
 

Vero Bailone 
ANA VERÓNICA BAILONE   

 

A seis meses de tu partida 

 

 



Pienso en este tiempo suspendido del tiempo, en esta etapa en la 
que el único solaz es pensar que nada sucedió de lo que sucedió.  

Y todo es en vano, en vano nos calentamos la cabeza para 
encontrar una especie de realidad paralela, en vano nos 
desperezamos del alba cuando el sueño empieza su lento ocaso.  

Queremos que lo onírico siga siendo dominante en nuestra 
psiquis, que esta realidad de dolor no se imponga con las horas 
de la madrugada. Con el lento despertar de la criada, con este 
amanece que es muy poco. Muy poco como promesa de meternos en 
sus horas taciturnas.  

Reluciente sol de cualquier mañana, nunca traerás paz, 
sólo más sordidez en la mirada y más desconcierto al 
mantenernos de pie.  

 

Tiempo de fugaz memoria  

De golondrinas disecadas 

Donde la luz enceguece  

Y la pasión es puro espejismo 

A vos 

Te busco de formas primitivas  

Sólo encuentro oscuridad 

Y esas ganas de no ser de este tiempo 

Quiero ser anacrónico en estos años de dolor 

Quiero no pertenecer a este mundo sin vos 

Quiero sólo vivir en aquel mundo con vos 

Lo demás es silencio 

Sólo queda un gesto, nada más.  

Tutto questo fa schifo. 

Non parole. Un gesto. Non scriverò più. 

 

 

 



Ana Verónica Bailone nació el 19 de 
agosto del año 1983 en la industriosa ciudad 
de Villa Mercedes, segunda urbe de la 
provincia de San Luis, de la que llegó a ser 
viceintendenta y referente social. Hija del 
campeón argentino y sudamericano de boxeo de 
los medio-pesados, Abel Celestino, y de la 
docente y concejal mandato cumplido Luisa Ana 
Cerutti. Hermana de Matías, abogado como ella. 
Pareja de Pablo Cimoli, odontólogo. Mamá de 
Lisandro Cimoli Bailone, nacido el 14 de 
noviembre de 2017. Verónica dejó este mundo el 
2 de septiembre de 2020 víctima de un cáncer de 

pulmón, después de catorce meses de habérselo detectado.  

Vero fue una militante todo terreno de la vida. Desde su niñez 
y adolescencia militó el amor a su familia y a sus amigas, después su 
pasión por el derecho la llevó al costado más humano de esa profesión 
y ejecutar la solidaridad con los más necesitados. Indefectiblemente 
se encontró con la política mayúscula como lugar de realización de las 
utopías de toda una generación que rehabilitaba la militancia para los 
fines más nobles. Tenía en su historia familiar el recuerdo de 
militancias pasadas, su padre militó en el radicalismo alfonsinista 
de los años 80 y su madre en el radicalismo aliancista de comienzos de 
siglo. Ambos fueron concejales de la ciudad de Villa Mercedes y 
formaron parte del reciento que Verónica presidió en sus últimos 
meses. De ellos aprendió el respeto a la política y a la democracia. 
Pero especialmente de su madre aprendió el valor de la ayuda 
solidaria y del compromiso con las necesidades de los más 
vulnerables.  

Vero militó la familia, la amistad, la solidaridad, la política 
y el respeto institucional.  Los hitos de su vida pública: la 
rehabilitación valorativa de la militancia, su amor a la puntanidad y 
a esta ciudad luminosa, su activismo por el lugar de la mujer en la 
sociedad actual, su culto incondicional de la amistad y hasta su lucha 
final contra el cáncer. 

 

 

 

 

 



Garabatear el desasosiego.  
Los cuadernos para Verónica. 

 

Escribir sobre el abismo que llevamos dentro siempre es una tarea que tiene una 
complejidad emocional. Por un lado, nos duele remover ese silente infierno personal de una 
manera sisífica, pero por otro lado es lo único que podemos hacer con ese hueco en el pecho. 
Muchas veces me han preguntado si leer sobre duelos y pérdidas, o ponerme horas a 
escribirle cartas a mi hermana, me ayudan a pasar los momentos de oscuridad. Y siempre 
respondo lo mismo: no lo sé, quizá no, pero sólo se que todo mi ser me pide volcarme a esas 
tareas.  

He garabateado sin consuelo en cuadernos viejos, en moleskines que coleccionaba 
desde hace muchos años, con los colores de las tintas que le gustaban a ella, con las mismas 
estilográficas que ella adoraba. He recortado fotos y las he pegado en los mismos cuadernos 
con afán de libro álbum. La imagen, el texto, el recuerdo, la confesión, el desasosiego.  

Los días pasan como pesadas conchas de mar que cierran el horizonte y aturden con 
sonidos del pasado. El sonido que uno busca en cada momento de los días largos, mixturado 
con las imágenes que tenemos en la memoria. Esa frágil compañera de viaje que nos juega 
siempre sucio y que nos engaña como pesada bromista sin humor. A pesar de que la 
odiamos también la veneramos, porque sabemos que es lo único que nos queda del pasado, 
del nuestro y del compartido con nuestros seres queridos. Eso que llamamos alma o que 
identificamos como la conciencia no es más que la misma compañera que se da aires de 
grandeza. Todo lo que nos queda está enclaustrado en la memoria. De ahí nuestra fragilidad 
existencial, nuestra esencia de insectos que esperamos la pisada final.  

Cuando uno no tiene descendencia ni nada a lo que aferrarse en este valle de 
lágrimas, uno vive las pérdidas y los duelos de una manera más pura. Sin contaminación 
con otros sentimientos y obligaciones. Uno sabe lo que es quedarse solo en el mundo. Y esa 
soledad es parte de una elección de roles sociales así como un sino fatal de cierta 
complejidad psíquica.  

Mi crisis de los cuarenta años comienza con un diagnóstico de cáncer de pulmón en 
grado cuatro, con metástasis en el cerebro y en otros órganos, de mi única hermana, que 
además de ser la madre de un bebé de año y medio, es el centro de nuestra familia. Ahí 



comenzó mi infierno interior, el que no cesará nunca, y con el que uno termina 
identificándose de modo pleno.  

Fue el jueves 4 de julio de 2019, cuando una asustada llamada telefónica de mi 
hermana me dice que tiene que viajar a Córdoba por una urgencia médica. Después la 
explicación de mi madre redunda en términos desconocidos: diplopía y desmielización. Esa 
noche igualmente encontraré deleite en las notas de Turandot en el Teatro Colón, pero la 
preocupación comenzaba a ganar terreno, palmo a palmo, a nivel subconsciente, mientras 
Puccini me enredaba en la historia de esa petulante princesa china.  

Viajé a San Luis, después a Villa Mercedes y finalmente a Córdoba. Ciudad maldita 
en la que no volveré a encontrar más que la oscuridad refunfuñando entre las sierras. Nunca 
me gustó esa mediterránea ciudad altiva ni las contexturas espirituales de sus gentes. En la 
historia política argentina siempre estuvo asociada a la regresión, a la reacción y lo 
antidemocrático. Para mi historia personal estuvo asociada a paseos estivales, a algunos 
libros y a cuestiones médicas de mi abuelo primero, y después esto.  

Nunca olvidaré la sensación de desamparo que me ofrendaron sus veredas, la pureza 
del dolor que me dieron sus calles sucias, la parálisis asfixiante de sus hospitales y la terrible 
lontananza empática de sus médicos. Esos galenos del horror que envueltos en su excusante 
rutina de fatalidades diarias sólo ofrecen empujar la loza de la necrópolis. Los médicos 
amigos de esa ciudad de un día para otro desaparecieron como si no pudieran afrontar los 
negros pájaros que sobrevolaban sobre nosotros. La poca empatía de esos profesionales del 
dolor y la muerte era el mejor símbolo de la fatalidad de los pronósticos.   

 

La ciudad de Córdoba ya fue 
borrada del mapa sentimental de 
mi vida. Pero poco importa todo 
esto. No tiene sentido el odio 
cuando el dolor es tan majestuoso y 
ocupa todo nuestro espacio 
psíquico disponible, diría Freud.  

 

Matías Bailone 

 


