Obituario
En Memoria de Ruy Krebs
Llegar a ser doctor es el resultado de un proceso que se desarrolla a lo largo de los años, y en
las universidades encontramos muy buenos ejemplos de ello. Conocer de un tema profundamente,
saber transmitir los conocimientos y entusiasmar a los alumnos sobre lo que se enseña, son
características de muchos buenos profesores en los más diversos campos. Participar en congresos y
pronunciar conferencias que agraden a las audiencias por sus contenidos así como por su forma, es
una cualidad que comparten muchos comunicadores, tanto en la academia como fuera de ella.
Saber hablar apasionadamente de su propia área de investigación y dedicarle extensas e
interesantes conversaciones, es otra cosa que caracteriza a muchos académicos que nos transmiten
el placer de su compañía y de sus conocimientos.
Pero ser capaz de hacer todo esto, y más aún saber cuando debe hacerse, profundizar en su
cultura más allá de los temas personales, discutir con ideas inteligentes cosas que se hallan alejadas
de su especialización científica, ayudar a abrir perspectivas vitales a las personas con quien se
convive y sobre las que se influye, son cosas que solamente unos pocos alcanzan a conseguir.
Y, además de todo esto, si se tiene la ética como norma de vida, se coloca el interés y el
respeto por las personas por encima de los intereses profesionales, se está siempre disponible para
ayudar a los amigos, entre los que se incluye a los alumnos, se ve el mundo por encima de las
intrigas universitarias y se mide la calidad más allá de las simples puntuaciones de los papers,
entonces estamos definiendo a una gran persona, y le debemos asociar un nombre: Ruy Krebs.
Por todo lo anterior Ruy construyó una familia de afectos que no es nada común, en la que
hay muchas personas que han perdido un poco de sí mismos con su partida. Sin haberlo programado,
nos ha enseñado que un académico solamente lo es con pleno derecho cuando, antes del profesor se
halla una persona con principios de vida nobles, apreciando a las personas que desea ayudar.
El profesor Ruy Jornada Krebs nació el 11 de julio de 1948 en la ciudad brasileña de
Santiago, de Rio Grande do Sul, y muy pronto se interesó por el deporte, decidiéndose a dedicarle su
vida. Por ello, se graduó en Educación Física en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul en
1969. Su deseo permanente de saber y evolucionar, tanto personal como académicamente, le llevó a
buscar más formación fuera de su país. Obtuvo un Máster en Educación Física (MA) en la University
of Iowa, en 1980; realizó otro Máster en Administración Deportiva (MS) en la New Mexico University,
en 1986, en la que también se doctoró en Educación Física (PhD) en 1987. En 1994 regresó a los
Estados Unidos para realizar un post-doctorado en Desarrollo Motor en la Indiana University.
Entre 1973 y 1997 impartió docencia en la Universidad Federal de Santa María (en Brasil),
donde también coordinó un Máster y desempeñó diversos cargos en las áreas de dirección y de
coordinación académica. Desarrolló diversos proyectos de investigación, constituyendo varios
grupos de investigadores que, a la vez, ofrecieron oportunidades muy valiosas de formación para
los estudiantes que trabajaban con él. El profesor Ruy Krebs les proporcionaba muchas
oportunidades de aprendizaje tanto científico como profesional, como estímulo para su desarrollo
humano, utilizando un estilo de liderazgo riguroso, que transmitía el sentido de la responsabilidad
en la realización de las tareas de grupo, pero que a la vez era profundamente afectivo. De esta
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manera creó una amplísima red social de afectos que siempre supo como alimentar, aprovechando
los muchos eventos científicos que organizaba, o aquellos a los que acudía como invitado.
La educación física, el desarrollo humano, el desarrollo motor y la psicología del deporte
fueron los campos de especialización que fue profundizando a lo largo de los años. Este camino
de trabajo e investigación tuvo su continuación cuando ingresó en 1998 en la Universidad del
Estado de Santa Catarina (UNESC), para trabajar en el Centro de Educación Física y de Deportes.
También aquí desempeño cargos de administración y de dirección universitaria, y coordinó el
Laboratorio de Aprendizaje y Desarrollo Motor, en el que llevaba a cabo múltiples e interesantes
proyectos, en una inteligente combinación de las dimensiones teórica y aplicada de la
investigación.
Cuando en agosto y setiembre de 2010 visité a Ruy en su laboratorio de la UNESC para
trabajar con él, pude dar testimonio de la excelencia de sus métodos para la formación de sus
estudiantes, en los que la exigencia permanente estimulaba su autonomía y los preparaba para la
vida profesional y personal. ¡Me siento feliz de haber podido tener esa última oportunidad de
aprender con este gran amigo!
Algunas semanas más tarde me llegó la información que su colegas le habían elegido como
el Melhor Professor del departamento. Ruy contaba en su currículo con casi 350 publicaciones y más
de 100 orientaciones a estudiantes. Realizó conferencias y presentó trabajos en América del Sur,
Norteamérica, Europa y África. Fue profesor visitante en diversas universidades, incluyendo la
Indiana University, la Universidade Técnica de Lisboa y la Universidad Federal de Amazonas. Su
intervención y liderazgo se expresaron mediante las actividades que desempeñó como Presidente
de la International Society of Child Studies, y como presidente del Colégio Brasileiro de Comportamento
Motor. Desde 2009 era miembro del Management Council de la International Society of Sport Psychology,
que tengo el honor de presidir actualmente. Pude comprobar el empeño con el que se dedicó
desde el inicio a esta nueva función suya, ofreciéndose para ser el organizador de la primera
reunión del presente mandato del Management Council de la ISSP en la ciudad brasileña en la que
trabajaba, al mismo tiempo que organizaba un congreso brasileño, lo que llevó a cabo con una
brillantez y afecto muy notables.
Su impacto académico y social fue reconocido formalmente muchas veces. En 2009 fue
distinguido por la Federação Internacional de Educação Física (FIEP) como uno de los 10 grandes
Pensadores de la Educación Física en Brasil. Antes había recibido el Premio Jefferson Canfield de la
Sociedade Brasileira de Comportamento Motor (2008); el título de Cidadão Santiaguense Ilustre de la Cámara
Municipal de Santiago, RS (1989); el Honnor Society Phi Kappa Phi de la Asociación de Universidades
Norteamericanas (1987); fue incluido en The Wall of Honnor de la University of New México (1987), y
recibió el Premio MEC de Literatura Deportiva Liselott Diem, MEC (1984, 1982).
Ruy nos dejó el día 11 de diciembre de 2010, cuando contaba con 62 años. Quedará
presente en el recuerdo de su sonrisa, de su buen humor, de su elegancia, de su humanismo, de su
inteligencia, de su cultura… Y continuará inspirando a quien le conoció como un ejemplo que
marcó a tantos discípulos, colegas y amigos.
Sidònio Serpa
Presidente de la International Society of Sport Psychology
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