Rodolfo Dávalos hijo: otro
“heredero” viviendo en Miami
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LA HABANA, Cuba. – Rodolfo Dávalos León o Rodolfo L Davalos, como aparece en
algunos registros públicos o hasta en las redes sociales, donde suele usar y jugar
con el sobrenombre de R2-D2, en alusión a sus iniciales y al hecho de llevar las
mismas que su padre y ser como su copia ﬁel, a la vez que evoca al famoso robot
de Star Wars.
El joven Rodolfo nació el 11 de noviembre de 1986 y, según testimonios de amigos
cercanos, siempre llevó una vida sin más intereses que salir a ﬁestas en las noches
o vacacionar en Varadero, en esos mismos hoteles de Sol-Meliá que dirigió su
padre y en los que comida, bebida y alojamientos podían resultar gratis, aun
cuando los precios, en pleno Período Especial, suponía y aún supone el salario
mensual de cualquier cubano.
Interesado más en los deportes extremos y en la vida militar, Rodolfo Jr.,

terminada la etapa adolescente, al igual que su hermana Lourdes, abandonó Cuba
rumbo a Madrid a ﬁnales del 2009 y de inmediato matriculó Relaciones
Internacionales en la Universidad Rey Juan Carlos de la capital española, donde se
graduó en 2014 para seguidamente trasladarse a los Estados Unidos donde fue
director y analista, para Cuba, en el grupo INCA Investments LLC, desde 2015 al
2017; fundador de la empresa Isla Management LLC en 2016 y, entre 2016 y 2017,
consultor de negocios para Victory Cruise Lines, una de las primeras empresas de
cruceros que iniciaron las incursiones en Cuba desde los Estados Unidos.
Pero presumiblemente el papel más importante que pudo desempeñó Rodolfo
Dávalos León en los Estados Unidos fue el de establecer y aﬁanzar relaciones que
pudieran propiciar un cambio de política del gobierno de Estados Unidos mucho
más favorable al régimen de La Habana, tal vez por ello entre los años 2015 hasta
ﬁnales del 2018 se le notó muy activo en las redes sociales, incluso acompañando
congresistas y empresarios norteamericanos a Cuba que pudieron haberse
entrevistado con su padre y con dirigentes cubanos, tal como se muestra en una
instantánea tomada en una “paladar” (restaurante privado) de La Habana en que
se ve a algunos almorzando junto a los dos Rodolfo, padre e hijo, al centro de la
mesa.
Fue la etapa en que más intervino en charlas, encuentros, intercambios,
presentaciones programados por la Casa Blanca o por la Embajada de Cuba en
Washington así como por el Congreso norteamericano y el Departamento de
Estado, tal como es posible apreciar en las imágenes publicadas por él o sus
amigos en las redes sociales.
Fue un lapso en que lo mismo aparecía fotograﬁado junto a Ileana Ros-Lehtinen o
Ben Rhodes, que junto Miguel Díaz-Canel y su esposa; así también se etiquetaba
como invitado en las reuniones de Task Force sobre el internet en Cuba, que
elogiaba una apología del comunismo escrita por Arleen Rodríguez Derivet en el
periódico Juventud Rebelde.
Rodolfo Dávalos next to Díaz-Canel (Photo: Facebook/Rodolfo Dávalos León)
Junto a senador demócrata Patrick Leahy (foto Facebook)
Junto a periodista del régimen Reinaldo Taladrid (foto Facebook)
Rodolfo Dávalos next to Luis Alberto Rodríguez López Calleja, GAESA (Photo
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Junto a José Ramón Cabañas, embajador cubano en EEUU (foto Facebook)

Junto a Ben Rhodes, ex asesor de Barack Obama (foto Facebook)
Cambio de planes
El hecho es que el actual cambio de gobierno en los Estados Unidos al parecer
pudo haber obligado a una reformulación de los viejos planes.
Rodolfo Dávalos León pudiera haber comenzado una nueva vida en algún otro
lugar donde es muy difícil seguirle el rastro, aunque su perﬁl en Linkedin parecen
indicar que, en julio de 2019, habría comenzado un trabajo como cajero en el
banco Wells Fargo. Poco se sabe del asunto.
Una de las últimas fotos publicadas en el perﬁl de su amigo Rafael Hernández
Martínez, en Facebook, ubicaba a Rodolfo Dávalos León el 5 de mayo de 2019 en
una festividad en Miami, también junto a su otro amigo Juan Antonio Contino, hijo
de Juan Contino Aslán, quien reemplazara en 1993 a Roberto Robaina como Primer
Secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas y más tarde fuera nombrado
Coordinador Nacional de los Comité de Defensa de la Revolución (CDR).
En cuanto al casi octogenario Dr. Dávalos Fernández, en los últimos tiempos se le
ha visto en Cuba junto al ex canciller y ex presidente de la Asamblea Nacional
Ricardo Alarcón de Quesada visitar los barrios de La Habana para, desde una
tribuna improvisada en medio de la calle, con imágenes de Fidel Castro de fondo,
explicarles a los cubanos que vendrán tiempos muy difíciles porque la Ley HelmsBurton impide que el país se desarrolle y que el socialismo sea próspero como ese
capitalismo a donde se han ido a vivir sus hijos.
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