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Chispa:
China planea una 
constelación de 
satélites con 
inteligencia 
artificial 
China planea lanzar 
una constelación de 
192 satélites de detec-
ción remota para 2021, 
con la particularidad 
de que podrán operar 
de forma autónoma, 
informa la Televisión 
Central de China.  

La tecnología de in-
teligencia artificial 
procesará las imáge-
nes capturadas por los 
satélites, que tendrán 
sensores con múltiples 
resoluciones. Esto per-
mitirá filtrar las imáge-
nes de baja calidad pa-
ra que solo los datos 
útiles se envíen a la Tie-
rra. Se prevé que los 
científicos que traba-
jan en el proyecto equi-
pen al sistema con la 
capacidad de volar de 
forma autónoma, se-
gún Diario del Pueblo 
Online. Cuando se 
complete, se espera 
que el proyecto, deno-
minado Leo, propor-
cione mejores datos 
para el monitoreo am-
biental, la prevención y 
mitigación de desas-
tres y la gestión del trá-
fico. ● E. P. 
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“La Edad Media no fue  
una época oscura de  
gente inculta e ignorante”

José Luis Corral. 
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HUESCA.- “La Edad Media 
nos la han presentado co-
mo una época oscura, te-
nebrosa, de gente inculta e 
ignorante, pero no fue así. 
No hay más que ver una ca-
tedral gótica”.  

Así lo advirtió ayer el his-
toriador y escritor arago-
nés José Luis Corral que 
abrió en la capital altoara-
gonesa el ciclo de confe-
rencias Noches Mágicas 
2019, organizado por el 
Instituto de Estudios Al-
toaragoneses (IEA) con 
una charla en la que tam-
bién puso en valor la regu-
lación medieval de los es-
pacios urbanos o a perso-
najes de la época como Pe-
dro Abelardo o Durán de 
Huesca. 

La parte exterior del IEA 
acogió al caer la noche la 
ponencia Algunos secre-
tos, misterios y enigmas 
del Alto Aragón en la Edad 
Media, la primera sesión 

de este programa que con-
tinuará hasta el próximo 
día 4 con el objetivo de 
mostrar la realidad de lo 
imaginario con un enfo-
que interdisciplinar de di-
ferentes especialistas.  

Corral expuso a los asis-
tentes que la Edad Media 
se ha mostrado “de una 
manera muy desenfocada, 
sobre todo por los historia-
dores del siglo XIX que han 
presentado una imagen 
que no es exactamente la 
que fue”. A lo largo de una 
hora, el autor indagó en di-
ferentes aspectos ocultos, 
un “amplísimo tema” que 
él mismo recogió en su li-
bro Misterios, secretos y 
enigmas de la Edad Media 
(Editorial Síntesis) hace un 
par de años.  

En su ponencia también 
se refirió al lenguaje de los 
símbolos tanto arquitectó-
nicos como de carácter 
mágico o esotérico y a 
otros aspectos relaciona-
dos con los misterios y las 

planteó que los signos me-
dievales nos parecen muy 
enigmáticos ahora y aña-
dió que “las claves para de-
sentrañar enigmas ines-
crutables están en los dic-
cionario de símbolos”.  

El ciclo Noches Mágicas 
continúa hoy, a las 22 ho-
ras, en el exterior del IEA, 
con una sesión a cargo de 
Pablo Aína, doctor en Teo-
ría Literaria. ●  

JOSÉ LUIS CORRAL 
El historiador y escritor aragonés abrió ayer en Huesca el ciclo 
‘Noches Mágicas 2019’, del Instituto de Estudios Altoaragoneses

reliquias en el Alto Ara-
gón, haciendo especial 
hincapié a la presencia del 
Santo Grial en la provincia 
de Huesca. Así, expuso que 
“este objeto que se conser-
vaba hasta el siglo XV en 
San Juan de la Peña, hoy en 
la catedral de Valencia, ins-
piró algunas de las leyen-
das, novelas y mitos que se 
escribieron en Europa a 
partir de la segunda mitad 
del siglo XII sobre el Santo 
Grial, relacionadas con el 
ciclo del rey Arturo”. 

El ponente también re-
saltó que aunque la Edad 
Media se presenta como 
“una época intransigente, 
en la que no se permitía 
prácticamente casi nada, 
la permisividad sexual era 
mucho más grande que la 
que hubo desde el siglo 
XVI hasta el siglo XX”. Res-
pecto a la interpretación 
realizada por los historia-
dores sobre la Edad Media 
expuso que en cada perio-
do se han visto otras épo-

cas con los “ojos tendencio-
sos” de ese momento de-
terminado.  

“En el siglo XIX cuando 
se miraba a la Edad Media 
se la veía desde visiones es-
tereotipadas. También en 
el Renacimiento se habla-
ba del arte gótico como el 
arte de los godos, de los 
bárbaros y era absoluta-
mente rechazado”, lamen-
tó. Finalmente, Corral 

En los últimos días se están llevando 
a cabo tareas de reparación en una de 
las rutas que se dirigen a la ermita de 
Salas, el camino del Molino Bajo, 
unos trabajos que quienes suelen fre-
cuentar esta ruta señalan que eran 
muy necesarios. Las taras consisten 
en el parcheo y reasfaltado del firme. 
Comentan que ya tocaba, porque al-
gunos de los agujeros se convertían 
casi en piscinas los días de lluvia. Las 
tareas de mantenimiento son bien ne-
cesarias, por cierto, en no pocos de los 
caminos de la redolada de Huesca. 
Habrá que guardar turno. ● D. A.


