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SAD NEWS.
ALEXANDRE PAGNANI PASSED AWAY
Alexandre Pagnani, one of the most dynamic young IFBB officials, passed away in Sao Paulo last
l
Saturday, November 6th, att the age of 42
42.
Alexandre, President of the Brazilian Bodybuilding Federation, was recently elected President of the
South American Bodybuilding Federation. He was a prestigious international
international judge, always in the top 3
on the international judge’s
’s ranking; an efficient and prestigious official; a dear friend & colleague.
The IFBB joins his family in their grief and in their prayers for the eternal peace of his soul.
His memory will remain with us forever.
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amigo Alexandre
Date: Tue, 9 Nov 2010 02:41:38
Para vos querido Ale:
Hay que tener muy poco vuelo (con perdón de quienes no lo piensan
piensa así) para creer que en
el final de la vida, el ser humano, cae en la más absoluta nada.
Por eso y como creo que aún
n seguís entre nosotros quiero homenajearte en nombre mío y
de Sudamérica con esta emotiva carta, amigo presidente.
La cualidad que más te destacó fue, sin ninguna duda, querido hermano, tu genuina
visceralidad controlada.
Pusiste todo desde ahí amigazo!
amigazo
... por eso no puede operar otra cosa en mí que sentimientos
sentimientos de profundo respeto y
entrañable ternura.
Te conocí cuando era atleta (como tantos de nosotros) cuando iba sola
a los mundiales sin la protección, en aquellos tiempos, de mi país.
Vos siempre
siempre eras un salvavidas para mí que con mucha bondad me
incluías en tu grupo a la hora de pasear o de tener que resolver
algo. Ese era justo el momento cuando uno podía sentirse más
solo... ¡Nunca me sentía sola si iba Pagnani!
Te vi defender con garras y dientes
dientes los derechos de cada uno de
tus atletas. Estabas en todos
todo los detalles desde una maleta que
se perdía hasta hacerte un lugar reconocido entre la dirigencia y
los jueces internacionales de los países más grandes y
destacados.
Exportaste atletas hacia
hacia todas direcciones. Llegaste al podio de los
mundiales no solo con tus deportistas sino con la Copa por Equipos,
tarea dificilísima que nos dejás para superar con el compromiso de
que ¡se puede!.
Lograste ser uno de los mejores jueces del mundo con las mejores calificaciones.
Embajador de Sudamérica haciendo punta con tu Brasil tan amado.
Marcaste tendencia con tus atletas y estabas representándonos en todos los mundiales de la
IFBB, nos abriste el camino y ahí… aparece mi bronca:
¡¡¿Justo ahora , Ale?!!...Sí, tengo bronca!...
...esta bronca nace de la inesperada forma en que nos dejaste.

Si bien creo que el Universo tiene sus sabias razones muchas veces me enojo con él porque
también quiero ganarle ignorantemente la pulseada.
También estoy triste porque sos una pérdida muy grande hermano!
Y si bien sé que solamente se construye en el vacío… ¿por qué vos justo tendrías que
protagonizarlo?
Mis sentimientos son también de culpa y vergüenza porque ¡Sí! …¡maldita sea!...
...cuando alguien como vos m
muere
uere es donde tomamos conciencia de lo genio que era.
Culpa y vergüenza por no darnos cuenta cuando estamos vivos y aprender a celebrar
celebrarlo
deponiendo todo tipo de egos
egos,, envidias o vaya a saber que estúpidas razones para no ser
afectuosos.
Sudamérica no crece por su ego…
Sudamérica no crece por su soberbia…
Sudamérica no crece por su mirada tan miope…
Así estamos… perdiendo gente valiosa que muere o se aleja por no ser venerados, amados
o respetados en el momento justo según su cualidad.
¿No será eso lo que necesitaríamos hacer para sanarnos el alma entre nosotros mismos
tomando conciencia de quienes somos en verdad cuando nos vemos cara a cara y mientras
estamos vivos?
Así todo nos dejaste un plan de trabajo y por un conjunto de coincid
coincidencias
ncias me toca ser tu
sucesora. No me queda otro honor, si mis compañeros están de acuerdo,
que tratar de llevarlo adelante aunque sea en este
período corto que nos queda o, aun que más
no sea, algunos de tus deseos.
Esta era tu Confederación y creo que nos
n
debemos este compromiso.
Ayer en el torneo que nos tocó en turno en
Bs As Capital, a Fernando se le ocurrió decir
unas emotivas palabras y no hacer un
minuto de silencio, (modalidad espiritual tan
bella también), se le ocurrió despedirte
como se despide
e a los grandes, que dejan
obra y caminos abiertos como el brasileño, alegre, juguetón y comprometido que fuiste:
...la sala estalló en un fuerte y sentido aplauso tan visceral como tu alma...
Amigo:
Toda la región te agradece:
El amor por tu patria y por tu Sudamérica;
El respeto por nuestro deporte
Y toda tu vida llena de zamba, picardía y color.
CRISTINA MUSUMECI
Tu Vice, CSFF

