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“… lo esencial de cuanto intento 
comunicar aquí, y que no tiene nada de 
personal, correría el riesgo de perder su 
sentido y su eficacia si, permitiendo que 
se disocie de la práctica de la cual ha 
partido y a la que debería retornar, se le 
permitiera existir con esa existencia 
irreal y neutralizada de las tesis teóricas 
o los discursos epistemológicos” 

Pierre Bourdieu (2007) El sentido práctico.

“La trayectoria de las configuraciones 
de la memoria de un observador que 
efectúa una serie de mediciones, no es 
una secuencia lineal,  sino un árbol 
ramificado, con todos los datos posibles 
existiendo simultáneamente en un 
modelo matemático de superposición 
final  de varios coeficientes”.

Hugh Everett Relative State formulation of 
Quantum Mechanics Review of Modern 
Physics, Volume 29. Number 3. July. 1957



Para la configuración didáctica de este libro han contribuido maestros, 

afectos y colegas y en especial los estudiantes de innumerables cursos  

compartidos en FCE-UBA, ORT, LPC, ICAC, UAJFK, UMSA, RAMBAN, 

CEPA, UP, UCA, UDA, US, UNaM, UNJU …
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La percepción general acerca de Contabilidad es que se trata de 
un campo del conocimiento sumamente rígido que, en virtud de su 
vocabulario críptico, es sólo para iniciados. Bajo esa concepción, su 
estudio se hace especialmente tedioso y memorístico. 

Este libro intenta, precisamente, mostrar que no es así. 

La Contabilidad no es inútil. Se trata de una tecnología social; por lo tanto 
responde a necesidades de los seres humanos y está creada   por y 
para ellos.  

En este libro intentaremos mostrar sus elementos y la utilidad de 
algunas de sus herramientas. 

Inútil ≠≠ in-útil

1
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¿Cómo leer este libro? 

Parafraseando a Cortázar, este libro, a su manera, surge de muchos libros y el 
lector queda invitado a elegir una de las posibilidades siguientes: 

1. Leerlo página tras página, tal como se presenta. 

2. Elegir las diferentes rutas o pistas que el autor le va ofreciendo a lo largo 
del texto a la manera de un tablero de dirección. 

3. Encontrar otra manera de leerlo. Tal vez así haga una lectura perfecta, 
atendiendo a su propio interés en los temas y a sus necesidades. 

También sepa que este libro no termina en la última página, pues el autor 
amenaza con escribir, y publicar, su continuación. 

¿Cuáles preguntas se intentan responder con  este libro? 
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En la preparación de esta edición he 
tenido en cuenta las valiosas opiniones  
de todos aquellos que, con su afecto y  
apreciaciones, han posibilitado su  
concreción. 
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