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LA DECADENCIA DE LA COMUNIDAD GOLDRATT 
(Una gran idea que poco a poco se apaga) 

 
El mensaje de Sanjeev Gupta es provocador. Causa curiosidad ver cómo personas que 
admiro, contratacaron sus afirmaciones. Amablemente beligerantes. Polarizados. Esas 
reacciones resultan ser las evidencias de lo que Sayeev, precisamente, reclama.  
 
Hay un acuerdo en que las ideas de Goldratt tienen el potencial para, por lo menos, 
contribuir a un mejor desempeño de la gestión contemporánea. Sin embargo, el 
movimiento, en cuanto escuela de pensamiento, presenta problemas que han bloqueado 
su desarrollo. En lugar de centrar la atención en los resultados exitosos de las 
implementaciones, prefiero explorar cómo es yo percibo la decadencia que Gupta 
manifiesta. Concretamente, cómo se presenta en la manera en que los practicantes 
interactúan entre sí y con los gerentes que desean persuadir. 
 
Las últimas dos décadas he visto como el mensaje que llevamos parece más propio de 
una secta dogmática religiosa que a una escuela de pensamiento científico. Usamos un 
lenguaje extraño y en muchos casos nos proyectamos como portadores de la verdad. La 
antítesis del ideal de Goldratt. Durante los últimos 10 años vi como el liderazgo de la 
difusión regional en latinoamericana fue puesta en las peores manos que encontraron. 
Antenas repetidoras que emiten señales distorsionadas. Sin la capacidad, ni mucho 
menos el carácter para ejercer esa función con responsabilidad, año tras año se 
aseguran de destruir valor en lugar de generarlo. Brasil se escapó por suerte de esa 
cruda realidad. El resto de américa latina quedó condenada a ser la cenicienta en la 
difusión de la doctrina Goldratt. 
 
En el mercado de la consultoría lo común es encontrar que los practicantes hagamos 
esfuerzos individuales por mercadear los servicios que podemos ofertar. Un evento aquí 
y allí. Alguna universidad allá y aquí. Unos consultores que destruyen la imagen de otros. 
Una que otra sociedad que de cuando en vez funciona en algún trabajo en común. 
Pequeñas islas. O como algún gerente nos describía hace poco: lobos solitarios. Unos 
hablan mal de otros, otros de los unos; pero eso sí, abrazos fuertes y saludos 
estrepitosos en el evento internacional que anualmente se realiza. 
 
La historia del pensamiento muestra que para que una disciplina se desarrolle y alcance 
un mínimo carácter científico, debe lograr, al menos, dos condiciones necesarias: unas 
líneas generales de investigación y una comunidad de profesionales que trabajen de 
común acuerdo bajo las reglas de un código ético. Desde donde estoy ubicado, la teoría 
de Goldratt, como movimiento, falla porque no tiene una comunidad de practicantes que 
operen bajo un marco común. No existe. Cuando mucho, se puede hablar de un grupo 
de personas, que tienen un discurso común que utilizan para vender servicios de 
consultoría. 
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En lo que se refiere al método de investigación, la realidad no es muy diferente. Cuando 
Goldratt fallece las tensiones entre los que estaban cerca a él, se arraigaron. Se hicieron 
insoportables. Ya no estaba presente el agente que mantenía unida la estructura. No 
estaba el pegamento. Amablemente, las relaciones se fracturaron. Cada uno tomó por 
su lado a hacer lo que consideraba que se debía hacer. Cada uno se dedicó a especular 
sobre lo que considera la verdad y reclama la autoridad sobre ella. 
 
 
Goldatt no alcanzó a desarrollar un modelo común de investigación. Los procesos de 
pensamiento están lejos de ser herramientas que se puedan usar masivamente como un 
marco de para hacer investigación y desarrollo de conocimiento. Se requieren años de 
práctica para argumentar medianamente bien los pasos de la ruta de mejora con las 
herramientas de pensamiento de Goldratt. Sin embargo, Eli si alcanzó a plantear algunas 
ideas sobre un marco de investigación. Lo hizo en su artículo Sobre Hombros de 
Gigantes. Propuesta que quedó borrosa e inconclusa. Desde ese momento, el año 2008, 
solo he visto algunos ejemplos sueltos de la utilización de ese proceso. Que yo sepa, 
ninguna de las personas que recibieron de primera mano ese legado, ha publicado algún 
intento por definir y poner en el dominio público una propuesta metodológica.  
 
Ni unos lineamientos comunes básicos de investigación, ni una comunidad mínimamente 
establecida. En esos dos aspectos cruciales veo manifiesta la decadencia del 
movimiento de la teoría de Goldratt que señala Sanyeev. Por esas razones estoy de 
acuerdo con su pensamiento. 
 
Aún hay otro aspecto en el que me parece que Sanyeev está acertado. Carol Ptak y Chat 
Smith nos muestran un ejemplo de un buen prototipo para la difusión. (Por cierto, la 
misma admiración siento por Justin R y por el equipo de Exepron). Sin conocer su 
organización puedo ver, al menos en Latinoamérica, como consolidaron su método de 
trabajo y cómo han desarrollado un cuerpo de conocimiento con voz propia. Cómo 
continúan ensamblando una comunidad de practicantes y como siguen seduciendo 
gerentes en varios países. Han demostrado, además, que es posible liderar un grupo de 
practicantes hacia un objetivo común. Y no cualquier tipo de practicantes. Heredaron un 
buen grupo de ex – comunidad Goldratt. Y entre ellos, varias personalidades con delirio 
de grandeza y complejos de superioridad; las cuales, sin embargo, allá están, entregando 
valor y desarrollando su carrera. 
 
¿Qué lección puedo aprender de la reflexión que sugiere Sanjeev? Que es posible 
contemplar la realidad del movimiento de practicantes de la teoría de Goldratt con una 
perspectiva diferente. Quizás nueva. ¿Qué puedo aprender de la comunidad Ptak – 
Smith? Que es posible tener un reto propio. Y que es posible definir los ideales y el 
camino para desarrollarlos. Esa puede ser una nueva perspectiva. Pienso que es posible 
contribuir en la consolidación de una sociedad de practicantes que tengan unas líneas 
de investigación comunes y que trabajen en la difusión del conocimiento que Goldratt 
sembró en nosotros. Ese es el objetivo más importante que mantengo en mi carrera 
profesional.  

 


