
Revista Contabilidad, Auditoría e IFRS……………………………………………………..…Ed Thomson Reuters 
 

PRESENTACIÓN DE LIBROS1 
 

DISCURSO DE GABRIEL TORRES SALAZAR 
Salón de Honor USACH, mi 27 agosto 2014 

 
AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD, SEÑORAS PROFESORAS Y PROFESORES, 

ESTIMADAS ALUMNAS Y ALUMNOS, QUERIDOS FAMILIARES Y AMIGOS. 
 
Siempre, al volver a este Salón de Honor -ahora de manera virtual por estar de 
viaje fuera del país y gracias a la tecnología-, recuerdo hechos hermosos como los 
de estudiante en esta casa de estudios y también los de profesor, así como los 
ingratos sucesos del año 73 y las purgas políticas que le siguieron. Hoy, en 
democracia, ocupo una vez más el pódium, este pódium,  como autor de libros.  
 
Sin embargo, no les hablaré de libros, de seguro lo hicieron muy bien los 
presentadores que gentilmente aceptaron la misión; lo demás lo dirán los lectores: 
profesores, estudiantes y trabajadores que empleen estos textos en sus 
aprendizajes y trabajos. Y, el resumen público de aceptación lo sabré de la editorial, 
al momento de cobrar los derechos de autor.  
 
A la distancia les hablaré de un autor, o mejor dicho, de mi amigo el Profesor 
Ramón Ramos - autor del Manual de Finanzas presentado hoy - al que conozco 
hace más de 30 años y a quien me une una amistad entrañable. Les contaré de 
andanzas conjuntas, relacionadas con publicaciones. 
 
Partiré repitiendo lo que nos dijo un profesor español que invitamos a la FAE en los 
años 80’. -Ustedes son muy parecidos, vienen de familias sureñas con raigambre 
rural, son contadores, se graduaron en la universidad, están posgraduados, hacen 
las mismas evaluaciones de proyectos y sin saberlo previamente se van a vivir al 
mismo barrio, al mismo edificio, uno en el dpto. 401 y el otro en el 402, ¡vaya que 
coincidencias!. Son profesores por vocación, de los pocos que escriben y están en 
los mismos temas. La única diferencia que veo –finalizaba el visitante español- es la 
estatura. Vean si no. 

                                                           
1 Artículo Editorial en Revista Contabilidad, 
Auditoría e IFRS, N° 271 octubre 2014, 
Thomson Reuters, Santiago 
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En otra ocasión, hace unos de 12 años,  mi amigo Ramón me invitó a su casa 
costera, en Quilimari, -tengo algo que comentarte me dijo. Ya en viaje, al volante 
en su camioneta, resumidamente me explicó que se iniciaría un programa de 
doctorado en la FAE (Facultad de Administración y Economía) con apoyo y 
reconocimientos de universidad extranjera, que él había resuelto postularse y que 
habían cupos por si yo estimada hacerlo también.  Claramente era una invitación 
para aceptar y agradecer. 
 
Sin intención, le respondí con un exabrupto, creo. Le dije que no, que a la edad 
nuestra  poco o nada aportaríamos al conocimiento nuevo, ni  a alguna aplicación 
concreta; que esos estudios eran más bien para jóvenes. Argumenté  además que 
estaba cansado, venía saliendo del estrés en la empresa privada, con algún 
quebranto de salud y que solo quería retomar actividades docentes en la 
universidad. Resultado: mi amigo es hoy un doctor en administración , de gran 
reconocimiento nacional e internacional, muchas veces premiado  y continúa 
haciendo sus aportes al conocimiento con este nuevo libro. ¡qué respuesta a mi 
exabrupto!, ¿verdad? 
 
Y, un último comentario.  Con mi amigo Ramón Ramos somos coautores en varios  
libros y  fundadores de la Revista Contabilidad y Auditoría, la  que circula en el país 
desde hace 23 años, estamos en el número 269 ahora en agosto. Es una revista de 
empresa que difunde temas de la profesión contable, es de consulta frecuente en 
aulas universitarias;  en ella hemos abierto espacio a muchos académicos para la 
publicación de sus trabajos docentes y de investigación, lo que seguiremos 
haciendo. El trabajo en esta Revista es lo que nos permite estar cerquita del 
conocimiento, es la respuesta a la consulta de por qué tanta dedicación. Para mi es 
un honor dirigir esta publicación, más aun hacerlo  de manera alternada con el 
Profesor Ramos, bajo el alero del grupo Editorial Thomson Reuters, sello presente 
en el Manual de Finanzas y Manual de Remuneraciones presentados hoy, y de 
libros anteriores. 
 
Finalmente, les dejo una sugerencia: si aun no tienen un amigo entrañable, 
busquen uno como el Profesor Ramos, aunque no sé si habrá muchos.  
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Como imaginan, aun a la distancia, es inevitable mi emoción al volver a esta 
esquiva Alma Mater. 

MUCHAS GRACIAS 


