
Quien es Simone

  

        

  

Cuándo Simone nos ha dejado, tenia dieciocho años y nueve meses.
Estuvo enamorado de la misma chica desde la escuela mediana, pero no se lo dijo nunca:  ella,
creo lo haya descubierto el día en cuyo Simone se ha ido para siempre, yo mismo se lo he
dicho.  Simone era tímido, reservado y también muy discreto;  pero tenia muchos amigos, era
leal y confiable, el que manjava el sábado a la noche porque no tomaba más de una cerveza....
Sobre Simone, me han dicho sus amigos, se podia contar siempre.  Vivió en Indonesia con
nosotros, fue a Singapur, a Inglaterra, dos veces en Estados Unidos a visitar unos primos, y
luego estuvo con nosotros en la India a los 11 años:  pero el lugar que llevaba en el corazón
era su espléndida Roma, estava orgulloso de haber nacido aquí y de esta ciudad amaba cada
cosa. También le gustaba esquiar, nadar, zambullirse del punto más alto que podia:  un joven
audaz, pero nunca un irresponsable. También cuando se peleo con alguien, y alguna vez ha
sucedido, ha sido para defender amigos en dificultad:  no fue nunca un violento.

  

A escribir estas cosas siempre viene un poco de temor de querer hacer de el un santo, pero la
verdad es ésta:  Simone era un buen hijo, no nos ha dado nunca un solo problema, y habría
tenido una vida sólida y equilibrada. La mejor que habríamos deseado para él.

  

Simone fue un chico sano bajo cada aspecto, detestaba las drogas, amaba la vida y los
amigos, la familia y... el fútbol, su única inmensa pasión...  Tomaba todo como un lindo juego y
esto a menudo le costó la contrariedad de algún profesor más severo, era leal y justo, tanto de
preferir la rigidez incómoda de algún enseñante, a la ambigua elasticidad de otros... Era tímido
con las chicas, expansivo con los amigos y reservado en casa, pero nunca omitió de
abrazarnos y besarnos todavía, como hacía cuando era niño...

  

Era  indudablemente autentico, en cada acción.

  

Para todos los que han conocido Simone y que nos han  acompañado en el dolor,
ofrecemos una panorámica de recuerdos.  Continuar a quererlo como entonces, sigue
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siendo nuestro deseo más grande .

  

  

  

Mas fotos:  Album
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