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La trayectoria de Dietmar Samulski
(07/02/1950 – 01/12/2012)

Franco Noce y Varley Teoldo da Costa

Dietmar Martin Samulski, hijo único de Else Samulski y de Heinz Samulski, nació en la pequeña ciudad de Gummersbach (en
la antigua Alemania Occidental) el 7 de febrero de 1950, durante un riguroso invierno alemán. Como curiosidad, tenía tanta prisa en
llegar a este mundo, que nació en un taxi camino del hospital. Durante su infancia y adolescencia adoraba la práctica de los deportes y
siempre demostró una buena capacidad en distintas modalidades. En su juventud jugó al balonmano en la segunda división alemana y
fue el tercer atleta más rápido alemán en los 100 metros, con una marca de 10.4 segundos en 1971.

De nacionalidad alemana, tuvo dos hijos (Thore y Natalia) de su primer matrimonio, y después, naturalizado brasileño, se casó
con Walkiria Samulski, con la que tuvo a su tercera hija, Gabriela Samulski.

Amante del deporte, le encantaba jugar al tenis, al fútbol y caminar. Persona carismática, visionaria, y con una fuerte
personalidad, cautivaba a todos por dónde fuera que estuviera.

Su carrera académica se inició en 1970 en el curso de Educación Física de la Universidad del Deporte de Colonia (Alemania),
dónde conoció a su mentor, el Profesor Doctor Jurgen Nitsch, y en donde se trazó lo que sería su trayectoria profesional futura. Se
especializó en balonmano (1972) y trabajó con distintos equipos en Alemania hasta 1976. Desde 1974 hasta 1977 cursó los estudios de
psicología en la Universidad de Bonn, desarrollando trabajos con personas con necesidades especiales, así como con atletas de élite.
Acabó su doctorado en 1985 en el área de Ciencias Humanas y Sociales en la Universidad del Deporte de Colonia, bajo la orientación
del profesor Jurgen Nitsch, y fue premiado como el autor de la mejor tesis de doctorado del año académico, siendo posteriormente
publicada por la editorial del Instituto de Psicología de la Universidad de Colonia; BPS-Verlag.

Su trayectoria académica y profesional pasó por varios momentos de inflexión, iniciándose en 1975 al trabajar como asistente
científico del profesor Jurgen Nitsch, desarrollando proyectos en el área del éstres, así como en la preparación psicológica de atletas de
distintas modalidades deportivas. En 1977, a través de la Sociedad Alemana de Cooperación Técnica (GTZ), Dietmar Samulski trabajó
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en un convenio entre Alemania y Colombia para ayudar en el desarrollo científico de varias universidades en el área de Educación
Física, Deportes y Salud (en especial con la Universidad del valle de Cali y la Universidad de Antioquía en Medellín). Estuvo trabajando
en este campo hasta 1981, adquiriendo experiencia en proyectos interculturales en diversos países de América latina, formando alumnos
e investigadores, además de participar en la preparación psicológica de deportistas y organizar eventos científicos.

En 1981 vuelve a Alemania para trabajar con el profesor Jurgen Nitsch hasta 1987, llevando a cabo la docencia de diversas
asignaturas y desarrollando numerosos proyectos. Ejerció diversos cargos administrativos, destacándose como miembro del Ministerio
alemán de Relaciones Públicas Internacionales, y como uno de los fundadores de la revista Sportpsychologie.

Dietmar llega en 1987 a Brasil a través del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) para trabajar como profesor
visitante en la Escuela de Educación Física, Fisioterapia y Terapia Ocupacional de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG),
donde colaboró en la implantación del curso de máster en Eduacación Física en agosto de 1989. Además del máster, Dietmar impartió
diversas disciplinas y formó más de 30 alumnos, entre los cuales se hallan actualmente numerosos docentes de instituciones de enseñanza
superior en distintas ciudades brasileñas. En este período, con la ayuda financiera del DAAD y del GTZ creó el Laboratorio de Psicología
del Deporte (LAPES), y coordinó programas de intercambio internacional con diversas universidades alemanas (Universidad de Ciencias
del Deporte de Colonia, Universidad de Frankfurt, Universidad de Heidelberg, Universidad de Konstanz y la Universidad de Duisburg)
abriendo espacio para los docentes de la UFMG, y fortaleciendo el programa de máster en el área de Ciencias del Deporte.

En 1995 entra a formar parte de la UFMG, participando activamente en la implantación del programa de máster en Ciencias del
Deporte y estando presente activamente en la vida administrativa, académica y científica de la institución. En el período de 1996 a
2012, Dietmar publicó 68 artículos científicos, 16 libros (como autor o editor), y 59 capítulos de libro. Durante estos años, organizó en
Brasil numerosos congresos internacionales y nacionales de Psicología del Deporte, contribuyendo a la divulgación del conocimiento
en esta área de intervención.

Ejerció la función de Coordinador científico-técnico en el Centro de Excelencia Deportiva (CENESP/UFMG) en dos mandatos
(1998-2002, y 2006-2008); fue Presidente, y Presidente de Honor, de la Sociedad Sudamericana de Psicología del Deporte (SOSUPE)
entre 2006 y 2011. Asimismo, fue Presidente de honor y representante de América del Sur en la Sociedad Iberoamericana de Psicología
del Deporte (SIPD) desde 2006, y también fue miembro del Management Council de la International Society of Sport Psychology
(ISSP) entre 2001 y 2005.

Dietmar Samulski también fue miembro del consejo editorial de diversas revistas científicas nacionales e internacionales,
destacando entre ellas el International Journal of Sport and Exercise Psychology y la Revista de Psicologiía del Deporte.

Dietmar tuvo una destacada actuación en la práctica de la psicología del deporte aplicada orientando y entrenando muchos atletas
y selecciones, de las cuales se pueden destacar la selección brasileña de voleibol femenina (1992-1994), el Cruzeiro Esporte Clube (1996,
Campeón de la Copa de Brasil), o Luciano Correia (judoca campeón mundial). También participó en tres ediciones de los juegos
paralímpicos como responsable de la preparación psicológica de la delegación brasileña, en los Juegos de Sidney / 2000, Atenas / 2004,
y Beijing / 2008; así como en dos ediciones de los Juegos Parapanamericanos (Río / 2007 y Guadalajara / 2011), y en una edición de los
Juegos Olímpicos (Atenas / 2004).

Desde 2008 luchaba contra el cáncer, pero a pesar de las diversas operaciones quirúrgicas y de los tratamientos para combatir
la enfermedad, Dietmar Samulski era un batallador y no se entregaba, seguía participando en congresos, impartía asignaturas de grado
y de posgrado, orientaba alumnos de máster y de doctorado, viajaba con deportistas a competiciones nacionales e internacionales,
escribía libros, salía con sus amigos, cuidaba de su familia, seguía jugando al tenis, hacía sus caminatas tradicionales en el Lago de
Pampulha (un paisaje emblemático de Belo Horizonte) y siempre trataba y atendía a todos con cariño y dedicación. Incluso con la salud
ya muy debilitada, Dietmar mantenía su rutina de trabajo y la mente fuerte, que lo impulsaba en la dirección de sus objetivos. Seguir al
frente, luchando, era para él una obsesión y siguió siendo un desafío en su vida. Este era Dietmar Samulski, una persona que no se
rendía frente a los obstáculos y los retos, y que luchaba con coraje contra la enfermedad. Muy pocas veces se ha visto a una persona tan
fuerte mentalmente para soportar estas difíciles situaciones. Él se entregaba con toda energía, en cuerpo y alma, a sus sueños y a sus
objetivos.

Dietmar Samulski falleció el primero de diciembre de 2012, a los 63 años de edad. Quedará en nuestra memoria su contribución
académica en el desarrollo de la psicología del deporte, sus intervenciones aplicadas en selecciones, clubes y con deportistas, y también
su amistad, su espíritu de cooperación, su alegría y sus ganas de vivir, su carisma y su forma de ver el mundo tan humana . Su legado,
con toda seguridad, se perpetuará en la historia.


