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INICIANDO EL VIGESIMO CUARTO AÑO1 
Por Gabriel Torres Salazar y 

        Ramón Ramos Arriagada 
 

En el título de uno de los libros de 
Umberto Eco, escritor y filósofo 
italiano, se lee que “Nadie acabará 
con los libros”. Este invento 
renacentista (hijo monumental, de la 
no menos monumental escritura, 
nacida de la Contabilidad, para 
algunos), que perdura en los tiempos, 
con más antigüedad que la artesanal 
imprenta de Gutenberg de mediados 
del siglo XV, potenciado por la misma 
imprenta y los desarrollos 
tecnológicos posteriores, ha servido 
no solo para acumular letras, 
palabras y frases, sino 
fundamentalmente para recoger ideas 
y conocimiento. En los libros ha 
venido quedando in situ buena parte 
de la historia  de la humanidad de los 
últimos cinco siglos y ha recogido 
acontecimientos anteriores de la vida 
del hombre, como memoria de 
tiempos pasados.  
 
Este experto en semiótica, esa 
ciencia que estudia los signos, sus 
relaciones y significados en las 
comunidades humanas, que por lo 
mismo mucho sabe de letras y libros, 
afirma que el libro es uno de los 
inventos más significativos, 
inigualables y perdurables en la 
historia. Es como la rueda y la 
cuchara: una vez creados son 
irremplazables, nada los iguala. 
                                                           
1 Artículo Editorial en Revista Contabilidad, 
Auditoría e IFRS. N° 277 abril 2015, Editorial 
Thomson Reuters, Santiago 

Habrá ruedas y cucharas grandes, 
medianas o pequeñas, de diferentes 
colores y materiales pero siguen 
siendo ruedas y cucharas, lo mismo 
que el libro; son bienes sociales de la 
historia, irrepetibles e insustituibles. 

Cómo rodar sin ruedas, cómo 
alimentarse sin cuchara, cómo 
sacarle provecho a la lectura sin 
libros; algunas dificultades 
tendríamos sin estas creaciones 
¿verdad? 

La expresión de Eco sobre los libros 
bien puede aplicarse, por extensión, a 
otros textos de formatos y contenidos 
similares como las revistas, primas 
hermanas de los libros, cuyas 
páginas van dejando huellas del 
acontecer más inmediato y en 
muchos casos sus contenidos son la 
antesala de libros o el espacio para el 
análisis de los mismos. La Revista se 
sitúa entre la cotidianeidad del 
periódico o diarios -otros parientes 
cercanos en la familia de los 
impresos-, y el libro. ¿Quién podría 
acabar las revistas, entonces? 

Lo anterior nos sirve de introducción 
para afirmar que eso es también la 
Revista que tiene en sus manos; eso 
es Contabilidad, Auditoría e IFRS (C 
& A), una revista, editada y distribuida 
por el grupo editorial internacional 
Thomson Reuters, que perdura en el 
tiempo con información financiera y 
no financiera de empresas, 
inigualable, al servicio de 
profesionales y técnicos, así como de 
sectores universitarios de profesores 
y estudiantes, que mantiene la 
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preferencia de un significativo número 
de suscriptoras y suscriptores a lo 
largo de todo el país, unida a otros 
productos editoriales sobre 
estándares financieros, las NIIF/IFRS, 
y a servicios de consulta online sobre 
estas materias.  

C & A es la revista nacional de 
circulación mensual mediante 
suscripciones que por su claridad, 
profundidad y utilidad se ha 
mantenido por años, cumpliendo en 
marzo su 23° aniversario, iniciando 
ahora en abril de 2015 su vigésimo 
cuarto año de vida. Alcanzó su 
mayoría de edad a los dieciocho, 
continuó a los veintiuno y, ahora, se 
aproxima a su primer cuarto de siglo 
con 276 números, presentando a 
usted variados artículos con noticias y 
novedades, cumpliendo siempre con 
su objetivo inicial de ser un 
instrumento de consulta diaria, de 
actualización y de perfeccionamiento 
profesional, lo que usted espera,  
para mantenerse siempre al día con 
el acontecer contable, financiero y 
otros temas de gestión empresarial.  

Por su diseño y contenido los jóvenes 
universitarios llaman a C & A el libro 
y, por su extensión y materias 
siempre útiles y de consulta 
constante, con más de 33 mil páginas 
desde su número inaugural en abril 
de 1992, la asemejan al vademécum, 
libro de recetas y productos médicos; 
o al compendio de normas de 
auditoría, NAGAs; o al set completo 

con las normas de IFRS/NIIF. Con 
igual agrado director, subdirector y 
equipo editorial oímos con frecuencia 
en ambientes académicos y de 
profesionales que en sus páginas se 
encuentra el estado del arte en 
materias contables y de auditoría. 
Todo lo que se necesite en estos 
temas está aquí, no hay nada igual, 
es su Revista mensual de 
Contabilidad, Auditoría e IFRS. 

Con la agradable satisfacción de 
compartir la alegría de este 
aniversario, y al comenzar un nuevo 
año de publicación, agradecemos a  
usted y todas nuestras suscriptoras y 
suscriptores sus preferencias. En el 
equipo de dirección y profesionales 
del grupo editorial Thomson Reuters, 
seguimos a su servicio en este 
hermoso empeño de mantenerlos 
informados y siempre al día en los 
diversos temas de su interés, 
relacionados con doctrinas, normas y 
prácticas en contabilidad, finanzas, 
auditoría, impuestos, NIIF/IFRS y 
demás materias de gestión financiera 
y negocios.  

Igual como Umberto Eco augura larga 
vida al libro, cualquiera sea su 
formato, tradicional, digital o 
telepático, anticipando su futuro, 
nosotros hacemos lo propio  con C & 
A,  Revista perdurable en el tiempo 
por su aceptación en ámbitos 
profesionales y universitarios, por la 
calidad y utilidad de sus contenidos. 

Gracias a todas y todos.

           


