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Ana Verónica Bailone nació el 19 de agosto de 1983 en Villa Mercedes, provincia de San
Luis,
Argentina,
ciudad en la que llegó a ser su viceintendenta.
Su formación jurídica pero más que todo su profundo compromiso social con los
desfavorecidos la convirtieron en la mujer política más querida en toda la provincia de San
más
Luis.
El carisma personal que Verónica Bailone transmitía en sus discursos, en su militancia política,
su vida cotidiana, en sus clases docentes, en sus amigos entrañables, en su vida familiar, fue y
en
será
la razón por la que lloramos su partida, temprana e injusta.

Verónica es un ejemplo de vida, de
militancia, de preocupación por el otro.
Desde que apareciera en el horizonte de
su vida y de la de todos los que vivimos
por la fuerza que nos transmite, la
enfermedad que se la llevó en 14 meses,
las muestras de afecto y de admiración
no dejaron de multiplicarse en todo el
país. No sólo en su ciudad y en la
provincia de San Luis, sino también en
ámbitos dispares de la geografía, donde
llegaba ella y su luz a través de las redes
sociales.
Ayudó a mucha gente a atravesar
momentos dolorosos, como los que ella
misma, con valentía y determinación,
afrontó como una "guerrera de los
cabellos de sol".

Verónica y Matías
Hermana querida,
Te escribo estas líneas para testimoniar el amor que te profeso, el dolor que me abriga y la desazón
que me invade. Lo que sentimos frente a una pérdida tan dolorosa como esta siempre es un cúmulo
de sensaciones yuxtapuestas, siempre es un ramillete de aromas florales que se confunden entre
sí. Que tienden a la oscuridad, al dolor, a la soledad. Los pocos momentos de luz son los que
permanecen de tu presencia majestuosa.

Hay amores que hablan lenguas imposibles, pero manejan conceptos inteligibles. El amor
fraternal, cuando está cultivado desde la familia nuclear, es uno de los lazos más fuertes que
llevamos durante toda nuestra vida. Los colaterales son iguales en el origen y en el final. Nacemos
del mismo tronco, tenemos las mismas raíces, nos mojaron las mismas lluvias y nos vamos más o
menos en tiempos contemporáneos. A mí se me rompió la línea de la vida, porque perdí a mi
hermana antes de tiempo, porque veo las raíces llorar por los frutos. Pero lo que me queda de mi
vida será para honrar la tuya, y la de Lisandro, tu pequeño hijo que dejaste como tu mayor legado
de amor.

El amor de la niña de ojos claros
Por Matías Bailone
Cuando un político importante se muere quedan las dudas sobre su legado y su
trascendencia. Cuando un ser querido se va queda un vacío imposible de completar.
Pero ahora tenemos que llorar a una política destacada de la provincia de San Luis, así
como a uno de los seres más queridos que la ciudad de Villa Mercedes y todo San Luis
hayan conocido. Tenemos que despedir a un político destacado que al mismo tiempo es
un ser querido por todos. Parece un oxímoron, pero no lo es.
Verónica Bailone fue una niña de ojos claros que me enseñó a mirar el mundo con
ternura y amor. Pero también fue la que enseñó a una generación a mirar la política con

los ojos del compromiso y la pasión. De chica me enseñó el valor de la belleza del mundo
y de la alegría, de grande me enseña aún el valor de la amistad y la solidaridad.
Esa niña de ojos claros y de belleza superlativa me inculcó los valores del humanismo y
de la piedad. Y aunque fuera mi hermana menor siempre fue ella la que me protegía
cuando me hacía creer que era yo el que la protegía. Era su forma amorosa de estar en
este mundo. Cada minuto que pasó en nuestra compañía vale un siglo de aprendizaje
para nosotros.
Ana Verónica Bailone Cerutti, así con el nombre y apellido de su madre abriendo y
cerrando su nomenclatura, pero con el temple y fortaleza de su padre en todo su ser, fue
y es uno de esos seres humanos que nunca pasan desapercibidos por donde les toque
andar. Cruzarnos con ellos es un regalo divino y mirar para atrás cuando no están es
aprender a mirar el tiempo con esos ojos claros de clarividencia y sabiduría.
En sus redes sociales se referenciaba siempre en relación con su parentela. Se decía que
era la hija del campeón de boxeo y de la maestra y luchadora social, se jactaba de ser
nieta de grandes ángeles protectores, madre de un vástago de sol, amiga fidelísima de
sus amigas y hasta hermana del que esto escribe. Pero en realidad es todo lo contrario,
todos nosotros somos siempre algo en referencia a ella, y no sólo por los últimos
acontecimientos políticos que jalonaron su conocimiento público. Sino porque todos
fuimos tocados por su magia y por su don de bondad natural. Todos somos algo de Vero
o queremos aprender a serlo. Y ese intento es el que nos justifica en la dignidad de la
vida cotidiana.
El madrugar del dolor en el pecho de una provincia entera por la temprana e injusta
partida de Vero Bailone nos sume en la desesperación a los más cercanos y en la
sensación de sinrazón a todos los que la siguen y quieren. Nadie puede entender cómo
una joven sana y valiente, de corazón amplio y de pasión por la vida, puede terminar su
vida a los 37 años con tantos proyectos por delante. Después de haber peleado con fiereza
contra esa enfermedad maldita que ella llamó por su nombre y apellido, dando ejemplo
a todos los que están en la misma.
Su fallecimiento es el dolor más grande que haya experimentado en mi vida. Las dudas
sobre su tratamiento médico serán el aguijón que siempre me perforará el alma. Pero el
ejemplo de su vida y de su lucha son el orgullo de toda una comunidad. El legado que
deja como ser humano y como política trasciende todas las grietas y nos compromete a
continuarlo.

Sin embargo el odio sigue arrinconado en las viejas estructuras de nuestra sociedad, ese
odio que Verónica intentó erradicar del entorno en que se movía y de la política en la que
actuaba. Algunos comentarios de estos días demuestran que el odio sigue supurando su
veneno.
Verónica está mucho más allá del odio de los pigmeos. Ella es un gigante en cuyos
hombros nos subimos para mirar la sociedad de inclusión y la política de respeto que
queremos para el futuro. Ella es aún esa niña de ojos claros que me enseña y nos enseña
a todos que el amor y la solidaridad son los valores por los que vale la pena vivir y luchar.
Ella vivió y luchó por eso.
En un discurso político dijo que un militante es alguien que siente las necesidades ajenas
como propias. Y ella militaba la vida como el lugar de la concreción de los sueños de los
más necesitados. Ahora que no está entre nosotros podemos conocer la inmensa tarea
que llevó adelante en los barrios más carenciados y ante los subalternos más olvidados.
Porque su grandeza estaba fundada en su humildad. Y en lo callado de sus actos de
caridad.
Verónica puso la militancia en primer plano para una generación que sólo interactúa
ante las redes sociales. La militancia de recorrer una ciudad y de conocer a sus
habitantes. De aunar voluntades de política activa y de sumar a los jóvenes a la utopía.
Por eso una ciudad y una provincia la lloran. Porque llorar a un ser querido es una de las
formas de la impotencia. De dolor y de imposibilidad de no poder tenerlo al lado. Pero
cuando una comunidad entera llora a un líder es porque lo pone en su altar de ídolos
populares. No porque lo pierda, sino porque lo gana. Lo gana como ejemplo y como
arquetipo. Eso es Verónica ahora. El ejemplo de que con bondad y alegría se puede hacer
mucho bien al prójimo y se puede construir una sociedad de respeto. El arquetipo del
político honesto y laborioso que viene a desterrar las formas anquilosadas del pasado.
No hay llanto suficiente para tanta pena. El dolor de su partida sólo se mitigará en la
medida en que aprendamos las lecciones de su vida. Verónica como docente fue amada
por sus estudiantes. Pero sus enseñanzas trascenderán las paredes de sus aulas e
inclusive las generaciones que tocó con su lucha. Repudiemos los mensajes de odio y
valoremos los ejemplos de luz. La niña de ojos claros nos mira el futuro para todos y el
amor siempre vence al odio.

Por más diálogo y menos odio. El legado de Vero
Bailone
Tiempo suspendido en el tiempo – a seis meses de tu
partida …

Aunque se nos hizo de noche en la mitad de la
tarde, nunca serás sombra. Siempre Luz y estás
para quedarte. Hermana dulce, bailarina del agua
transparente, árbol lleno de pájaros cantores.
Con el amor de siempre y el dolor de ahora, te
abrazo con lágrimas ardientes.
Porque nos cuidaste tanto a todos que te
olvidaste de vos misma, hermana transparente y
pura.

«Yo no sé qué decir en esta hora
La cabeza me da vueltas y vueltas
Como si hubiera bebido cicuta
Hermana mía.
Dónde voy a encontrar otra Verónica
Aunque recorra campos y ciudades
O me quede sentado en el jardín
Como un inválido.
Para verte mejor cierro los ojos
Y retrocedo a los días felices!».
«Has recorrido toda la comarca
Desenterrando cántaros de greda
Y liberando pájaros cautivos
Entre las ramas.
Preocupada siempre de los otros
Cuándo vas a acordarte de ti misma.
Todos los adjetivos se hacen pocos
Todos los sustantivos se hacen pocos
Para nombrarte.»
Nicanor Parra despidiendo a su hermana Violeta.
«Hay golpes en la vida tan fuerte
como de la ira de Dios…!!!!
Serán los potros de bárbaros atilas
o los heraldos negros que manda la muerte»
César Vallejo.

"Un militante es alguien que siente las necesidades ajenas como propias..."
Vero Bailone

Verónica Bailone en un acto político en el Club Colegiales de Villa Mercedes

El altar que los vecinos de la ciudad armaron improvisadamente en las puertas del
Concejo Deliberante de la ciudad de Villa Mercedes, que Verónica presidía.
(3 de septiembre de 2021)

La alegría de vivir para los demás fue el rasgo principal de una vida plena y solidaria siempre.

Su mirada clara tenía la potencia del faro de mil Alejandrías

Nunca podré testimoniar de forma certera el orgullo de tener una hermana como Verónica, lo
afortunado que soy de que un día de agosto de 1983, cuando yo tenía tres años, llegara ella a mi
vida. Podría decir que ese día, el 19, volví a nacer, por ella y para ella.
Matías Bailone.

Verónica Bailone y su hijo Lisandro

En Villa Mercedes, el Honorable Concejo Deliberante
instituyó el día 2 de septiembre como el día de la
conciliación
política,
reflexión,
empatía
y
humanización, en homenaje a la figura política de mi
hermana. Vero Bailone fue un aluvión de ternura y
acción, de compromiso y de empatía con el otro. Los
pocos años de vida política activa demostró una
pasión por el diálogo y el consenso, que fue
reconocida
ahora
por
quienes
fueron
sus
antagonistas en las contiendas electorales.
Pasan los días y los meses y aún no encontramos la
palabra adecuada para el dolor que nos quema las
entrañas a quienes la lloramos con lágrimas
ardientes. Su ausencia es un padecimiento que cada
día duele más, pero también que nos lleva a
comprometernos con los valores y los ideales que
enarboló siempre como estandarte.
Es un acto de justicia que se instituya este día de
conmemoración en honor de aquella mujer
maravillosa que sigue iluminando nuestras vidas y la
mejor concepción de la política desde el ineluctable
fulgor de su mirada.

No sólo el Concejo Deliberante tuvo este gesto de
reconocimiento a Verónica Bailone, inclusive
motorizado por quienes habían sido sus
antagonistas políticos, lo que demuestra que
realmente fue una bocanada de aire fresco en la
política y una instancia real de diálogo y
consenso, sino que también todos los
organismos públicos, así como organizaciones
sociales, barriales y sindicales, le rindieron
homenaje a la memoria y al legado de Ana
Verónica Bailone. Hasta el Papa Francisco tuvo
sus palabras de homenaje y de recuerdo.
El gobierno de la provincia de San Luis decidió
llamar al flamante y moderno hospital escuela de
Villa Mercedes
con el nombre de la
Viceintendenta Verónica Bailone.
Una plaza de la integración va a llevar su nombre
en el Barrio Estación de su ciudad, al frente de la
casa solariega de sus abuelos, donde Verónica se
crió con su hermano Matías.
Ana Verónica Bailone, Verito, es a casi un año de
su partida, una presencia muy fuerte en Villa
Mercedes. Hay una especie de energía de su
ausencia que se manifiesta en todo lo que ella
tocó y le dedicó su tiempo y su amor.
En su hijo Lisandro, en su familia, en sus padres
especialmente, que urden día a día la difícil tarea
de seguir por su nieto en un mundo horroroso
donde Verónica no está en forma física.
Todo duelo de persona cercana y familiar es
difícil, pero este duelo involucra a mucha más
gente que sus familiares y amigos cercanos. Lo
que ella sembró en amor, se cosecha ahora en
memoria de llanto y de dolor. Los que la
extrañamos y pensamos que nuestra vida
también se acabó el 2 de septiembre de 2020, el
año de la peste, el año de las partidas, el año
miserabilísimo que vino a acabar con nuestro
mundo, también sabemos que ella querría un
recuerdo alegre de su legado. Que ella quiere que
sigamos su lucha para que Lisandro tenga una
vida plena. Que salvemos el fuego de su mirada y
su pasión por la vida.

