
Ya conocíamos las dotes literarias de Ignacio de la
Torre gracias a sus anteriores libros. De carácter histó-
rico, aunque estrechamente relacionadas con temas
financieros, sus primeras obras –Los templarios y el ori-
gen de la banca (Dilema, 2004) e Islamismo, el radicalis-
mo desvelado (LID, segunda edición en 2006)– son una
buena prueba de la ágil pluma de la que hace gala el
autor.Ahora vuelve a poner de manifiesto que el rigor
y la contundencia formal de un estudio de auditoría
forense no están reñidos con el cuidado de la estética
literaria.

Pero no es éste su único mérito. Los siete capítulos
que lo componen no son una mera forma de estruc-
turar la información, sino que suponen un esfuerzo de
sistematización de indudable valor metodológico y,me
atrevería a decir, también pedagógico. Sólo un peque-
ño reproche: el título elegido no hace justicia ni al
tema que se desarrolla ni al enfoque que ha asumido
el autor a la hora de tratarlo.

Las prácticas, usos y abusos que se relatan en el
texto son en muchos casos un fino ejercicio de inge-

niería financiera, pero nos parece identificar un obje-
tivo mucho más ambicioso en los intereses del autor
al escribir este libro. No sólo explica el uso de las
herramientas que están detrás de la llamada “contabi-
lidad creativa” –y que utilizan algunas empresas para
maquillar su falta de eficiencia y aparecer ante los
inversores y entidades acreditadores mejor de lo que
realmente están–, sino que, además, permite identifi-
car cuáles son los síntomas que cualquier atento audi-
tor debe tener en cuenta para hacer un diagnóstico
riguroso del verdadero estado de salud de la empresa.

Saber leer un balance puede llegar a ser un ejerci-
cio ciertamente meticuloso que exige poner en juego
un conjunto de habilidades técnicas, analíticas y crea-
tivas que van más allá de las meras prácticas descripti-
vas de las que suelen abusar los informes de auditoría.
El texto que comentamos es un magnífico ejemplo de
las herramientas y capacidades necesarias para utilizar
la contabilidad con fines predictivos y como fuente de
obtención de información crítica para hacer un traba-
jo inferencial, desde el que pueda hacerse un diagnós-
tico de los vicios ocultos de las organizaciones.
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