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La posibilitación de ese posible imposible debe permanecer a la vez tan indecidible y en consecuencia tan decisivo como el 
porvenir mismo. é sería un porvenir si la decisión fuese programable y si el azar, si la incertidumbre, si la certidumbre 
inestable, si la inseguridad del «quizá» no quedase suspendida a la apertura de lo que viene, en el mismo acontecimiento, 
en él y con el corazón en la mano? ¿é quedaría por venir si la inseguridad, si la seguridad limitada del quizá no 
retuviese su aliento en una «época», para dejar aparecer o dejar venir lo que viene, para abrir, justamente, desuniendo 
necesariamente una cierta necesidad del orden, una concatenación de las causas y de los efectos? Interrumpiéndola, 
marcando muy simplemente la interrupción posible? Este suspenso, la inminencia de una interrupción, se lo puede llamar 
lo otro, la revolución o el caos, el riesgo, en cualquier caso, de una inestabilidad. Lo inestable o lo no-fiable, es aquello que, 
decían Platón y Aristóteles, no es bébaios (no firme, constante, seguro y cierto, fiable, creíble, fiel). Aunque sea en su forma 
última o mínima, la inestabilidad de lo no fiable consiste siempre en no consistir, en sustraerse a la consistencia y a la 
constancia, a la presencia, a la permanencia o a la sustancia, a la esencia o a la existencia, como a todo concepto de la 
verdad que les esté asociado. Esta inconsistencia o inconstancia no es una indeterminación, supone un cierto tipo de 
resolución y una exposición singular al cruce de la ocasión y de la necesidad. Aquí se requiere lo inestable, al igual que su 
contrario, lo estable o lo fiable de la constancia (bébaios), era indispensable a la filosofía platónica o aristotélica de la 
amistad. Para pensar la amistad con el corazón en la mano, es decir, para pensarla en su mayor proximidad con su 
contrario, hay quizá que poder pensar el quizá, es decir, ser capaz de decirlo y de hacer, de ese decir, un acontecimiento: 
quizá, vielleit, perhaps -la palabra inglesa hace una referencia más legible a la ocasión (hap, perance) y al 
acontecimiento de lo que puede suceder (may happen)
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AMAR DE AMISTAD: QUIZÁ - EL NOMBRE Y EL ADVERBIO
Capítulo 2 de Políticas de la Amistad

En Políticas de la Amistad Derrida realiza una de sus mayores contribuciones al debate político 
contemporáneo enfrentando la decontrucción de la política y de la democracia tal como se las 
entiende tradicionalmente para proponer retos tales como la noción de Hospitalidad Radical y la 
democracia por venir.

La metodología de trabajo consistirá en la discusión en torno al texto base, que se divide en 10 
capítulos. La discusión se verá apoyada por la redacción semanal de textos en torno al tema 
acordado para cada sesión, según lo permita el decurso del asunto mismo. Estos textos han de 
servir como preparación de un ensayo final. La evaluación tendrá en cuenta todos estos aspectos.
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