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En 1904 Isamu Takeshita ayudó a introducir el judo en los Estados Unidos. Para una
descripción de eso, ver el artículo de Joseph Svinth, "El Profesor Yamashita va a
Washington," Aikido Journal, 25:2 (1998), 37-42. En 1935 Takeshita también introdujo el
aikido, conocido en ese entonces como aikibudo, en Norteamérica.
Takeshita había nacido en una familia samurai en servicio al clan Satsuma de la prefectura
de Kagoshima en 1868. Su nombre al nacer fue Yamamoto, pero después de ser adoptado
por la familia Takeshita, subsecuentemente tomó su nombre familiar.
Se convirtió en marino, y después de graduarse de la Facultad Naval de la Universidad del
Japón, fue asignado como diplomático  japonés a los Estados Unidos. En Abril de 1904 se
hizo celebre nacionalmente al introducir al entonces presidente norteamericano Theodore
Roosevelt al Judo Kodokan. "El  Presidente Theodore Roosevelt fue uno de mis mejores
amigos aquí [en Washington entre 1904-1905]," Takeshita recordó en Agosto de 1935.

La relación entre nosotros era simplemente como la de los miembros de una familia.
Habíamos arreglado que el señor Y. Yamashita, un experto en judo o jiu jitsu, del Japón
fuera nuestro instructor, y nosotros, Mr. Roosevelt y yo, tomábamos lecciones de jiu jitsu
muy a menudo en su biblioteca en el segundo piso de la Casa Blanca.

Después de regresar a Japón, Takeshita fue promovido a capitán en 1907 y vicealmirante en
1913. Durante su carrera comandó los buques de guerra Suma y Kasuga, y el navío escuela
Izumo. Por su servicio durante la Primera Guerra Mundial recibió una medalla por su
Distinguido servicio por parte de los Estados Unidos, y en 1919 el estaba en la comitiva del

Príncipe Coronado Hirohito durante la visita de
este a Europa. Subsecuentes promociones
incluyeron, Jefe de Junta de la Primera Flota
Japonesa y Comandante -en- Jefe, de la Marina
Imperial Japonesa.
Mientras tanto Takeshita no dejó sus
obligaciones de samurai, y en Tokyo él
patrocinó un dojo de artes marciales llamado
Kobukan. Los métodos enseñados en esa
escuela incluían aikibudo -- Morihei Ueshiba
era el instructor -- Kendo, equitación, y otras
actividades que desarrollaban el espíritu (kiai).
La escuela tenía como 200 miembros, tal vez el
diez por ciento de ellos eran mujeres.
Durante el verano de 1935, el Almirante
Takeshita hizo su quinta visita a Norte América.
Las escalas incluyeron New Orleans, San



Francisco, Washington DC, y Seattle. Su propósito era él hacerle saber a las audiencias
estadounidenses que la prensa internacional había mal interpretado el rol de Japón en
China. El objetivo japonés, había dicho él, no era el expandir la esfera Co-Prosperativa del
Japón sino parar el comunismo. "Ningún buque de guerra Japonés ha cruzado el Pacifico
excepto en una misión de paz," dijo durante una transmisión por radio en San Francisco.
"Ningún soldado Japonés ha venido a estas costas excepto en misiones similares."
Mientras que estuvo en los Estados Unidos, Takeshita demostró aikibudo a judokas y
reporteros. "Yo pasaba al menos dos o tres horas al día con mis," decía. "Ju-jitsu o Kendo
es un arte como le concierne a los extranjeros, pero también lo es en construir un carácter…
El carácter es la cosa más importante desde el principio hasta el fin."
De acuerdo a Takeshita, había más de 3,500 técnicas en su estilo. Más que usar fuerza para
derrotar al oponente, la idea era arrojarlo casi sin tocarlo. La forma en que esto era hecho
era usando la energía del oponente en contra de el. Aunque Takeshita creía que el aikibudo
era un arte peligroso para una persona joven, el creía que era un método excelente para
hombres entrados en edad y mujeres entradas en edad. El concluía diciendo que proveía un
excelente entrenamiento para políticos, y que sin el, se habría vuelto exhausto de tanto
estrechar manos con los Americanos!
En Washington DC en Septiembre de1935, los reporteros americanos le preguntaron a
Takeshita acerca de su "jiu-jitsu". "Flexionando los músculos de sus brazos y sonriendo,"
decía el diario New York World Sun Dispatch después de:

El almirante se ofreció a ilustrar lo que el llamaba una manera más efectiva de combate
conocida en Japón como aikibudo.

Un hombre, permitiendo que su curiosidad sobrepasara la cautela, se ofreció de voluntario.
Como un rayo el almirante tenía al reportero en el piso, muy sorprendido para no hacer más
que jadear.

'Fui muy gentil contigo,' dijo el almirante Takeshita. 'Veras, fácilmente pude haberte
matado rápidamente.'

En su camino de vuelta al Japón en Octubre de 1935, Takeshita también demostró aikibudo
a los reporteros Japoneses - Americanos en Seattle. Su compañero en la exhibición fue
Yasuyuki Kumagai, 5-dan, el instructor en jefe del Seattle judo club conocido como Seattle
Dojo. "El almirante sonrió y le dijo a Kumagai que se preparara," el periódico Great
Northern Daily News reportó después.

Ambos hombres asumieron una posición de judo, y con un súbito movimiento que fue tan
rápido que muchos de los testigos no pudieron captar, Takeshita golpeó con la mano
abierta, y los dedos rígidos apuntando a la sección media de  Kumagai.

Eso fue todo, pero Kumagai, que conocía un poco de los puntos vulnerables del cuerpo
humano, estaba tan asombrado como convencido.

'Una pulgada más y hubiera estado inconsciente o estaría tirado en el suelo convulsionando



de dolor,' dijo el gran judoka. Y muchos de los testigos le creyeron.

Hasta antes de regresar al Japón Takeshita permaneció haciendo vida pública. Por ejemplo,
en Febrero de1937 fue nombrado Jefe de los Boy Scouts japoneses, el YMCA japonés, los
Sea Scouts juveniles, y la Yachting Association. La fascinación por los deportes japoneses
estuvo entre sus obligaciones en estas posiciones, y durante la década de 1930 Takeshita era
responsable de organizar intercambios regulares con la juventud Alemana de Hitler.
En Mayo de 1939 Takeshita también se convirtió en presidente de la junta de la asociación
profesional de Sumo Japonesa. Mantuvo este puesto mientras duró la guerra, pero después
del primer torneo de sumo del Japón después de la guerra, llevado a cabo en Tokyo durante
la semana de Noviembre del 16-25, de 1945, abandonó su cargo, diciendo que ya era
tiempo para que tomara el cargo un nuevo hombre.
Finalmente, en Abril de 1941 Takeshita se convirtió en el Jefe de la Sociedad Japonesa de
la Nueva Espada, la cual estaba dedicada a perpetuar y preservar las habilidades de
manufactura tradicionales del Japón. En términos Japoneses, una "Nueva Espada" es
cualquier espada fabricada a partir de 1600. Mientras que las Nuevas Espadas eran hechas
de acuerdo a los métodos tradicionales seguían siendo tan buenas como cualquier espada
hecha alguna vez, las espadas producidas en masa eran otro problema, y la milicia Japonesa
gastó una fortuna entre 1937 hasta 1945 tratando de encontrar una manera de producir en
masa espadas militares que no se pudieran romper bajo las condiciones normales del campo
de batalla.
El Almirante Takeshita murió en Tokyo en Julio del 1949, a los ochenta años.
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