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Kant en sus “Lecciones de Lógica”1 resumía el campo de 
la filosofía en sentido mundano en estas cuatro cuestiones:

• ¿Qué puedo saber? (conocimiento).
• ¿Qué debo hacer? (ética).
• ¿Qué puedo esperar? (religión).
Y todas éstas confluyen en la pregunta ¿Qué es el hom-

bre?, que trata la Antropología.
Nuestra pregunta en este momento, de vital importancia 

es: ¿Qué es ser coloproctólogo? ¿Qué es nuestro ser de es-
pecialista en Coloproctología?

Consideramos que más que preguntarnos qué es el hom-
bre, la pregunta más apropiada sería ¿Quién es el hombre?, 
es decir alguien concreto, que vive en un momento puntual, 
inscripto en un marco histórico.

Las distintas etapas del coloproctólogo las podemos ini-
ciar: en el hombre, como ser antropológico; luego en el mé-
dico, que se ha recibido; el que ha pasado por una forma-
ción en cirugía; y finalmente cuando culmina su formación 
como especialista en coloproctología. Todas estas etapas 
son importantes para la etapa final que estamos consideran-
do, pues de los cimientos dependerá la solidez de una casa.

Los seres humanos no tenemos naturaleza. Naturaleza 
tiene la piedra, el animal, la planta. Una piedra será siempre 

piedra sin variaciones. El hombre, en cambio, tiene histo-
ria. Si no enmarcamos al hombre dentro de un contexto 
histórico, lo concebimos como un ente abstracto y no con-
creto, es decir un ser irreal. Por eso hemos elegido al título 
de este relato  como “Formación del Coloproctólogo”, y no 
“Formación en Coloproctología”.

El sentido primario de la vida no es biológico sino bio-
gráfico. Es decir de una realidad que incluye entre sus ca-
racteres al ser biográfico, esto es, acontecer de tal forma que 
se puede contar o narrar.

La vida es una operación que se hace hacia adelante. El 
hombre es futurizo: orientado hacia el futuro, proyectado 
hacia él. El pasado es algo que no está, que ya fue. El pre-
sente no lo podemos asir, se nos escapa como arena entre 
los dedos, es el futuro sido, todas éstas, definiciones genia-
les de Ortega y Gasset.

En igual sentido piensa Pascal. En su libro Pensamien-
tos (1670) afirma: “no pensamos casi nunca en el pasado, y 
cuando lo hacemos es sólo para ver que luz nos proyecta en 
los planes futuros”.

Vivir es hacer algo con las cosas, es algo que acontece, una 
realidad dramática, dinámica.2
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