
 

 

 

 

 

 

Sesión Klub de Lectura 4: 22 de enero de 2020 

El futuro es ahora. Un viaje a través de la realidad virtual de Jaron Lanier  

(Editorial Debate) 

 

Nota: Lectura vinculada a la exposición «Videojuegos» 

 

A través del fascinante recorrido de una vida dedicada a la tecnología, Jaron Lanier expone 

la capacidad de la realidad virtual para iluminar y amplificar la comprensión que tenemos 

de nuestra especie y ofrece a los lectores una nueva perspectiva sobre cómo el cerebro y 

el cuerpo humano se conectan al mundo. 

 

Al entender la realidad virtual como una aventura tanto científica como cultural, Lanier 

demuestra el componente humanístico que ésta aporta a la tecnología. Si bien sus libros 

anteriores ofrecían una visión más crítica de las redes sociales y de otras manifestaciones 

de la tecnología, en El futuro es ahora el autor argumenta que la realidad virtual puede 

hacer que nuestra vida sea más rica y más completa. 

 

Una obra que no solo nos muestra qué significa ser humano en esta era de posibilidades 

tecnológicas sin precedentes, sino que también une la dimensión tecnológica con nuestra 

experiencia corporal. 

 

 

El autor 

 

Jaron Lanier es experto en informática, músico, artista gráfico, escritor y una de las cien 

personalidades más influyentes del mundo en el año 2011 según la revista Time. Es muy 

conocido en el campo de la informática por sus trabajos sobre la realidad virtual, concepto 

acuñado por él, que le valieron el galardón al Lifetime Career del IEEE en 2009. En un 

artículo de la revista Wired se le define como «la primera figura de la tecnología que ha 

logrado el estrellato en la cultura contemporánea».  

 



 

 

Ha trabajado tanto en entornos académicos, sobre todo en relación con Internet, como en 

el sector privado, participando en la creación de empresas que acabaron compradas por 

Oracle, Adobe y Google. Obtuvo un doctorado honoris causa del Instituto de Tecnología de 

New Jersey en 2006. En la actualidad trabaja en Microsoft en proyectos aún secretos. La 

Enciclopedia Británica le ha incluido en la lista de los trescientos inventores más 

importantes de la historia. Su libro Contra el rebaño digital (Debate, 2011) fue un éxito 

internacional. 

 


