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 Con el agradecimiento al Departamento de Contabilidad de esta mi querida 
Facultad de Económicas de la Universidad de Valladolid, quiero expresar mi 
reconocimiento a todos mis antiguos compañeros y amigos del alma, aunque colegas, 
que se han acordado de mi jubilada persona enviándome su amable invitación a este 
acto en el que, abusando de vuestra franciscana paciencia, pueda relataros algunas 
vivencias y conocimientos adquiridos durante los más de cuarenta y nueve años al 
servicio de la Universidad española, en relación con la áspera y bronca materia de la 
contabilidad y su andadura empírica y conceptual.  Con estos precedentes podréis 
haceros una idea somera del esfuerzo que me ha supuesto adoctrinar a más de 
veintiocho mil alumnos sobre esta materia. 
 
 En dos razones me he apoyado para elegir el tema de esta charla; la primera por 
su vinculación con el humanismo y su historia, tan ignorados en nuestra Universidad en 
los últimos años;  la segunda, porque resultaría pretencioso por mi parte escoger un 
tema científico o técnico de nuestra disciplina para exponerlo ante un auditorio 
altamente especializado y cuyos vastos conocimientos están suficientemente probados.  
No quisiera añadir a mi modesta historia docente, de la que me siento orgulloso ahora 
que he doblado el cabo de los setenta, el calificativo de “erudito a la violeta” como 
llamaba José Cadalso a aquellos que, sin estudiar y sin esfuerzo alguno pretendían ser 
conocedores de todas la ciencias y letras, interviniendo sin pudor alguno en cuantas 
discusiones científicas o literarias tenían oportunidad de participar, poniendo en 
evidencia su analfabetismo y la escasa ocupación de sus mentes. 
 
 Al término de una “carrerita corta” : la de Profesor Mercantil, acorde con los 
escasos recursos familiares de mi adolescencia, en una época extremadamente difícil 
como lo fueron los años cincuenta, me encontré, además de contrariado por la 
frustración de mi vocación médica, con la imperiosa necesidad del “primun vivere” 
siendo el hilo conductor de mis parcos ingresos la economía de la empresa y la 
contabilidad. 
 
 No podía imaginar en aquel momento el enorme atractivo que la filosofía  
conceptual de la partida doble iba a ejercer sobre mí y como habría de influir tan 
apasionadamente  sobre mi dedicación profesional y docente. 
 
 Todas las ciencias tienen un mismo origen : el hombre ; la contabilidad no podía 
ser diferente.  Su evolución ha seguido la misma trayectoria biológica y psicológica en 
conexión con el entorno en el que el hombre se desenvuelve. 
 
 La trayectoria seguida por la utilización de las cuentas por el hombre ha sido 
paralela y coetánea con la evolución de la aritmética y las matemáticas, pues ambas han 
proporcionado el utillaje necesario para la representación contable y el registro de la 
información del patrimonio en el sujeto económico. 
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 El pensamiento contable pasó, en sus orígenes por tres fases : la cuenta mental, 
la cuenta exteriormente manifestada y la cuenta escrita; para ello fueron precisos los 
conocimientos relativos a la escritura, los números, la medida, el valor y la moneda. Por 
ello es imprescindible, al tratar de la evolución del pensamiento contable, hacer 
referencia a la evolución del pensamiento matemático. 
 
 Si el origen histórico documentado de la contabilidad se encuentra en el sistema 
contable sumerio-babilónico con los arcaicos textos de Uruk, Jemdet-Naesr, Ur, y las 
tablillas de Fara y en otros países del oriente medio asiático como Asiria, Capadocia y 
el antiguo Egipto faraónico, su atajo (trocha decís en Sevilla) hacia el oeste pasó por las 
tierras minoicas, las tablillas de Creta, de Knosos y de Hagia Triada, acercándose, cada 
vez más, hacia la bota itálica. El imperio greco-romano y bizantino fueron los 
conductores del conocimiento contable. 
 
 Pitágoras, el padre de la lógica y del método matemático, junto con los 
seiscientos componentes de su Hermandad Pitagórica, sentó las bases de la 
demostración axiomática de los números racionales, cuya belleza podía, en su opinión, 
representar todos los fenómenos naturales y aplicarse a los procesos económico-
sociales. 
 
 Con toda certeza, la biblioteca de Alejandría habría contenido obras de 
matemáticas relativas a la contabilidad, pues éste era uno de los enfoques principales de 
los seguidores del cálculo matemático. Durante los siglos que separan a Euclides de 
Diofante, Alejandría fue la capital del mundo civilizado, aunque durante todo este 
período la ciudad estuvo bajo la constante amenaza de ejércitos invasores.  El primer 
ataque fue en el año 47 a.J.C., cuando César intentó derrocar a Cleopatra incendiando la 
flota alejandrina; la biblioteca que estaba cerca del puerto, también ardió. 
 
 Por fortuna para las matemáticas y el cálculo contable, Cleopatra apreciaba la 
sabiduría y estaba resuelta a devolver a la biblioteca de Alejandría su pasada gloria, 
pero tuvo que ser el gesto enamorado de Marco Antonio el que para satisfacer a su 
amada trasladó a Alejandría todos los fondos de la biblioteca de Pérgamo que pretendía 
llegar a ser la mejor del mundo. Allí se sustituyo el soporte de la escritura, el papiro, por 
el pergamino, así denominado por su procedencia. 
 
 Cuatro siglos mantuvo Alejandría su preeminencia en la sabiduría, hasta que en 
el 389 d.J.C. recibió la primera de las embestidas mortales del fundamentalismo;  
Teodosio I, ordenó a Teófilo, obispo de Alejandría que destruyera todos los 
monumentos paganos.  Cleopatra había reconstruido la biblioteca en el templo de 
Serapis, por lo que fueron destruidos e incendiados altares e imágenes.  Los sabios 
paganos intentaron salvar seis siglos de ciencia, pero fueron masacrados por las turbas 
cristianas.  
 
 Se salvaron del suceso bastantes copias de libros primordiales pero nuevamente, 
en el 642 un ataque musulmán consiguió lo que los cristianos no habían logrado. 
Cuando preguntaron al califa Omar qué se debía hacer con los manuscritos de la 
biblioteca, sentenció que todos los libros contrarios al Corán debían ser destruidos y que 
todos los que fueran acordes con el libro sagrado del Islam, eran superfluos y por lo 
tanto debían desaparecer también.   
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 Los manuscritos fueron utilizados para alimentar los hornos de los baños 
públicos con lo que, prácticamente, desapareció toda la matemática griega. No hace 
mucho que, investigando en los archivos municipales de la villa condado de Haza, me 
confesaron que un secretario del ayuntamiento, hacia los años cuarenta había utilizado 
como combustible para su estufa pergaminos de los siglos XI y XII existentes en el 
archivo municipal. Lo sorprendente es que, del arrasamiento de Alejandría, 
consiguieran salvarse seis volúmenes de la aritmética de Diofantes que han llegado 
hasta nuestra época. 
 
 Casi todo el milenio siguiente supuso un absoluto abatimiento de las 
matemáticas en occidente y solamente un pequeño grupo de lumbreras sostuvo viva la 
disciplina en India y Arabia. 
 
 Estos  residuales sabios, rescataron y copiaron las fórmulas de los manuscritos 
griegos y completaron y reinventaron muchos de los teoremas perdidos; por cierto, una 
aportación decisiva para la contabilidad de estos sabios fue la incorporación del número 
cero a los elementos matemáticos, indispensable para el desarrollo de la contabilidad. 
 
 En el siglo X, un estudioso francés, Gerbert d´Aurillac, aprendió el nuevo 
sistema de cálculo a través de los musulmanes instalados en España y valiéndose de su 
condición de enseñante en iglesias y monasterios, lo introdujo en occidente.  Unos años 
después, en 999, fue elegido papa con el nombre de Silvestre II, lo que le permitió 
fomentar aún más el uso de los numerales indo-arábigos, en claro beneficio de las 
matemáticas, del comercio y de la contabilidad. 
 
 Una vez más las matemáticas y el cálculo comercial vuelve a pasar por una 
grave crisis.  Los libros que superaron el vandalismo del César, el de Teodosio, el de  
Teófilo y el de Omar, se habían concentrado en Constantinopla; pues bien, en 1453, los 
turcos saquearon la ciudad obligando a los estudiosos bizantinos a huir hacia el oeste 
portando algunos valiosos volúmenes que pudieron rescatar.  Pitágoras, Euclides y 
Diofante volvían a Europa.  
 
 Con el inicio de mi vocación docente descubrí que la contabilidad no era otra 
cosa que un modo de pensar,  una forma de aplicar el rigor del pensamiento, el axioma 
matemático y el desarrollo reglado de unas normas irrefutables y seguras, que, aplicadas 
al patrimonio empresarial societario o individual, permitieran alcanzar el conocimiento 
del mismo, base indispensable de una adecuada administración de la riqueza, de una 
información imprescindible para la toma de decisiones  y garantía de la exactitud, 
fidelidad y control de las operaciones registradas. 
 
 Es preciso atemperar la evolución histórica del pensamiento contable dentro del 
camino histórico de la que hemos dado en llamar nuestra civilización. 
 
 Cualquiera de los presentes ha hecho viajes más largos que Alejandro Magno, ha 
leído cien veces más libros que Cicerón y ha utilizado trescientas veces el acero que 
empleó Guillermo el Conquistador. Consumimos alimentos más sanos que los que hace 
siglos estaban reservados a los príncipes (excepción hecha de las vacas locas y de la 
gripe aviar y los infantiles potitos) y nuestra salud -aún a pesar de las instituciones de la 
seguridad social- recibe más y mejores atenciones que las de los antiguos emperadores, 
lo que nos permite vagar sobre esta tierra casi doble tiempo que nuestros antecesores. 
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 Las carretas han sido reemplazadas por rapidísimos automóviles o aviones 
supersónicos que transforman en escasas horas el largo año que costaba dar la vuelta al 
mundo hace cinco siglos.   Del mismo modo, los escribas y contadores  -amanuenses 
domesticados de baratas e intensas jornadas laborales- han sido reemplazados por 
asilvestrados ordenadores –cada vez de más difícil amansamiento y control-  que son 
capaces de multiplicar su capacidad de cálculo y de memoria por diez cuatrillones de 
veces en menos de una década. 
 
 Sin embargo, el espíritu que alienta el proceso contable de esos monstruos 
cibernéticos es el mismo,  idénticamente el mismo, que inspiró a los tenedores de libros 
del medioevo y los actuales contadores. Enseñantes públicos o privados, altos 
funcionarios del estamento estatal, sofisticados auditores y una interminable nómina de 
autores, editores y difusores, viven hoy del cordero criado por Fra Lucca Pacciolo.  
 
 No voy a entrar en la descripción de la evolución histórica de la ciencia contable 
pues todos conocéis los pormenores de su desarrollo y muchos autores,  bien 
prestigiosos, han descrito minuciosamente las corrientes y doctrinas  contables a lo 
largo de los años. Pero creo que no se han contado hasta la fecha, los numerosos 
problemas que su implantación en la sociedad económica ha tenido la contabilidad y a 
este aspecto voy a  referirme. 
 
 Los archivos italianos de los siglos XII y XIII son buena prueba del seguimiento 
contable de las operaciones mercantiles y a través de sus fondos puede comprobarse el 
grado de desarrollo alcanzado por la práctica contable en las repúblicas italianas de la 
época. 
 
 DOREN en su “Storia economica dell Italia nel medio evo”, asegura que en el 
trentenio 1250-1280, en diferentes documentos mercantiles de la Toscana se encuentra 
la primera fase de la contabilidad a través del proceso registral de la partida doble, 
coincidiendo con el desarrollo del comercio y en el momento en que al artesano se le 
une el banquero, impulsando societariamente el crecimiento de la producción y los 
canales de distribución de los productos.   
 
 TOMASO ZERBI  en su obra “Il mastro a partita doppia di un`azienda 
mercantile del trecento” analiza los registros de fábrica del duomo de Milán de clara 
referencia a la partida doble. 
 
 Peruzzi aseguraba que la partida doble no fue aplicada en Florencia antes de 
1382 como lo prueba el “Libro di Paliano di Falco” 
 
 Salvo honrosas excepciones, la contabilidad y la figura del contable no han sido 
consideradas por la sociedad ni reconocidas sus virtudes y bondades, cuando no 
denostada y despreciada.   La contabilidad era, hasta épocas bien recientes, una 
actividad secundaria en los negocios y empresas que había que desarrollar, unas veces 
por mandato legal mercantil o fiscal y otras por el mantenimiento de un control  por 
parte del empresario en evitación de fraudes o apropiaciones indebidas del propio 
personal de la empresa, pero nunca por descubrir en su utilización las innegable ventajas 
que su propia naturaleza comporta.    
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 No por su antigüedad  –las primeras citas sobre inventarios contables nos las 
proporciona la Biblia-   nuestra disciplina tuvo el desarrollo y expansión de su 
conocimiento como merecía.  Escribas contadores lucieron sus habilidades en el oriente 
próximo dejando cuenta y razón de sus actuaciones en la piedra de Rosetta, en las 
tablillas de arcilla o en rugosos pergaminos y palimpsestos. 
 
 Junto a la evolución del comercio y el desarrollo de las transacciones entre 
países algunas veces muy alejados, la contabilidad hizo la tarea del cronista historiador 
que deja constancia de lo sucedido para el conocimiento e interpretación futura de los 
hechos. 
 
 SOMBART decía, después de haber comprendido los fundamentos filosóficos 
de la contabilidad científica que, para él, los tres acontecimientos más importantes de la 
historia de la humanidad eran el descubrimiento de la ley de la gravedad por Newton, el 
descubrimiento de América por Colón y la descripción de la partida doble con Fray 
Lucca Pacciolo. 
 
 Sin embargo, tradicionalmente, la sociedad elitista (nobleza, intelectualidad o 
clerecía) despreciaba cualquier actividad relacionada con el comercio, el artesanado o la 
producción, lo que se extendía a la contabilidad ; estas funciones estaban reservadas a 
castas inferiores.  Solamente a finales del siglo XVIII, entran tímidamente los 
comerciantes en la nobleza y lo hacen por una razón de subsistencia:  los nobles, 
mermados sus ingresos por su ausencia del trabajo y canceladas una gran parte de la 
prebendas de los reyes y príncipes, ven la posibilidad de incrementar sus ingresos por la 
vía del matrimonio de sus hijas con comerciantes ricos e influyentes, a la par que éstos 
se sienten halagados de acceder a posiciones de privilegio junto a cortesanos y 
mandatarios reales. 
 
 El empuje dado por Francia a la contabilidad doctrinal durante el siglo XVII, en 
parte debido a la obra de De La Porte, hizo que este país sustituyese a Italia en la  
cabecera de Europa en el orden contable;  En el siglo siguiente la hegemonía del 
comercio de Inglaterra y Alemania hace que ambos países tomen el relevo francés.  Los 
bancos juegan un papel inestimable en el crecimiento de los negocios evitando el 
transporte de metales preciosos como medios de pago, dando paso al juego de los 
documentos cambiarios.  En la segunda mitad del XVIII se potencian las casas de 
comercio de Hamburgo, Liverpool, Ámsterdam,…etc. y se intensifica el comercio con 
América y con los países del Islam. 
 
 Sevilla tuvo un papel preponderante en el comercio americano hasta que su 
puerto se cegó impidiendo el acceso a navíos de gran calado que tuvieron que 
desplazarse a Cádiz para poder completar sus rutas;  la pimienta, el te, la seda, el 
algodón de Esmirna, la goma laca, si excluimos las  procedentes de las colonias 
americanas, fueron las mercancías más importantes que constituyeron tan importante 
comercio. Como anécdota diré que la propia Sevilla, cuna del comercio americano y 
uno de los principales puertos del transporte mediterráneo y atlántico, atracción de 
mercaderes y negociantes, ha tardado 466 años en que su Universidad incorporase la 
enseñanza de la contabilidad en sus programas.  
 
 Probablemente este auge comercial del XVIII alentó a Luis de Luque y Leyva a 
publicar en 1773 su obra “Arte de partida doble” publicación llena de errores e 
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imperfecciones que obligaron a su autor a reconocerlo explícitamente en una nueva 
edición que realizó diez años más tarde con el título de “Arte de partida doble 
ilustrado”. Luque y Leyva se autoconsideraba como el pionero de los autores españoles 
sobre partida doble. 
 
 Aún cuando durante todo el siglo XVIII estuvieron en vigor las disposiciones 
redactadas por Carlos I y doña Juana en Cigales el 4 de diciembre de 1.549 y por la 
pragmática de Madrid de 1.552, por las que se obligaba a los comerciantes nacionales y 
extranjeros a llevar sus libros de caja” y “manual” en lengua castellana, puede decirse 
que solamente aquellos mercaderes que venían manteniendo contactos habituales con 
Italia, Francia y Alemania habían adaptado sus registros a éste método contable .  El 
resto, incluida la propia administración pública, seguían realizando sus anotaciones y 
registros por partida simple; la partida doble italiana no tuvo en nuestra patria la 
favorable acogida que otras naciones europeas le dispensaron. 
 
 Resulta sorprendente el montante de las sanciones aplicables a los comerciantes 
incumplidores de estos preceptos: la pérdida de hasta la mitad de sus bienes.  
Anteriormente, el vilipendiado y de triste destino, Enrique IV, había dictado 
disposiciones sancionadoras del comportamiento indebido de aquellos comerciantes que 
no llevasen registro contable de sus operaciones, llegando éstos a perder la mitad de sus 
bienes y ser desterrados a perpetuidad de los reinos de España; por cierto que el destino 
de los bienes confiscados por esta sanción se distribuía en tres partes iguales: la primera 
para la cámara real, la segunda para el denunciante y la tercera para el juez que dictase 
la sentencia. 
  
 Volviendo al siglo XVIII, uno de los más conocidos tratadistas ingleses de la 
partida simple : Edward Thomas Jones –quién nunca llegó a entender la filosofía 
conceptual de la partida doble- decía, refiriéndose al método de Pacciolo, que “era 
complicado y oscuro… y hasta su nombre tiene algo de misterioso; nunca se ha 
empleado un sistema más ingeniosamente ideado para ocultar la infamia, aunque no 
haya sido ésta la finalidad de su invención…. ¡ pero, dentro de poco, caerá en el olvido ! 
”.  Afortunadamente, el tiempo se ha encargado de poner de manifiesto las escasas dotes 
proféticas del inglés. 
 
 La contabilidad del erario público era inexistente;  solamente a los efectos de la 
recaudación de impuestos y alcabalas se elaboraban listas y cuentas, generalmente por 
los judíos encargados del arrendamiento de los tributos.  Ya lo había advertido el 
Eclesiastés : nada nuevo bajo el sol, pues, como veréis, la cesión recaudatoria es la 
pretensión más reciente del Estatut. 
  
 La enseñanza de la contabilidad era puramente práctica, sucediéndose  los 
contables a través de la formación de sus ayudantes o colaboradores; en la Universidad 
europea no se insertaba el conocimiento contable en ningún plan de estudios ni la 
extensión de otras disciplinas, incluidas las matemáticas, amparaba la materia contable, 
al menos hasta el siglo XV. 
 
 Las obras especializadas de contabilidad eran también muy escasas.  Siguiendo 
la tónica europea, las primeras obras editadas que hacían referencia a la contabilidad 
eran de matemáticas, incluyendo en las mismas una adenda dedicada a la práctica 
comercial y registral; así las obras del gerundense Antich Rocha, catedrático de la 
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Universidad de Barcelona que tradujo y adaptó en 1564 la obra del alemán Valentín 
Mennher. 
 
 Con posterioridad aparecen tratados más especializados como el de Bartolomé 
Salvador Solórzano, quien anduvo itinerante entre la vallisoletana Medina de Ríoseco y 
la Sevilla conectada con las Indias occidentales, como hizo quien os habla durante siete 
años. La diferencia entre ambos, es que probablemente Solórzano no llegó a 
comprender la filosofía inspiradora de la partida doble, limitándose a describir los 
procesos registrales con fórmulas estereotipadas de general aceptación entre los 
expertos de la época. 
 
 Se ha especulado en muchas ocasiones sobre el rigor contable de los libros de 
Simón Ruiz, considerándolos modélicos en el tratamiento y aplicación de la partida 
doble de Pacciolo. Nada más lejos de la realidad:  ni Simón Ruiz ni sus escribanos 
alcanzaron a comprender los fundamentos filosóficos de nuestra ciencia, limitándose, 
eso sí. con gran escrupulosidad, al registro de las operaciones mercantiles de la saga de 
los Ruiz. 
 
 En el actual desarrollo de los estudios sobre la historia de la contabilidad nos 
encontramos frecuentemente con opiniones de insignes colegas que consideran que 
ciertos trabajos y publicaciones españolas de los siglos XVI al XVIII son compendios 
explicativos de la partida doble en sus aplicaciones tanto en el sector privado como en la 
administración pública: las obras de Luis Ortiz, contador de Felipe I, el llamado libro de 
caxa de los Reyes Católicos,  etc. pero a fuer de ser precisos debemos desestimar tales 
opiniones pues dichos tratados, pragmáticas y disposiciones fueron redactadas por 
individuos que no dedicaron tiempo alguno en su ilustración sobre los fundamentos 
filosóficos de la partida doble, es decir, el equilibrio patrimonial entendido como una 
igualdad algebraica. 
 
 En mi estancia en Sevilla pude disponer de una información valiosísima de las 
disposiciones de Carlos III sobre la implantación del método de partida doble en los 
virreinatos americanos. La documentación se encuentra en vuestro rico y magnífico 
Archivo de Indias, y tuve ocasión de analizarla detenidamente. 
 
La Instrucción de 1763 es prolija y confusa y de su propio contenido, que no de su título 
referencial de la partida doble, no puede alcanzarse la seguridad de que sus autores  ( 
Tomás de Landazuri, entre otros ) hubieran adquirido conciencia exacta de los rigurosos 
fundamentos del método, razón ésta por la que el nuevo método fue rechazado por la 
totalidad de los virreinatos americanos, a excepción del de Lima, por la única razón que 
los responsables de su estudio e implantación no llegaron a entender el concepto de la 
partida doble ni las ventajas de su utilización. 
 
Honrosa excepción la del virrey de Lima, Teodoro de la Croix, quien habiendo 
estudiado en profundidad los fundamentos de la partida doble y descubriendo no solo su 
belleza conceptual sino también sus inestimables ventajas, decidieron implantarlo en su 
territorio a pesar de la posterior anulación real de la orden del monarca español. 
 
Es de tal belleza la correspondencia que el virrey dirige a su monarca que no puedo 
evitar hacer referencia a alguno de sus párrafos.  Entre otras cosas, dice De la Croix al 
rey:   
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El asunto es de la cuenta y razón de la Real Hacienda de S.M.y aunque parezca 
extraño de mi profesión como militar…el Virrey del Perú debe intervenir en 
otros ministerios inferiores, no desdeñando, por hacerlo, que le llamen 
despensero del rey. 
 
Por esta razón no extrañará a S.M. que el caballero de  Croix, siendo Virrey del 
Perú, haya aspirado a ser contador. 
 
El Virrey se convenció, a costa de no pocas tareas, de que la cuenta y razón 
aplicadas hasta entonces no había podido satisfacer los deseos de S.M.  y nunca 
se había podido formar un estado justo del real envío por la confusión y 
defectos de sus cuentas…  

 
 Los detractores del método de partida doble, simples ignorantes, 
inmerecidamente  encumbrados a altos puestos de la administración pública, podían 
clasificarse en dos tipos  diferentes : 
 
 El primero que comprendía al riguroso necio, ignorante mostrenco, dotado de 
ínfima inteligencia, pero adulador y zalamero con el poder instituido y al que la 
naturaleza le negaba la comprensión del método de la partida doble. 
 
 El segundo tipo era el del artero funcionario, depositario de caudales, ávido de 
ilegales ganancias, que, anticipando la eficacia del método cuya implantación podía 
poner al descubierto sus ocultos manejos, no tenía otra alternativa que oponerse a la 
instauración de la partida doble.   
 
 La ingeniería financiera o la ingeniería contable, palabras que no conocieron 
nuestros padres y celebraría que no conocieran nuestros nietos, son de reciente 
invención. Nuestra época se caracteriza por modificar la semántica y la etimología de 
nuestros vocablos, encubriendo torticeramente la realidad de los hechos que se pretende 
definir, pero el dolo, el engaño, cuando no la sustracción o el robo se encuentran 
clarísimamente definidos por nuestra Academia y por nuestro Código Penal. 
 
 Por cierto, vivimos una época en que nuestras universidades, basadas en quién 
sabe que ignotos propósitos, designan doctores honoris causae a individuos cuyo único 
mérito académico ha sido el agiotismo, el llamado pelotazo financiero (otro vocablo 
innecesario para definir la apropiación indebida), el desmesurado uso del poder o de la 
información privilegiada, siempre naturalmente, en perjuicio de terceros y lo que es aún 
más grave: la asignación de nuestro mayor grado académico a personajes cuyo único 
mérito ha sido el de pegar tiros en el frente o lo que es aún peor: en la retaguardia y al 
personal civil. 
 
 Pero es innegable que nuestra sociedad actual  solamente admira y respeta al 
héroe corajudo, triunfador en la vida y los negocios, mientras que la imagen del 
resignado tiene mala prensa. Los docentes y nuestra materia, la contabilidad, hemos 
hecho el papel de resignados al no defender su extensión y especialización en planes de 
estudio, en la búsqueda de la verdad en normas auditoras e informes, dando 
definitivamente a los documentos contables la imagen fiel que pretendían nuestros 
mercantilistas en el momento de la reforma del Plan. 
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 En las últimas reformas de los estudios de nuestras facultades perdimos una 
oportunidad para nuestra disciplina, en favor de materias dignas de ser utilizadas por los 
eruditos a la violeta de Cadalso, disciplinas que no son de aplicación práctica alguna en 
el mundo del derecho y la contabilidad, es decir, en la vida real, en los asuntos tangibles 
y consuetudinarios de la empresa, pero que hoy son las protagonistas de los planes de 
estudio de nuestras facultades. 
 
 BERTRAND RUSSELL, en su obra “La conquista de la felicidad”, decía que  
enfrentarse a lo inevitable solo sirve para malgastar tiempo y energías y esto es siempre 
un obstáculo para la eficiencia. 
 
 Ni mucho menos  significa esto que os invite a la resignación, entendida ésta 
como la actitud pasiva de aceptación de los acontecimientos con un marcado carácter 
fatalista. Por el contrario, debo incitaros a luchar con vehemencia y pasión por el 
desarrollo de nuestra disciplina, por servir a nuestra sociedad con la verdad rigurosa 
presente en cuantos documentos contables puedan elaborarse para información de 
protagonistas e interesados en su conocimiento y hacedlo con la ilusión necesaria para 
alcanzar las metas y objetivos propuestos; no olvidéis que vuestra juventud no se 
resentirá con vuestros esfuerzos, más bien se mantendrá fresca y activa.  Recordad que 
la vejez solo comienza cuando se sustituyen las ilusiones por los recuerdos. 
 
 Renunciar a las primeras de cambio ante algo que no hemos logrado revela 
pereza y debilidad de carácter, pero la obstinación ante lo inevitable conduce a una 
complacencia autodestructiva.  
 
 Acumulad experiencias, vivid intensamente cada momento de vuestro trabajo, de 
vuestra profesión y sobre todo tratad con benevolencia el hado de vuestro destino. 
ANTONIO MACHADO estimaba que benevolencia no quiere significar tolerancia o 
conformidad con lo inepto, sino voluntad de bien. 
 
 El filósofo Marinas, decía recientemente que el logro definitivo de la 
inteligencia es la bondad. 
 
 Nuestra disciplina contable, nuestra causa, bien merece el esfuerzo que tengáis 
que realizar para difundirla y mejorarla. Ser intelectuales comporta no solo el estudio y 
la investigación sino también la reflexión. La reflexión conduce al entendimiento y éste 
a la verdad.  Todo ello sin olvidar el papel de la imaginación.  EINSTEIN aseguraba que 
“L´imagination est plus important que le conaisance”. La inteligencia y el 
conocimiento, sin el concurso de la imaginación, serían inútiles para el desarrollo de la 
humanidad. 
 
 A propósito de la referencia que acabo de hacer sobre la reflexión, os invito a 
leer una obrita deliciosa sobre el método de partida doble, escrita en 1825 por Víctor de 
Cañedo cuyo título es, además de ingenioso, ciertamente clarificador : “Primera y 
última lección de partida doble para los que saben el sistema sencillo de contabilidad”.  
Introduce el concepto de la partida doble con un cuentecillo de un judío que poseía una 
empresa y trataba de disponer de la información más rigurosa posible aplicando el 
método de partida doble y termina recomendando al lector : 
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“Si a la primera lectura no queda vuesa merced enterado, léala segunda o 
tercera vez, reflexione, cavile y no duerma y vuesa merced sabrá lo que es la 
partida doble.” 

 
 Y como adenda a su obra hace las ocho recomendaciones  siguientes : 
 

1)  Que no hay deudor sin acreedor, ni hay acreedor sin deudor. 
2)  Que el que abona y no carga y el que carga y no abona, hace las cosas a 

medias y por consiguiente están mal hechas. 
3)  Que en el sistema de partida doble no se puede abonar sin cargar ni  se 

puede cargar sin abonar. 
4)  Que para hallar este sistema….caviló el hebreo. 
5)  Que está mal el que no sabe quién es su acreedor. 
6)  Que está peor el que no sabe quién es su deudor. 
7)  Que para aprender la partida doble es necesario leer poco y reflexionar 

mucho. 
8)  Que el hombre que no sabe reflexionar debe dedicarse a arar.     

 
 Posiblemente sea el Reino Unido el país donde mayor respeto se ha tenido a la 
contabilidad y a la profesión contable, tendencia que se trasladó con los colonizadores a 
América del Norte, donde no hace muchos años el Presidente Kennedy, dirigiéndose a 
los contadores de la NACA en uno de sus congresos, les decía que potenciar la 
contabilidad era asegurar y fortalecer la verdad y que su aplicación ordenada, honesta y 
generalizada, haría a los Estados Unidos un pueblo más rico y seguro. 
 
 En los últimos años hemos incrementado la normativa contable, en cuantía 
impensable hace no mucho tiempo; somos conscientes de la necesidad sentida que esta 
normativa viene a resolver, al menos parcialmente, pero todavía  queda un largo trecho 
por recorrer hasta alcanzar el servicio de la verdad, de la imagen fiel del patrimonio y de 
la seguridad del contenido de los documentos contables ofrecidos al público. 
 
 No podemos tolerar que unos principios establecidos, algunas veces por pacatos 
ignorantes,  puedan ocasionar distorsiones sobre la realidad patrimonial de la empresa 
con claro perjuicio de terceros de buena fe: accionistas, trabajadores, acreedores, ...etc.   
Así, el defendido uso del principio del “precio de adquisición”, ha dado lugar a 
actuaciones de importantes entidades financieras, algunas veces amparadas por la banca 
oficial y sus instituciones, que se adjudicaban patrimonios por el módico peso de una 
pesetas para ser vendidos a los pocos meses en miles de millones de pesetas. Alguna de 
estas actuaciones ha sido, afortunadamente, corregida por la Justicia, aunque hayan 
pasado casi treinta años; ahí estan, entre otros, los casos de Rumasa, del Banco de 
Valladolid, etc., devolviendo a sus antiguos propietarios el importe de aquellas 
adjudicaciones minusvaloradas, basadas en informes de auditoras de renombre 
internacional y soportando el erario público, es decir, los contribuyentes, la ganancia de 
golfos profesionales o empresarios y funcionarios incompetentes o irresponsables.  
 
 Patentes ejemplos los tenemos en las fusiones de importantes empresas, muchas 
veces en dimensiones internacionales, en las privatizaciones, en las ofertas públicas de 
compra de acciones que pueden lesionar gravemente los intereses de partícipes no 
avisados, en los turbios manejos de administradores listillos y deshonestos que, a costa 
de dañar a su accionariado, se asignan pingües beneficios amparados unas veces en la 
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información privilegiada (otro vocablo deleznable), y otras en las concesiones, 
comisiones o en las denominadas “stocks options” todas ellas perseguibles por el fiscal 
anticorrupción de turno, puesto que el anglicismo, tan pomposamente aplicado, no 
puede encubrir el dolo utilizado en su creación. Debiera haber pasado la época de la 
ingeniería contable de las Matesas, Rumasas, Filesas, y otras “esas” innombrables, pero 
casi diariamente podemos leer noticias que hacen referencia a turbios manejos 
enriquecedores de desaprensivos que, tras pasar un corto período de reclusión vuelven a 
la sociedad a disfrutar de sus rapiñas, sin haber devuelto a esa sociedad las cantidades 
dolosamente apropiadas. 
 
 No existen dificultades contables que impidan el conocimiento de hechos 
delictivos pues entre las numerosas ventajas de la partida doble se encuentra la 
imposibilidad de ocultar o distraer una partida sin menoscabo del equilibrio patrimonial 
que sus documentos fundamentales ponen de manifiesto. 
 
 El contador o el registrador o relator contable, debe ser riguroso notario de los 
acontecimientos económico-financieros acaecidos en la empresa y cualquier 
manipulación artera o fraudulenta no puede ampararse en eufemismos tecnológicos que 
confundan a  jueces e interesados. Yo he visto sentencias en que, a petición de las 
defensas, se calificaba de “economicidad fiscal” el hecho de que algunos 
administradores metieran mano en la caja en perjuicio del resto de los socios de la 
compañía. 
 
 Probablemente sea preciso instruir en nociones elementales de contabilidad a 
jueces y magistrados para que puedan desempeñar mejor sus funciones. A esta idea se 
ha contrapuesto la imposibilidad de que los jueces conozcan de todas las materias 
distintas al derecho (medicina, química, arquitectura, física, etc.) pero no debemos 
olvidar que en todos los actos humanos susceptibles de enjuiciamiento predominan los 
valores económicos por lo que puede decirse que donde hay materia jurídica hay 
contenido económico y donde se encuentre un  problema económico, existe una relación 
contable indispensable para su conocimiento;  muy pocos campos del derecho, si 
salvamos los relativos al derecho de familia y al del honor se escapan del contenido 
económico.    
 
 Tenéis depositada en  vuestras manos la tarea de dignificar el contenido, la 
extensión y el desarrollo de la contabilidad en nuestra sociedad. No podéis hacer 
dejación de ese futuro. 
 
 Sois magníficos maestros y expertos conocedores de la materia contable; prestad 
vuestros consejos a los alumnos que os escuchan e intentad intervenir en las decisiones 
legislativas que os acerquen a la verdad, fuente de toda libertad. 
 
 Os encontráis en la mayor plenitud vital e intelectual y debéis seguir trabajando 
duro en los objetivos marcados. Todo ello con la fortaleza y la humildad de la encina y 
del olivo: la encina eleva permanentemente sus ramas hacia el cielo, buscando la luz, 
buscando la fe; mientras que el olivo, bien enraízado,  dirige sus ramas, cargadas de 
fruto hacia la tierra ofreciendo, junto con la seguridad de su secular permanencia, el 
rendimiento de su vida.  
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 Fe y los pies en el suelo son necesarios, junto con las miras puestas en el futuro, 
para alcanzar el éxito tanto personal como de nuestra disciplina.  Atended, 
mejorándolos, los consejos de vuestros colegas y compañeros; escuchad sus 
indicaciones y trazad vuestros objetivos y proyectos a largo plazo. GARAUDY, en su 
“Alternativa” dijo, refiriéndose a la necesidad de obviar el inmediato o corto plazo, que, 
cuando un dedo señala la luna, solo el imbécil mira al dedo. 
 
 Pero, junto con la imprescindible fe, debemos mantener la esperanza. Creed 
firmemente en vuestras condiciones y capacidades personales; asumid la adversidad y 
los resultados inconvenientes, sin que os afecten en vuestra mente ni en vuestro corazón 
y utilizadlos solamente para adoptar las necesarias medidas que impidan su repetición. 
Volved a recobrar las prístinas ilusiones y continuad sin desmayo en vuestro trabajo 
prestigiando nuestra disciplina y la universidad que os alberga. 
 
 Nuestro patrón, Santo Tomás de Aquino, en su “Quaestio disputata de spe”, 
anterior a la Summa, se apoya en el concepto pagano aristotélico transformando la 
pasión del apetito sensible en el bien futuro alcanzable, es decir, eliminando cualquier 
posibilidad de obtención de resultados no deseados, en una diáfana postura positivista. 
 
 Observo que estoy utilizando las virtudes teologales del catecismo de Astete; 
aunque falta la caridad.  Una forma de practicarla es a través de la benevolencia a que 
antes hice referencia y que nunca debe aplicarse  en el único sentido de incondicional 
tolerancia del error, sino como voluntad de bien.   
 
 Y, con la fuerza que me proporciona haber doblado el cabo de los setenta (sabe 
más el diablo por viejo que por diablo), os recomendaría, siguiendo a BERNARD 
FONTENELLE,  que no toméis la vida demasiado en serio pues, indudablemente, no 
hemos de salir vivos de ella y que dirijáis vuestros esfuerzos a alcanzar la felicidad para 
vosotros y los vuestros en el bien entendido que la felicidad no consiste en hacer lo que 
uno quiere sino en querer lo que uno hace.  
 
 Vuestra dedicación y objetivo lo habéis centrado en la contabilidad : tened fe en 
que alcanzaréis vuestros propósitos. La fe es imprescindible en el comportamiento 
humano si se pretende alcanzar el éxito. Y no me refiero exclusivamente a la fe 
religiosa, sino también a la fe en el hombre, en la sociedad, en la patria, en la 
comunidad, en la familia,… 
 
 Felicidades a los organizadores de esta VI reunión de trabajo sobre historia de la 
contabilidad y muy especialmente a mi antiguo discípulo, maestro hoy, el Profesor 
Ricardo Rodríguez indiscutible hacedor de este encuentro. Gracias por vuestra presencia 
y que Dios os guarde. 
 


