
Eliancito y Rolandito 

 

Elian González, el niño balsero que en 1999 su madre, Elisabeth Brotons, quiso llevar a 

Miami y que pocos meses después, su padre, Juan Manuel González, y  Fidel Castro, 

retornaron a Cuba, ha cumplido 14 años y ha ingresado en las filas de la Unión de 

Jóvenes Comunistas de Cuba. Elian, como marcaba el guión, se convirtió en “pionerito” 

junto a otros 18.000 niños cubanos.  

 

Frente a sus camaradas, tuvo el privilegio de leer un discurso donde dijo sentir “el 

honor y la responsabilidad de ser militante”. Al pronunciar las palabras, el niño tenía, 

sin embargo, los ojos tristes, igual de tristes que cuando era invitado especial en los 

cumpleaños del comandante en jefe. Tristes igual que siempre que es utilizado en shows 

anti- imperialistas a los que nos tiene acostumbrados el régimen. Me duele, nos duele a 

muchos, este huérfano en manos del padrastro Fidel. Nos duele este niño que, seguro, se 

quebró en el conflicto conyugal entre su madre y su padre, entre Miami y la Habana, 

símbolo al fin de una Cuba rota. 

 

Hoy traigo a colación la noticia de que Eliancito ya es comunista, para llamar la 

atención de otro niño cubano, que tiene también los ojos tristes, un niño que asimismo 

echa en falta a uno de sus progenitores, pero que nunca será un pionerito, ni tendrá 

nunca el privilegio de poder hacer un discurso, porque nunca será comunista: Rolandito 

Jiménez Gutiérrez.  

 

Rolandito es hijo de Lamasiel Gutiérrez y del 

abogado de Nueva Gerona, Rolando Jiménez 

Pozada, uno de los presos de la Primavera Negra. 

Rolando, reconocido como preso de conciencia 

por Amnistía Internacional, fue detenido el 25 de 

marzo del 2003. Se le acusaba de haber pegado 

carteles que decían “Muera Fidel” en toda la Isla 

de Pinos, también llamada de la Juventud. La 

caligrafía de los carteles, dijeron, correspondía a 

la su mano. Lo condenaron a doce años de 



prisión, que está cumpliendo en la cárcel de Guayabo. Cuando su papa entró en la 

cárcel, Rolandito tenía cinco años. Ahora tiene diez. 

 

Cuando una organización internacional me sugirió, por mi de compromiso con la 

libertad de Cuba, que apadrinara a alguno de los presos de la Primavera Negra, acepte, 

por vinculación con Girona, apadrinar a los presos de la ciudad homónima cubana, 

Nueva Gerona. No he hecho todo lo que merecían Rafael Millet, ya en libertad, Rolando 

Jiménez y el periodista Fabrio Prieto. No he perdido la ocasión, sin embargo, de hablar 

de ellos siempre que la situación lo ha propiciado. Cada año, durante el aniversario de 

las detenciones, he procurado publicar algún artículo recordando unas situaciones que, 

avergüenza, se produzcan en un mundo tan próximo como el cubano. Mis artículos 

tenían siempre el agradecimiento de la hermana de Fabrio Prieto, Clara Lourdes, una 

valiente y luchadora Dama de Blanco. 

 

Este año, cuando se produjo el quinto aniversario de la Primavera Negra, escribí el 

artículo de rigor. Recibí el e-mail de Clara Lourdes. En esta ocasión, sin embargo, me 

escribió también Lamasiel, la esposa de Rolando. No sé muy bien como consiguió 

conectarse a internet. Me escribió, sin embargo, un bonito e-mail donde me mandaba 

sus saludos y los de su hijo Rolandito. Le contesté diciéndole que estoy convencido de 

que los cambios van a llegar a Cuba y que, a no tardar, Rolando volverá a casa.  

 

Desde aquel momento, no sé muy bien como lo consigue, pero Lamasiel no ha parado 

de enviarme e-mails. Me ha explicado los problemas de Rolando en la cárcel, pero 

también el asedio escolar al que Rolandito está sometido. Me ha enviado los cuentos y 

dibujos en los que, con su caligrafía infantil, el niño sólo habla de marcharse de la isla. 

En fin, nos hemos conjurado con Lamasiel, en que su hijo y el mío se encontrarán algún 

día, a poder ser no lejano, en una Cuba libre. Porqué, que todo el mundo lo sepa, no hay 

móviles, ni libertad de hospedarse en los hoteles que valga.  ¡Cuba sólo emprenderá la 

transición cuando el papa de Rolandito esté en casa!         
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