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“Reunimos a varias generaciones 
en un congreso polifacético”  
LA PROVINCIA  

¿Por qué juntar a expertos de 
larga trayectoria con jóvenes in-
vestigadores? 

R.M. El origen de Eurocast se re-
monta a una conversación entre el 
profesor Pichler y yo mismo cuan-
do coincidimos en Viena, hace 
ahora 29 años. Pensamos que era 
buena idea utilizar nuestra red de 
relaciones dentro del ámbito de la 
Teoría de Sistemas. Sus contactos 
en Alemania y países del Este, y los 
míos en Norteamérica y en Espa-
ña, fueron suficientes para poner-
lo en marcha. Buscábamos la sim-
biosis entre ambos mundos. Y 
también entre los expertos con 
años de experiencia y los jóvenes 
investigadores. Por eso cada año 
nos hemos ido actualizando y cre-
ciendo. Es el único congreso en 

nuestra área que se sigue celebran-
do de forma ininterrumpida des-
pués de 28 años. Además, en el año 
2000 acordamos que durante el si-
glo XXI debería celebrarse siem-
pre en Las Palmas de Gran Cana-
ria. Y así ha sido.  

“Este encuentro, que se celebra 
gracias al apoyo de la ULPGC, de 
la Universidad de Linz y el sopor-
te logístico imprescindible del Mu-
seo Elder, cuenta con el respaldo 
técnico y de gestión por parte de 
la Fundación Universitaria de Las 
Palmas (FULP). Eurocast reúne 
periódicamente a los que tienen 
algo que decir sobre cibernética, 
inteligencia artificial y tecnologías 
de sistemas. El Cabildo de Gran 
Canaria y el Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria colabo-
ran asimismo en la organización.” 

 Es una fecha señalada en el ca-

lendario de los jóvenes investiga-
dores. Y para el congreso esto es 
buenísimo. Nos gustan los jóvenes 
porque son más flexibles, traen 
menos lastre que los mayores. Re-
unir a dos generaciones da lugar a 
un crisol de nuevas ideas intere-
santísimas.  

Así que durante unos días, la 
isla se convierte en referente en 
el mundo de la innovación. ¿Eu-
rocast coloca a Gran Canaria en 
el mapa de la investigación, la 
ciencia y la tecnología? 

R.M. Pues así es. Nuestras uni-
versidades canarias no tienen na-
da que envidiar -aunque sí mucho 
que aprender- de otras europeas 
en la robótica aplicada, en los vehí-
culos inteligentes, en el control in-
teligente del tráfico o en la progra-
mación metaheurística. En cam-
bio, en otros frentes vamos algo pe-

or y esto se debe a que el esfuerzo 
de la inversión depende del interés 
empresarial, que aquí se centra en 
el sector turístico. Somos buenos 
en el uso computacional aplicado 
al turismo, por circunstancias ob-
vias. En el congreso participan pro-
fesionales de diferentes proceden-
cias. Países como los centroeuro-

peos, Norteamérica e incluso Tur-
quía. Pero lo mejor de todo es que 
también hay un gran peso de asis-
tentes canarios. A lo largo de estos 
años cerca de 400 isleños han po-
dido disfrutar de una oportunidad 
de oro. Y si lo aprovechan, pueden 
sacar -y están sacando- un net-
working importante posterior. 

Cuando se habla de inteligen-
cia artificial y de robótica, a ve-
ces genera cierto rechazo, e in-
cluso temor a algo desconoci-
do… 

R.M. Hay mucha ciencia ficción 
en esta percepción. Equivocada, 
por supuesto. En la inteligencia ar-
tificial, la robótica, la computación, 
nosotros hacemos un acerca-
miento desde el punto de vista ho-
lístico, una posición que tiene en 
cuenta todo, donde unimos las 
matemáticas y la ingeniería con la 
filosofía. La inteligencia artificial es 
una herramienta computacional 
que está a nuestro servicio. No de-
bemos usarla mal. 

F.P. Así es. Nosotros inventamos 
los componentes y también los sis-
temas, pero después, lo interesan-
te es analizar cómo aplica la socie-
dad aquello que inventamos. Y no 
nos sentimos especialmente orgu-
llosos de cómo se está haciendo. 
En concreto, lo que ahora llaman 
revolución digital y todas esas pla-
taformas que permiten una comu-
nicación digital y rápida. Tenemos 
un claro ejemplo con el presiden-
te de EEUU, Trump. Toda su políti-
ca, toda su propaganda se centra 
en lanzar mensajes a través de twi-
tter, rápido, sin pensar. Y las perso-
nas que no tienen cultura reciben 
esos mensajes como ciertos. Se 
produce una situación de ignoran-
cia colectiva, porque las platafor-
mas y aplicaciones de redes socia-
les las utiliza también gente sin cul-
tura, sin criterio. Desde el punto de 
vista científico se podría resumir 
en el siguiente ejemplo: imagine 
que usted inventa el alcohol, y co-
mienza a distribuirlo por todo el 
mundo. Está alcoholizando de for-
ma general, y ni siquiera usted que 
lo ha inventado conoce los peli-
gros que pueda llegar a tener ese 
mundo alcoholizado. Y encima le 
llega a todas las personas, incluso 
a las que no tienen cultura. Lo mis-
mo ocurre con la revolución digi-
tal.  

Asusta un poco este enfoque, 
pero no deja de ser cierto. ¿Utili-
zamos sistemas digitales sin sa-
ber bien hasta dónde podemos 
llegar? 

F.P. Mire. Yo no utilizo un 
Smartphone, mi móvil es muy an-
tiguo y ni siquiera permite sacar fo-
tografías. Pero no lo necesito. Tam-
poco lo echo de menos porque 
nunca lo he tenido. Soy catedráti-
co de Teoría de Sistemas y exper-
to en criptografía. Pero no necesi-
to esas herramientas. Así me sien-
to mucho más libre.  

R.M. Comparto esa visión del 
profesor Pichler. La gente joven 
cae en la revolución digital como 
moscas por simple ignorancia. Pe-
ro no todo es así. Debemos saber 
cómo aplicar el conocimiento pa-
ra conseguir el mejor impacto de la 
tecnología en ámbitos que nos 
ayudan como seres humanos. Es-
tamos hablando de la medicina, la 
robótica industrial o la movilidad 
inteligente. De eso tratamos en Eu-
rocast. 

Franz Pichler y Roberto Moreno 
Catedráticos Eméritos de la JKV y la ULPGC    

El profesor Roberto Moreno no necesita presen-
tación. Catedrático emérito de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), tiene tan 
amplio bagaje y conocimiento en el área de la 

computación que se ha convertido en referente 
en nuestro país. Ha clausurado el Congreso Euro-
cast 2017, que dirige junto al profesor Franz Pi-
chler, catedrático de la JKV de Austria.   

Los catedráticos 
Franz Pichler y 
Roberto Moreno                
en la Plaza de las 
Ranas, Vegueta. | LP 

Eurocast, desde 1969  

“No solicitamos ayuda 
del Gobierno porque 
queremos que nuestro 
Congreso funcione,                      
y que lo haga con 
independencia   
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.


