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EL FASCINANTE  MUNDO DE CONTADORES AUDITORES1 
Por Gabriel Torres Salazar y Ramón Ramos Arriagada 

 

Más de una vez  hemos oído y otras tantas leído a colegas y  amigo contadores, refiriéndose a la profesión 
contable, la expresión de “esta noble profesión”. Lo que muestra  un cierto afecto profesional y refleja un 
signo de identidad con el oficio, como creemos que les sucede a todos quienes se identifican con su 
profesión en diferentes disciplinas del saber.  

Mencionamos este sentimiento porque hace poco leímos  en la prensa un titular que junto con producir  
agrado nos despertó de inmediato la curiosidad, decía: “El fascinante y extraño mundo de los Contadores 
Auditores”. Sin titubear nos sumergimos de inmediato en la lectura de la crónica que seguía, cuyo 
entusiasmo de lectores se acrecentaba con cada línea, con cada párrafo y lo que continuaba luego de cada 
punto aparte. Tardamos unos diez minutos en devorar las dos páginas y fotos de prensa, al cabo de lo cual 
con cierta euforia -como quien descubre algo nuevo por donde todos pasan sin ver-,  estaba decidido 
escribir sobre tan interesante hallazgo.  

La crónica en cuestión alude a un grupo teatral denominado “Contadores Auditores”, cuyo mundo es el de 
“contadores” de historias  y de “auditores” por su audiencia. No es, por cierto, el mismo mundo del 
“contador” de empresa y/o del “auditor” financiero que opina sobre la razonabilidad de informes contables.   
Los primeros están en las tablas y escenarios desplegando su arte y los segundos llevan las cuentas de 
empresas. Se trata de una compañía de teatro con ese nombre, coincidiendo o adoptando  -no lo sé-, con el 
de la profesión de “hombres de cuentas”, cuya  atractiva denominación en una agrupación de teatro 
muestra, en nuestra opinión,  la agudeza e inventiva del grupo y sus integrantes, a la que su arte obliga.  

La creatividad de artistas de esta compañía hace recordar al Padre de la Contabilidad, Fray Luca Pacioli,  
autor del primer tratado de Contabilidad por partida doble publicado a fines del siglo XV. Era un italiano, 
matemático y cura franciscano  quien, además de sus dotes científicas y asesor de mecenas del arte como la 
familia de los Medicis, entretenía en las cortes de la época con sus  malabares, sacaba monedas de la oreja, 
tragaba fuego, hacia aparecer y desaparecer objetos  y más  juegos de ilusionismo, publicando por la misma 
época  otro tratado, uno de prestidigitación. De ahí que este multifacético cura es considerado el Padre de 
la Contabilidad y de los contadores, en una doble dimensión: por el primer tratado de contabilidad y por el 
primero de prestidigitación, habilidad esta última de donde vendrían  las conocidas virtudes y “magia” de 
los contadores para sus cuadres de números y cuentas contables. Un artista.  

¿Sabrían los integrantes de esta agrupación de “Contadores Auditores” que los miembros de la profesión 
contable tienen ancestros de tal calibre? ¿O, del carácter lúdico de los herederos de Pacioli?, que se iguala 
al reconocimiento profesional por su conducta de seriedad y compostura técnica en la sociedad. De seguro 
que les era tema conocido, sino ya es un acierto fijar identidad con tamaña metáfora, lo que confirma la 
creatividad de quienes forman parte de este conjunto de actrices y actores.   

Su genio no es menor, muestran trayectoria de más de una década, aunque por edad podrían ser 
considerados millennial, denominación con que se moteja a  jóvenes egocéntricos, inquietos, muy listos, 
bien formados académicamente, que quieren cambiarlo todo; aunque ellos no se sientan así. Diferentes a 
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los nini, apodo para jóvenes que no trabajan ni estudian  y que viviendo en la comodidad de casa materna 
poco hacen.  

Algunos  de estos actores fueron elegidos entre los Cien Líderes Jóvenes de 2016  por un medio de prensa 
nacional, otros son diseñadores teatrales, dramaturgos y todos buenos actores y actrices. “Contamos las 
historias que queremos contar” y para quienes las quieran ver y oír, “por ello nos llaman Los Contadores 
Auditores”, han dicho. En sus presentaciones escenifican temas de fondo como el feminismo, los detenidos 
desaparecidos o problemas del sistema educacional tan cuestionado en estos tiempos, cuya carga de 
realidad y emotividad se suaviza en la comedia, sátira y humor con que el grupo impregna su trabajo.  

Su más reciente obra, fíjense bien en el título, es “Surinam”, cuya apuesta es llegar al público de este tiempo 
que se ha criado pegado a las tecnologías de información, particularmente con el uso y dependencia del 
celular, subiendo al escenario a personajes como la “niña computadora”, “la niña edificio” y otros 
personajes que están entre la realidad y la ficción. Pero ¿por qué ese título?, simplemente porque Surinam 
es el país Sudamericano que no comparte idioma ni tradición con los demás del continente; limita con las 
dos pequeñas guyanas, el Gran Brasil por el sur y el enorme Océano Atlántico por el noreste. Sería como el 
raro del curso, el más chico, el diferente;  como es la sensación que tiene el protagonista de la obra. ¿Qué 
hago yo aquí? ¡Vaya metáfora!, nuevamente.    

Estos jóvenes de la escena piensan que en el teatro “podemos hacer los que uno quiera, y esa es la magia y 
la gracia”, afirman. Esa es su osadía, su rompe filas; pero cuidado, es el público el que califica. Tal vez, 
piensan y hacen  lo mismo que Luca Pacioli hizo en tiempos pretéritos, más de quinientos años atrás: 
entretener y divertir a su audiencia en las cortes de Italia con sus juegos de prestidigitación y magia. Para 
complementar su registro de marca solo les faltaría adoptar a Pacioli como su Padre también, sumándolo a 
los conocidos progenitores del teatro universal como el del dramaturgo Terencio en épocas precristianas o 
más contemporáneamente con el rumano Ionesco o el francés Moliere u otros aún más recientes.  

Hay aquí, en la denominación de esta compañía, una invitación a conocer más de teatro, a profundizar en el 
“fascinante y extraño mundo” que nos ofrece este grupo, entre cuyas obras  destacan “Safari para 
divorciadas” (2014), “La guerra de las matemáticas” (2016) y la más reciente puesta en escena “Surinam” 
(2017). En buena hora. Aunque, eso sí, la crítica corre por cuenta propia, pues en cuestiones del arte no hay 
observadores únicos, considerando que -como suele ocurrir en todas las artes- unos valorarán la obra, otros 
verán solo alardes de ingenio y algunos serán indiferentes. 

Bien puede aumentar entonces el interés por la comedia y humor en la filas de los contadores y auditores 
financieros y, a la vez, ayudar a conocer más y mejor el lado B de hombres y mujeres de esta noble 
profesión frente a estos nuevos colegas del teatro. No hay competencia entre estos contadores auditores 
de historias con los contadores auditores de profesión, no se ve oposición con los miembros de la Orden 
gremial ni con sus afiliados, tampoco disputas por derechos de marca; están en roles distintos en la 
sociedad, tienen  giros de actividades diferentes, pero de alguna forma son complementarios si seguimos el 
no menos fascinante mundo y vida científica y actoral de Pacioli. 
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