica’ de un ánimo que, abis-
2 Para mayores detalles, véase Pereyra (2010: 147-154). 
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mándose en el mundo de las cosas, no busca resolver-
las en ningún tipo de ‘totalidad simbólica’, sino que 
más bien las expone a partir de las propias ‘tensiones’ 
que las cosas mantienen entre sí y al interior de cada 
una de ellas” (2009: 117). La mirada melancólica ben-
jaminiana no asume una actitud despolitizadora porque 
permite cuestionar la historia como progreso sin fin y 
es el puntapié anímico para acometer la destrucción de 
todo aquello que ata al hombre al destino y la culpa.

Si Benjamin concibe la melancolía como una acti-
tud intelectual crítica, Esposito afirma que este estado 
anímico se encuentra en el fondo de la comunidad. El 
autor italiano sostiene que la tradición ha entendido al 
hombre melancólico “en contraposición con la vida 
en común, por su ser justamente no común: enfermo, 
anormal, genial pero, en todo caso, y precisamente por 
ello, fuera de la comunidad, cuando no directamente 
contra ésta” (2009: 45). En la perspectiva de Esposito 
la melancolía no es sinónimo de aislamiento, parálisis 
o rechazo de la vida colectiva porque hay un “carácter 
originariamente melancólico, dividido, fracturado, de 
la misma comunidad” (2009: 46). Es verdad que Ardi-
ti postula que la melancolía por la revolución perdida 
debe ser tramitada políticamente a través de un duelo 
colectivo, por tanto, no concibe que haya que liberarse 
de ella a través de la represión o un tratamiento tera-
péutico individual. Pero su esquema teórico se cons-
truye sobre la base de la oposición binaria entre en-
tusiasmo o movilización revolucionaria y melancolía, 
por tanto, entre melancolía y comunidad política. Cito 
a Esposito una vez más: “sólo el hombre melancólico 
[...] [s]abe que la comunidad es cuanto tal no es rea-
lizable, que el munus de nuestra communitas es la ley 
que prohíbe el perfecto cumplimiento. Pero, tal vez, 
es al mismo tiempo el primero en saber que ese munus  
es también un don” (2009: 54-55). A partir de estas 
ideas, se podría decir que hay una actitud melancólica 
en el fondo de la política emancipatoria: quien busca 
la emancipación añora una comunidad más justa, libre 
e igualitaria y ve en el rostro de los discriminados, 
deportados, hambrientos y excluidos el signo de la au-
sencia de esa comunidad pero también la necesidad de 
exigir colectivamente su venida. 

A continuación plantearé algunos desacuerdos 
más puntuales con el trabajo de Arditi. La política de 
la diferencia, el populismo y el nomadismo pueden 
congeniar con lo que el autor denomina el “arte de 
lo posible”, esto es, la visión conservadora de la po-
lítica sujeta al interés y lo políticamente viable. En-

durecer las fronteras de grupos particulares, hacer un 
uso persistente de los mecanismos plebiscitarios de 
legitimación, y cambiar de estilo de vida fuera de las 
exigencias del capitalismo liberal pueden constituir 
actividades factibles que responden a determinados 
intereses y que no alteran el orden de experiencia. 
En cambio, lo meramente posible es irreductible a la 
emancipación como política de lo imposible. Esto sig-
nifica que, a mi juicio, la emancipación como apertura 
a lo imposible polemiza no sólo con el núcleo normal 
del liberalismo sino también con la periferia interna 
del liberalismo y con su inclusión en esa zona ambigua 
de la política. Si la emancipación es la experiencia sin 
límite de la exposición a la venida de lo otro, entonces 
sus formas políticas no pueden ser una manifestación 
exclusiva de la periferia interna del liberalismo y por 
consiguiente el área de indecidibilidad revolucionaria 
se extiende más allá –es imposible precisarlo– de esa 
zona gris de la política actual. Adicionalmente, nada 
impide que las políticas emancipatorias puedan rom-
per el nexo o la cadena destinal que las liga a la pe-
riferia interna del liberalismo. En definitiva, mientras 
no tendría problemas en reconocer que la política de la 
identidad, el populismo y el nomadismo son los bor-
des y los espectros de la democracia liberal, no creo 
que se pueda decir lo mismo de la actividad revolucio-
naria y de las formas de emancipación. 

Aunque Arditi sostiene que es imposible deter-
minar a priori qué luchas son más o menos emanci-
patorias que otras –esto sólo puede establecerse par-
cialmente a través de una polémica–, me pregunto si 
cualquier actividad que revoluciona lo dado asume un 
carácter emancipador. El autor contempla la posibili-
dad de revoluciones o cambios radicales no emancipa-
torios y los casos que lo ilustran son el gatopardismo 
(una política no emancipatoria pero no necesariamen-
te conservadora) y la paz de Westfalia:

El realismo también es compatible con un tipo de política me-
nos conservadora. Si lo posible alude a lo que es viable, en-
tonces un cambio radical, por ejemplo, intenta cambiar el statu 
quo si las circunstancias son propicias para ello, debe ser parte 
integral de la estructura de posibilidades del arte de lo posible. 
En el ámbito de la alta política de las relaciones interestatales, 
cambiar el statu quo podría significar instituir algo similar al 
tratado de Westfalia, que creó el marco de referencia para el 
sistema interestatal de los siguientes 300 años, o también pue-
de ser entendido como un mero cambio en la posición relativa 
de los distintos Estados a través de guerras y alianzas dentro 
de ese marco. Lo primero es revolucionario, aunque no nece-
sariamente emancipatorio, mientras que lo segundo es banal, 
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ya que glorifica una perturbación entrópica que simplemente 
reproduce el código que gobierna un juego político consisten-
te en el incesante cambio de la geometría del poder entre los 
Estados (p. 164).

Debemos modificar entonces la pregunta: ¿cual-
quier revolución que modifica el statu quo a través de 
una polémica que emerge desde los bordes del libera-
lismo forma parte de una pulsión emancipatoria? La 
idea de la revolución cotidiana continua –la perma-
nente revolución de la revolución–, ¿en qué medida 
es un catalizador de la polémica y no más bien algo 
que vuelve rutinario, mecánico y por tanto previsible 
y anticipable la tarea misma de la revolución? Arditi 
ofrece numerosos y diferentes ejemplos de prácticas 
emancipatorias: las luchas por la democracia en Amé-
rica Latina en los años 80 y 90, las acciones de los 
nuevos movimientos sociales, las Zonas Autónomas 
Temporales (ZAT), la insurrección y las políticas a 
favor de la dignidad indígena del Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional (EZLN), “algo tan poco he-
roico, pero significativo, como los esfuerzos por cam-
biar leyes contrarias a la libertad y la igualdad” (p. 
184), e incluso las demandas de democracia, transpa-
rencia, responsabilidad, emancipación, prosperidad, 
etcétera, en los “países capitalistas desarrollados con 
regímenes democráticos bien consolidados” (p. 211). 
¿De qué depende la consideración de fenómenos tan 
diversos como ejemplos de políticas emancipatorias? 
Los diversos casos citados por Arditi indican que no 
sólo carecemos de un criterio a priori para conside-

rar alguno de ellos como prácticas no emancipatorias, 
sino que también existe una inflación del campo de 
las entidades emancipatorias. La duda que lo último 
genera es si esta inflación es un indicador de que ese 
ámbito está atravesado por la polémica o que más bien 
se define por la convivencia e inclusión de diversos 
proyectos emancipatorios de la periferia interna del 
liberalismo, en cuyo caso el espacio de los amigos de 
la emancipación potencialmente se amplía y disminu-
yen sus enemigos. Sin necesidad de postular una no-
ción fundamentalista y dogmática de la emancipación, 
habría que preguntarse si la ampliación del campo 
emancipatorio es suficiente para dar cuenta de la radi-
calidad polémica de las actuales políticas de emanci-
pación situadas en los bordes del liberalismo. Porque 
la emancipación no sólo es irreductible al liberalismo 
sino también a esa periferia interna posliberal.
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