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Resumen: Ensayo que propone a la convivencia como el valor primordial u original, por ser
condición de la génesis y supervivencia del hombre y la cultura. Esta afirmación parte del
hecho de que ningún valor puede decretar arbitrariamente; puesto que se con-vive con otros,
es necesario justificar y dar cuenta ante otros de los valores que se eligen.
La convivencia implica tres aprecios: “El aprecio de sí: es bueno que exista y tengo el derecho
de existir; el aprecio del otro: los otros existen, es bueno que ellos existan y todos tienen
derecho de existir y el aprecio a vivir juntos: es bueno que nosotros existamos juntos y
luchemos para salvaguardar y mejorar nuestra convivencia. A partir del momento en que se
rechace ese mínimo, se abre la puerta a la explotación, a la opresión, a la indiferencia, al
suicidio, al homicidio y a la guerra. Esto implica que ninguna persona, ni grupo, se cierre sobre
sí mismo, en sus propios intereses para la exclusión del otro”1.
Hace un recorrido por las concepciones tradicionales de lo imaginario y lo simbólico, para
precisar después el significado que tienen estos conceptos en su ensayo, apoyándose en la
lingüística, la antropología y la teoría psicoanalítica, para explicar la constitución del sujeto en
su tránsito del estadio imaginario al simbólico y la función de la ley en este proceso. Este
trabajo concluye con una reflexión sobre el sentido de la alianza en la convivencia para la
supervivencia social o por el contrario, la muerte o el suicidio frente a su ausencia.

