Boletín FISM
Nr. 98 – Octubre 2021
A todos los presidentes de las sociedades miembros del FISM
y delegados en la Asamblea General FISM
Querido Presidente, querido amigo de la magia,

GERRIT BRENGMAN (2 de Abril 1944 -16 de Agosto 2021)
Cuando escribes sobre un amigo que ya no está entre nosotros, siempre existe el miedo, al menos en lo que a mí
respecta, a que las palabras terminarán siendo una retahíla de información que no dejan espacio para comprender
los valores más importantes de la persona. Con Gerrit, viví una parte muy importante de la "magia" de mi vida, más
de veinte años sólo en la FISM en el que fue mi vicepresidente durante mucho tiempo. Es por ello por lo que puedo
afirmar, a sabiendas, que lo conocí muy bien, porque mi experiencia se basa en hechos y no en rumores, algo que
los autodenominados “historiadores” ignoran u omiten (más o menos voluntariamente).
Pocas personas saben, por ejemplo, que las reglas de la competición de la FISM, el reglamento más importante de
nuestra federación, fueron escritas por él. Conocía todos los aspectos de la competición, así como el procedimiento
de principio a fin, y por eso también lo había designado (por unanimidad por la Junta de FISM) para el puesto de
presidente del Jurado en los Campeonatos del Mundo.
Nos invitaron y participamos juntos en innumerables competiciones en cada parte del planeta y con él, además de
una competencia indiscutible, fueron sentimientos de respeto y estimación que nunca desaparecerán. Por otro lado,
la vida es así: lo que uno siembra durante su vida lo recolecta a lo largo del tiempo y es mucho más fuerte e
importante que cualquier discusión superficial o de conveniencia.
Por lo demás, por las experiencias que hemos vivido juntos, deberíamos escribir un libro: anécdotas, episodios
vividos en los lugares más remotos del planeta, en los que siempre nos encontrábamos por motivos relacionados
con la magia. De Cuba a Shanghái, pasando por Londres, Ciudad de México y Japón, solo por nombrar algunos
lugares que han sido escenario y fuente de muy bellos recuerdos imborrables que han consolidado una verdadera
amistad. Hoy puedo revelar un secreto que ambos acordamos ocultar: pocos conocían la profundidad de nuestra
relación. Era algo íntimo y no queríamos que se viera manchado con el uso a menudo banal de la palabra
"amistad".
A los 15 años, Gerrit comenzó a interesarse por el arte de la magia, pero fué solo después de su estancia en Zaire
(1966-1972) enseñando el inglés, que comenzó a poner en práctica su pasión. Mientras trabajaba profesionalmente
en ventas y marketing a nivel mundial, se expandió en gran medida y concretamente en su actividad mágica con los
números hablados de magia de salón, humor y comedia.
Fue también en esta época cuando empezó a colaborar con Mephisto (una de las tiendas de magia más
importantes de Europa), primero como editor de De Magiër bajo el seudónimo de Puck, luego como organizador y
presentador de los famosos Mephisto Days. Fue durante estos años que conocí a Gerrit en Tokio (1985). Luego
presidió varias asociaciones de magia flamenca, sin dejar de presentar regularmente su propio espectáculo en el
Magic Rubens, en Bruselas.
A lo largo de los años, su perfil internacional se consolidó cada vez más: artista, organizador, asesor mágico, jurado.
Delegado Fism desde 1982 fue jurado en innumerables concursos: más de 6 Campeonatos Continentales y 8
Campeonatos Mundiales de la FISM sin olvidar las 29 ediciones en el McMillan de Londres y en el Club Mágico
Italiano en Abano. Su amor por la magia también se encuentra reflejado en su enorme biblioteca que nunca dejaba
de enriquecerla (¿cuántas subastas participamos junto en Blackpool desde donde regresaba con las maletas llenas
de libros?).
Elegido en 2000 en Lisboa como secretario general agregado (en el mismo equipo de la FISM que me convirtió en
el nuevo tesorero) pasó más tarde a vicepresidente, responsable de los asuntos generales. Mantenía este cargo
cuando fui elegido presidente del fism en 2012. Los honores conferidos confirman la altura (no solo mágica) del
personaje:
- Miembro honorario del CBI.
- Miembro Honorario del Club Mágico Italiano
- Premio de por vida, 2011 en Blackpool
- Premio Murray de Mérito, 2012
- Magic Victoria por su contribución internacional a la promoción del arte mágico.

1

- Consultor Internacional FISM, 2018 Busan (S. Corea)
Todo esto a pesar de una espada de Damocles que influyó en su salud de forma continuada. Un rayo caído sobre
un cielo despejado en 2008 cuando regresó del Campeonato Continental de Fism en Louisville en los Estados
Unidos. Sin embargo, siempre ha reaccionado con la ironía y un optimismo sincero incluso en los momentos más
difíciles. ¡Una reacción leonina que siempre me ha impresionado! Una fuerza de la mente que me ayudó a superar
los momentos que, al menos para mí, eran difíciles. Sabía contar con humor y una sonrisa cosas que son como un
puñetazo en el estómago. Entre los muchos recuerdos, lo que me dijo cuando estaba en cuidados intensivos, entre
mil sufrimientos, describiéndome lo que sucedió y lo que sentía. Le dije: Gerrit, debemos hacer un video de tu historia
porque de la forma que me explicas lo que te ha pasado es para morirse de risa… aunque realmente me estaba
explicando un drama, siempre terminó diciendo: "Aparte de eso ... Todo está bien ... ¡Todo bien! ".
Los recuerdos están presentes, recuerdos que modifican la percepción de la vida, lo que te hace entender "quién es
quién" más allá del parloteo de los "insignificantes", que desafortunadamente, a menudo nos rodean afirmando tener
la "posesión de la verdad", fingiendo afirmar su propia "grandeza" sin darse cuenta de que no dejarán rastro para la
posteridad.
Gerrit nos dejó una huella imborrable y la dejará siempre, por su honestidad, por su rectitud moral, por la hermosa
persona que fue.

Atentamente,

Domenico Dante
Presidente Internacional
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