
Nombre: _________________ 

Biografías: Arnaldo Tamayo Méndez               

El General de brigada Arnaldo Tamayo Méndez, fue el primer 

americano no estadounidense en volar al espacio, el primer 

astronauta cubano y la primera persona afro-descendiente en 

volar al espacio.  

Arnaldo Tamayo nació en el pueblo de Baracoa, provincia de 

Guantánamo, en la isla de Cuba, el 29 de enero de 1942. 

Tamayo nació en una familia humilde y su madre murió al poco 

tiempo, así que fue criado por su abuela materna. 

Después de que la Revolución Cubana tomara el poder, el 1 de 

enero de 1959; Tamayo ingresó en el Instituto Técnico Ejército 

Rebelde y después en las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

Así, se convirtió en piloto de combate y por su destacada actuación consiguió ser 

enviado a un entrenamiento para piloto del caza MiG-15 en el Colegio de Aviación de 

Eysk, en la Unión Soviética, cuando tenía solamente 19 años de edad. 

Mientras Tamayo se estaba entrenando en la Unión Soviética; Yuri Gagarin, que hacía 

sólo tres meses se había convertido el primer hombre en el espacio; llegó a la Habana 

el 24 de julio de 1961, y en una parte de su discurso dijo: "Llegará el día en que un hijo 

del pueblo cubano viaje también al cosmos". 

En 1971, Tamayo alcanzó el grado de Piloto de Primera Clase. Posteriormente, sería 

Piloto Instructor, y en 1975, se le nombraría Jefe de Estado Mayor de la Brigada de 

Aviación de Santa Clara; siendo ascendido a Teniente Coronel en el año 1976. 

Por ser un piloto de guerra con experiencia y hablar el idioma 

ruso con fluidez, Tamayo tuvo la oportunidad de ingresar en 

la selección de 600 pilotos, de entre los que se escogería sólo 

a dos para el programa espacial soviético.  

Finalmente, se designó a 2 pilotos en marzo de 1978. Uno de 

ellos fue Tamayo, el otro fue un piloto llamado José López, 

que sería entrenado también en el programa espacial 

Intercosmos de la Unión Soviética; pero que sería olvidado 

por la historia y terminaría sus días en México. 



El 18 de septiembre del año 1980 cuando 

eran las 03:11 am., en la Habana, Cuba. 

La nave espacial Soyuz 38 despegaba de 

la Plataforma № 1, en el Cosmódromo de 

Baikonur, con Arnaldo Tamayo a bordo, 

junto al astronauta soviético Yuri 

Romanenko. 

La nave de Tamayo se acopló con la 

estación espacial soviética Saliut al día siguiente, el 19 de septiembre de 1980. Allí, 

Tamayo y Romanenko se unieron a los astronautas soviéticos Leonid Popov y Valery 

Riumin que habían llegado previamente en la nave Soyuz 37. 

Tamayo y Romanenko dieron inicio a más de 20 experimentos, algunos encargados por 

la Academia de Ciencias de Cuba. Los experimentos científicos cubanos eran el cultivo 

de los primeros monocristales orgánicos en microgravedad utilizando azúcar cubana; la 

exploración del país caribeño desde el espacio en busca de yacimientos de petróleo y 

minerales; la prueba de unas sandalias diseñadas para contrarrestar la ingravidez y los 

primeros electroencefalogramas a humanos en el cosmos; entre otros experimentos. 

Siete días después, el 26 de septiembre de 1980, aterrizaban Tamayo y Romanenko al 

sureste de la ciudad de Zhezkazgan, en las estepas de Kazajistán. En total, orbitaron 

La Tierra 128 veces durante su viaje, y su tiempo de permanencia en el espacio fue de 

7 días, 20 horas, 43 minutos y 24 segundos. 

Al regresar a Cuba, Tamayo se convirtió en héroe nacional. Pero debido a que el 

cosmonauta ruso Yuri Gagarin había muerto trágicamente en marzo de 1968, mientras 

piloteaba un avión de combate; el propio Fidel Castro le 

prohibió a Tamayo seguir pilotando por el resto de su 

vida. Decisión que Tamayo tuvo que aceptar resignado. 

Desde entonces, Arnaldo Tamayo es diputado ante el 

poder legislativo cubano. Hoy en día, también se 

desempeña como Jefe del Departamento de Relaciones 

Exteriores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Cuba, y Director en la Organización de Defensa Civil de 

Cuba, entre otros cargos gubernamentales.   
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Nombre: _________________ 

CONTESTA LAS PREGUNTAS 

1. ¿Cómo era la familia de Arnaldo Tamayo? 

a. Era una familia rica, pero murió su padre. 

b. Era una familia pobre y murió su madre. 

c. Era una familia humilde y murió su abuela. 

d. Era una familia rica y murió su abuela. 

 

2. ¿Cómo se llamó el primer hombre en ir al espacio? 

a. Arnaldo Tamayo 

b. Yuri Romanenko 

c. Yuri Gagarin 

d. Leonid Popov 

 

3. ¿Cuánto tiempo estuvo Tamayo en el espacio? 

a. 26 de septiembre 

b. 128 veces 

c. 20 horas 

d. 7 días 

 

4. El presidente cubano Fidel Castro le prohibió a Tamayo conducir un coche por el 

resto de su vida. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. ¿Qué cargo tiene Tamayo en la 

actualidad? 

a. General de brigada 

b. Teniente Coronel 

c. Ministro de Educación  

d. Vice Presidente 

 


