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El mes de noviembre, un año atrás, entró en la historia con la desaparición 
física de nuestro Fidel, el de todos. Pero solo ha sido eso,  pues se ha man-
tenido presente en cada instante. Lo hemos extrañado, y mucho, cada día 
se suceden hechos sobre los que siempre alertó al mundo, demostrando la 
vigencia de su pensamiento. 

Justo en este mes de noviembre corresponde la salida del número 58 de Tino, 
en el cuál les propongo Eternizar las ideas de Fidel, de la sección El vocero. 
Con X-móvil podrán conocer cómo aumentar el volumen por encima del que 
permiten los botones de regulación del Alcatel.

En El escritorio les propongo introducirse en la tecnología utilizada para la 
navegación por satélite y en El taller podrá conocer cómo solucionar el error 
que se presenta en el TV Haier y el control remoto de la caja digital KONKA.
La red social en esta ocasión descubre a Omérula, un sitio que está resaltan-
do en el panorama de los profesionales de la salud. 

Se acerca el evento cultural más relevante, la Feria Internacional del Libro de 
La Habana, por lo que la sección El navegador les presenta cinco sitios rela-
cionados con la literatura. 

Sin más, llegue a ustedes el número 
58 de Tino con propuestas variadas y 
atractivas, que esperamos les resulten 
interesantes e instructivas.

Recuerde que siempre estamos a su 
alcance mediante el correo electróni-
co revistatino@jovenclub.cu desde el 
cual esperamos por sus opiniones.

MSc. Yolagny Díaz Bermúdez
Directora de la Revista TINO

editorial
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Un mUseo Tecnológico

«Errar es humano y culpar a tu computadora es aún más humano».

ViStazoS tecnológicoS

El colectivo de Tino se complace al ofrecerles un vistazo tecnológico por un 
lugar dónde la novedad tecnológica se une con lo trascendental de la histo-

ria, para conformar un museo poco convencional, el Palacio del Segundo Cabo. 
En el mismo más que una colección de objetos, se abordan procesos culturales 
y, particularmente, la formación de la identidad cubana en su imbricación con 
otras.

Ubicado frente a la Plaza de Armas y muy próximo al Castillo de la Real Fuerza 
y al Palacio de los Capitanes Generales (hoy Museo de la Ciudad), el majestuo-

so inmueble, de estilo neoclásico, fue construido entre 1770 y 1791, con piedra 
caliza local, por iniciativa del marqués de la Torre, gobernador de Cuba.

Este moderno museo interactivo, presenta materiales audiovisuales, paneles 
con infografías, mesas táctiles y viajes virtuales. Al visitarlo no solo se aprecian 
objetos, sino que el visitante se aproxima a procesos culturales al hacer uso de 
la tecnología, lo cual hace más vívida la experiencia, interactiva y sensorial que 
contemplativa, a diferencia de otras instituciones de esta índole que son más 
tradicionales.

En la sala de música, por ejemplo, mediante paneles virtuales, cada persona que 
la visita puede seleccionar la melodía que desee y luego identificar los instru-
mentos utilizados en la misma. Las composiciones solo pueden ser escuchadas 
por quien realiza la selección, a partir de un proceso de iluminación con sen-
sores establecidos con la aproximación al panel. En la de danza, una pantalla 
incita a dar unos pasillos para luego calificar «atrevidamente» al bailador.

El Palacio del Segundo Cabo acoge uno de los museos más modernos del país: 
un túnel del tiempo; la recreación de uno de los camarotes del barco Santa Ma-
ría, con el que llegó Colón a América y donde puede olerse el mar; una sala de 
los viajeros, donde se escuchan crónicas de personalidades, nacionales y forá-
neas sobre la Isla de Cuba; materiales audiovisuales; paneles con infografías, 
viajes virtuales por momentos trascendentes de la historia, y una mediateca, 
figuran entre las posibilidades que este novedoso proyecto museográfico le de-
para al público.

«Es un museo de nuevo tipo donde uno de los principios fundamentales es la 
interacción. Aquí no se aplica el dicho: «se mira y no se toca»; las personas tie-
nen la posibilidad de elegir qué audiovisual quieren ver para complementar la 
información dentro de determinada sala, o cuál crónica de los tantos viajeros 
que pasaron por nuestra Isla desean escuchar» (Reina, 2017).
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                 Figura 1. Mesas táctiles para búsqueda de información.

                    Figura 3. Pantallas táctiles.                     Figura 2. Túnel del tiempo.


