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Las luchas de Vilma forman parte de nuestra vida
La vigencia del legado de la Heroína de la Sierra y el Llano fue recordada en la velada
político-cultural por los diez años de su desaparición física
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SANTIAGO DE CUBA.— El legado de Vilma va más allá de las muchas obras que creó e
impulsó. Sus enseñanzas demuestran que los sueños pueden alcanzarse cuando el
compromiso y el amor se funden, sentenció la integrante del Buró Político del Comité
Central del Partido Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la Federación de
Mujeres Cubanas, al intervenir en la velada político-cultural por el décimo aniversario
de la desaparición física de la Heroína de la Sierra y el Llano.
Durante la gala, que estuvo presidida por el segundo secretario del Comité Central del
Partido y vicepresidente de los consejos de Estado y de Ministros, José Ramón
Machado Ventura, significó que Vilma, a quien definió como intérprete creativa del
pensamiento de Fidel, pensó y actuó como su vida misma, porque su compromiso con
Cuba era de entrega total.
Las luchas de Vilma forman parte de nuestra vida cotidiana, han estado ahí desde
entonces: los círculos infantiles, las casas de orientación a la mujer y la familia, las

cátedras de género de las universidades, la legislación para proteger a las madres
trabajadoras, la labor de prevención social, el Centro Nacional de Educación Sexual y
otras tantas, destacó la dirigente.
Un recorrido por la vida de la Heroína desde el cariño de su ciudad natal, constituyó la
velada artística en la que en cinco cuadros, con el apoyo de materiales audiovisuales,
actores y actrices santiagueros mostraron a la niña audaz, a la joven sencilla y
enérgica, a la combatiente íntegra, a la mujer rebelde y amorosa, a la madre tierna, a
la constructora de una sociedad nueva al frente de un ejército de mujeres.
Fueron 45 minutos en los que los asistentes al santiaguero teatro Heredia sintieron
presente a Vilma, escucharon su voz y reconocieron las canciones que hicieron la
banda sonora de su vida con la actuación de un elenco de lujo, entre los que se
encontraban María Isabel Prado, el Quinteto de Viento, el Orfeón y el Ballet Santiago,
Danza del Caribe, el grupo de teatro Macubá y alumnos de la Escuela Vocacional de
Arte, entre otros, bajo la dirección artística de José Pascual.
Asistieron también a la velada el miembro del Buró Político y vicepresidente del
Consejo de Estado Salvador Valdés Mesa, y Olga Lidia Tapia, integrante del
Secretariado del Comité Central del PCC, entre otros dirigentes del Partido y el
Gobierno en el país y la oriental provincia.
Este domingo 18, jornada en que se cumplen dos lustros del fallecimiento de la
destacada combatiente, tendrá lugar la tradicional ceremonia de homenaje ante la
piedra monolito que atesora sus cenizas en el Mausoleo a los Héroes y Mártires del II
Frente, donde será depositada una ofrenda floral y alumnas de la Escuela Militar
Camilo Cienfuegos de Santiago de Cuba realizarán guardia de honor a la intrépida
combatiente.
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