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El 4 dE fEbrEro dE 2009, mientras discutía las 
desigualdades que regulan la lucha contra la malaria 
y otras enfermedades, Bill Gates liberó un grupo 
de mosquitos frente a un auditorio compuesto por 
algunos de los científicos, músicos, artistas, empre-
sarios y políticos más importantes del mundo. Con 
una amplia sonrisa, el fundador de Microsoft se 
limitó a concluir su gesto con la siguiente afirma-
ción: “No hay razón para que la gente pobre sea la 
única que deba experimentar esto”.

Gracias a la decisión de compartir en Internet 
las conferencias TED, cualquier persona puede 

acceder a las teorías e invenciones de las mentes 
más brillantes del mundo. Dinero & Estilo habló 
con Chris Anderson, el responsable de liberar 

el contenido de estas influyentes charlas.
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Durante la misma semana, personalidades 
como Al Gore; Juan Enríquez, el científico funda-
dor del Life Sciences Project de Harvard; Sir Tim 
Berners-Lee, artífice del sistema de localización de 
objetos URL y del lenguaje HTTP y HTML; y Herbie 
Hancock, el célebre pianista y compositor de jazz nor-
teamericano, se presentaron sobre el mismo escenario 
en Long Beach, California. En menos de ocho días, 
los asistentes a la conferencia TED 2009 presenciaron 
discusiones sobre la evolución y el cambio climático, 
videos acerca de un hombre que utiliza un traje alado 
para volar, predicciones sobre los robots y el futuro de 
la guerra, y una charla llamada Diez cosas que usted 
no sabía sobre el orgasmo. Pocos meses después, 
individuos de todo el planeta pudieron revivir a tra-
vés de Internet el evento organizado por la Sapling 
Foundation, una organización sin ánimo de lucro 
dedicada a “promover la expansión de grandes ideas”. 

la rEvolución 
Las conferencias TED (Technology, 

Entertainment and Design) nacieron en 1984 gracias 
al arquitecto Richard Wurman, quien decidió crear 
un espacio en el que los representantes más impor-
tantes de varias disciplinas pudieran compartir y 
discutir sus ideas. Poco a poco, el evento empezó a 
ganar adeptos entre la élite académica y los negocios 
de Silicon Valley. Tras recibir invitaciones y pagar una 
costosa membresía de varios miles de dólares, CEO, 
inventores, profesores y artistas se convirtieron en 
asistentes usuales del acontecimiento.

Uno de esos espectadores era Chris Anderson, 
un periodista y empresario británico. Nacido en 
Pakistán en 1957, este filósofo de Oxford había 
logrado amasar una fortuna considerable a través 
de inversiones en numerosas revistas y medios de 
comunicación. De hecho, para 2001 –cuando TED 
ya gozaba de renombre entre personajes como Frank 
Gehry, David Gallo y Jeff Bezos–, Anderson había 
hecho pública su compañía y sabía que su valor era 
cercano a los 2.000 millones de dólares. Con parte de 
ese dinero fundó la Sapling Foundation y, eventual-
mente, adquirió TED.

Desde que se convirtió en el curador de TED 
en 2002, Chris Anderson abandonó los negocios y se 
dedicó de lleno a renovar las conferencias. Gracias 
a sus esfuerzos logró atraer –por política de TED 
los conferencistas no reciben pago alguno– a cele-

antes de adquirir ted, Chris 
anderson era un visitante 

asiduo de las conferencias 
que creó el arquitecto 

richard Wurman en 1984.

bridades como Jane Goodall, Richard Dawkins, Bill 
Clinton y Steve Jobs. Sin embargo, la verdadera revo-
lución llegó en 2006, cuando Anderson y su equipo 
optaron por subir a la Red los videos de las mejores 
conferencias. A pesar de que los críticos que asegu-
raban que esa acción implicaba perder el valor agre-
gado de las conferencias –es decir, su exclusividad–, 
el plan siguió su curso.

El éxito es dif ícil de ignorar. Más de 300 
millones de personas han visto las conferencias 
hasta el momento y miles más han aprovechado la 
democrática figura de las conferencias TEDx (ver 
la entrevista) para organizar sus propios eventos. El 
responsable, en última instancia, es Anderson, quien 
no ha ocultado su deseo de llevar el conocimiento y 
el debate de las ideas, antes limitadas a unos pocos, 
al resto del mundo. En sus propias palabras: “Lo que 
Gutenberg hizo por la escritura, el video online puede 
hacerlo ahora por la comunicación cara a cara”. 

– ¿Por qué decidió adquirir TED en 2001? ¿Hubo 
alguna charla que lo convenciera de invertir?

Durante años había asistido a las conferencias 
TED y siempre me impresionó la increíble habilidad 
que tenía la organización para agrupar mentes curio-
sas, grandes pensadores e ideas poderosas. Cuando 
se me presentó la oportunidad de involucrarme, el 
timing fue apropiado, y decidí aprovechar la ocasión.

– ¿Cómo ha cambiado TED con la Internet?
En pocas palabras, la Web lo cambió todo. 

TED es una celebración de la inteligencia y el ingenio 
humano, y su apertura radical es lo que permite que 
las ideas se expandan rápidamente. Cuando nuestras 
TED Talks –y luego los simulcasts en vivo, nuestro 
Open Translation Project y el API (que vendrá más 
adelante en este año)– llegaron de forma gratuita a la 

“Debemos 
salir de 
nuestra 
burbuja, 
dar un 
paso afuera 
de lo que 
reconocemos 
como cierto 
y aprender 
de aquellas 
personas que 
se encuentran 
fuera de 
nuestra zona 
de confort”.
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Red, TED se transformó de una conferencia cerrada a 
un vehículo de aprendizaje sin costo y accesible. 

– ¿Qué son exactamente los eventos 
TEDx y cómo contribuyen a TED?

Concebimos TEDx pensando en el espíritu de 
la misión de TED: “Ideas worth spreading”. El progra-
ma está diseñado para dar a las comunidades, organi-
zaciones e individuos una oportunidad de estimular 
el diálogo a través de una experiencia local similar a 
TED. Los eventos TEDx se planean y se coordinan 
de manera totalmente independiente, en una base 
de comunidad a comunidad. Generalmente, no per-
mitimos que los eventos TEDx se junten con una 
corporación o con otras organizaciones (es decir, no 
dejamos que los organizadores incluyan el nombre 
de esas organizaciones en el nombre de sus eventos). 

– ¿Cuál es su charla TED favorita y por qué?
Me encantan las charlas que ofrecen una 

nueva manera de ver el mundo. Hay muchos ejem-
plos de esto: Dan Dennett y los memes; Kevin Kelly 
y su discusión sobre “lo que la tecnología quiere”; el 
mundo integrado de Hans Rosling; la historia como 
una suma diferente a zero de Robert Wright; el punto 
de vista de las plantas de Michael Polla; Deborah 
Gordon y su metáfora sobre el cerebro a partir de 
colonias de hormigas; la demolición de la arquitectu-
ra sin alma de James Howard Kunstler; las neuronas 
‘Gandhi’ de VS Ramachandran; y todas las demás 
charlas de científicos que muestran maravillas que 
normalmente no se cruzan por nuestro radar. 

– El año pasado usted entrevistó a Julian Assange. 
Dado todo lo que ha sucedido recientemente, ¿cree 
que Assange, para utilizar sus palabras, es un 
héroe del pueblo o un peligroso alborotador?

los premios Ted
aprovechando el dinero de las conferencias –las entradas cuestan 
6.000 dólares y existen varios patrocinadores–, Chris anderson instauró 
en 2005 los premios ted, una dotación de 100.000 dólares para que 
los ganadores intenten cumplir un sueño. Hasta el momento, se 
han entregado 17 galardones –durante los primeros cinco años, se 
adjudicaban tres anuales– a gente como Bono, Bill Clinton, edward 
o. Wilson, dave eggers y Jamie oliver. el ganador de 2011 fue el 
artista francés Jr, quien propuso utilizar el estímulo económico para 
crear un proyecto de arte global a partir de las fotografías en blanco 
y negro de personas de todo el mundo que deseen participar. 

“Hay sed de conocimiento ahí afuera. No 
nos estamos volviendo más estúpidos, a 
pesar de lo que algunas personas creen. 

La gente tiene curiosidad por aprender, y 
estamos felices de suplir esa demanda”.
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En TED no tomamos posiciones políticas, 
pero reconocemos el rol que Julian Assange ha juga-
do en expandir los límites establecidos y en obligar-
nos a mirar con mayor atención, para bien o para mal, 
las realidades de seguridad domésticas e internacio-
nales, la política extranjera y la guerra.

– En un evento TED de 2010 usted dio una 
charla sobre la Innovación Acelerada por la 
Multitud (Crowd Accelerated Innovation). ¿Qué es 
exactamente y cómo se relaciona con TED?

Las ideas extraordinarias surgen del trabajo 
colaborativo de grupos y comunidades, eso no es un 
secreto. Pero si añadimos a esto la llegada de la era 
digital, de repente somos capaces de participar en 
un debate o en una discusión con gente de todo el 
mundo. Ahora las ideas pueden sembrarse, confron-
tarse, salir a flote, intentarse una y otra vez, pulirse y 
tomar vuelo gracias a millones de mentes trabajando 
juntas. Hoy el concepto de comunidad ha cambiado, 
creando más oportunidades de las que imaginábamos 
posibles para compartir e interactuar. 

– En una entrevista con Charlie Rose en febrero de 2011 
usted afirmó: “Todo el conocimiento está conectado. Uno no 
entiende realmente hasta que emerge de su madriguera y 
mira cómo lo que uno hace se conecta con lo que esa otra 
gente está haciendo”. ¿Cómo piensa que el conocimiento 
se relaciona con nuestro trabajo en la sociedad? 

Parte de lo que hace que TED sea único es su 
habilidad para reunir a los principales pensadores de 
una gran gama de disciplinas y crear un ambiente en 
el que [por ejemplo] los f ísicos aprenden de los artis-
tas, y los astronautas de los economistas. Es verdad 
que debemos salir de nuestra burbuja, dar un paso 
afuera de lo que reconocemos como cierto y aprender 

lAs CifrAs de Ted
– diariamente, más de 750.000 personas ven una charla ted. 
– los videos en el canal de Youtube de ted han sido 

vistos cerca de 70 millones de veces.
– Más de 300 millones de personas han visto una charla ted, 

bien sea a través de Youtube o de www.ted.com. 
– Una charla ted puede durar 18 minutos o menos.
– Cada día, se realizan 4 o 5 eventos tedx en diferentes lugares del mundo.
– Sapling Foundation, la organización dueña de ted, ha donado más de 10 millones 

de dólares a fundaciones como environmetal defence y one World Health.
– actualmente, hay más de 950 charlas ted disponibles en línea.
– Hasta el momento, se han realizado 7 eventos tedx en Colombia.

el iniCio de unA AdiCCión
generalmente comienza con la recomen-
dación de un amigo o un conocido. Por 
una u otra razón, ellos vieron una de las 
charlas y decidieron seguir con otra y otra 
y así sucesivamente. entrar en el universo 
de ted implica dejarse llevar hasta los 
límites de la curiosidad humana, dejarse 
contagiar por la pasión que cada uno de 
los conferencistas siente por los temas 
sobre los que habla. Sea la búsqueda 
de una foca leopardo en el Ártico o el 
desarrollo de un láser que mata mosquitos, 
siempre hay algo que llama la atención. 
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de aquellas personas que se encuentran fuera de nues-
tra zona de confort. Solo si nos obligamos a nosotros 
mismos a explorar, podremos alcanzar el tipo de 
conocimiento que produce impacto en las sociedades. 

– ¿Por qué cree que las charlas TED han atraído una 
audiencia tan grande? ¿Cree que el formato en el que 
se dictan es responsable de parte de su éxito?

Si usted le hubiera dicho a la gente que en 
un par de años cientos de millones de individuos de 
todas partes del mundo se sentarían regularmente 
durante 18 minutos a mirar conferencias en línea, 
nadie le habría creído. Pero estamos animados por 
el hecho de que eso es exactamente lo que está suce-
diendo. Hay sed de conocimiento ahí afuera. No nos 
estamos volviendo más estúpidos, a pesar de lo que 
algunas personas creen. La gente tiene curiosidad por 
aprender, y estamos felices de suplir esa demanda. 

La verdadera 
revolución 
llegó en 
2006, cuando 
Anderson 
y su equipo 
optaron por 
subir a la Red 
los videos de 
las mejores 
conferencias.

– En numerosas ocasiones usted ha señalado las 
ventajas que la comunicación verbal (incluyendo su 
porción no-verbal) tiene sobre la palabra escrita, y 
cómo los videos de las charlas TED permiten que la 
audiencia las experimente. ¿Cree usted que hay una 
diferencia experiencial significativa entre las personas 
que asisten en vivo a las conferencias TED y aquellas 
que deben revivirlas por medio de Internet?

Son experiencias diferentes, pero a la vez 
complementarias. Por supuesto, hay un elemento 
excitante en estar en un recinto silencioso junto 
a cientos de personas mientras en el escenario 
alguien nos cautiva con sus palabras. Pero, hones-
tamente, en lo que se refiere a las charlas en sí, no 
se pierde mucho cuando uno ve una conferencia 
en línea. Hemos visto una y otra vez que la gente 
se sumerge en los conferencistas y en sus ideas, 
incluso cuando están frente a un computador.      
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