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ATM: Sensei, usted comenzó a estudiar Aikido de niño en Francia?
Sensei: Si. Yo tenía once años, y practicaba Judo en ese entonces. En esa época, no había clases
infantiles en Judo. Entonces, era un poquito difícil. Después de la clase de Judo había una clase
de Aikido -- mas o menos de tres o cuatro personas. Yo había escuchado que en Aikido no era
necesario ser fuerte; hasta tipos pequeños podían arrojar a gente muy fuerte. Entonces, pregunté
si podía entrenar. La gente en la clase de Aikido dijo que si. Ellos estaban felices de que tenían
un nuevo miembro.
Mi primer instructor fue Tavernier Sensei. Después de dos o tres meses -- en 1964, yo creo --
Nakazono Sensei vino a París, y yo comencé a estudiar con el. En ese entonces, el estaba
enseñando Aikido -- y un poquito de kotodama, pero Aikido más que todo.

ATM: Déjame ver si entiendo bien esta
historia. En ese entonces, Nakazono Sensei
estaba en París, y Tamura Sensei estaba en
Marsella?
Sensei: El primero en venir a Marsella fue Abe
Sensei. Cuando Nakazono Sensei vino a
Marsella, Abe Sensei le dejo el dojo a
Nakazono Sensei y se regresó a Japón. Cuando
Tamura Sensei vino de Japón, Nakazono
Sensei le dejo el dojo a Tamura Sensei y se fue
a París. Nakazono Sensei, Noro Sensei, y
Tamura Sensei estaban todos en Francia al
mismo tiempo.
ATM: Yo he escuchado de otros que
estudiaron con Nakazono Sensei que el era
muy estricto. Ese también es tu recuerdo?
Sensei: Desde mi perspectiva en ese entonces,

Nakazono Sensei fue un maestro muy, pero muy importante. No me acuerdo Si el era estricto.
Yo solo recuerdo que el era muy carismático. Nakazono Sensei había estudiado muchas artes
marciales, incluyendo Judo y Karate. Yo no creo que haya estudiado Aikido por mucho tiempo,
pero parece que O-Sensei confiaba en su mensaje -- y creo también en su habilidad de manejar
relaciones entre humanos. Nakazono Sensei fue un muy buen embajador para el Aikido.
Las enseñanzas de Nakazono Sensei eran mitad Aikido y mitad materia espiritual. Pero cuando
tu eliges estudiar Aikido, tu estas eligiendo una actividad física; de otra forma, tu hubieras
elegido pintura o meditación. Al principio debes amasar tu cuerpo, como pan, En orden de sentir
el arte. Cuando tienes 16 o 17 años, no es suficiente escuchar que Aikido es amor; eso no
significa nada para ti. Por eso es que me fui a Japón.
ATM: Había mucha gente estudiando Aikido en esa época?
Sensei: Si. Había mucha gente estudiando, pero estaban en diferentes grupos. Como 800
personas estaban en los grupos de la Aikikai, quienes estaban asociados con Nakazono Sensei y
Tamura Sensei. Esa era la Association Culturelle Francaise d'Aikido (ACFA). Y habían como
2,000 o 3,000 personas en el grupo de la Federación de Judo asociados con Mochizuki Sensei.
Cuando estuve en Japón, alrededor de 1975, los grupos se unieron. El grupo Aikikai "se comió"
a los otros y se convirtió en el grupo en Francia -- La Union Nationale d'Aikido (UNA).
ATM: Es la UNA la organización actual en Francia?
Sensei: No, la UNA eventualmente se separó de nuevo, y ahora no existe. En 1981, vino la
recomendación de que los Aikidokas abandonaran la Federación de Judo. Era más cómodo en la



Federación de Judo porque también era muy conveniente. Nosotros podíamos tener un dojo y un
tatami y dinero y todo. Pero un pequeño grupo encabezado por Tamura Sensei quería más
control. Algunas personas pensaron que el Aikido podría ser mejor si existiese una Federación de
Aikido. Tamura Sensei preguntó, "Si yo dejo la Federación de Judo, ustedes me seguirán?"
Inicialmente, casi todos dijeron "Si." De todos modos, se veía claro, hasta antes de abandonar la
Federación de Judo, ya se había decidido quien sería presidente, secretario, y todo lo demás. La
mitad de las personas se negaron a abandonar la federación de Judo, desde que la nueva
Federación ya tenía arreglada su estructura. Entonces, habían dos federaciones: la Federation
Francaise Libre d'Aikido (FFLA) y la Federation Francaise Aikido, Aikibudo y Affinitaires
(FFAAA).
Desde 1981, ha habido dos grandes organizaciones en Francia. Estas Federaciones son como del
mismo tamaño (tal vez la nuestra es de 2,000 o 3,000 personas), y todas juntas deben haber como
50,000 personas practicando. Nosotros estamos hablando acerca de formar una nueva federación,
y este año nos reuniremos de nuevo.
En Francia, las cosas son diferentes a las de USA: El Aikido es regulado por la ley. Hay un
certificado Francés de Dan y un diploma Francés de Enseñanza. En Francia, la credencial
importante para los instructores de Aikido no es el certificado de dan de la Aikikai, sino el
diploma Francés. Para enseñar, necesitas al menos un certificado de nidan de la Federación del
gobierno Francés. De una forma, el arreglo no es malo, siempre que podamos controlar quien va
a enseñar. Esa es la situación política en el Aikido Francés.
ATM: Me imagino que muchos instructores de Aikido visitan Francia desde otras partes del
mundo.
Sensei: Saotome Sensei viene a Francia. Y, cada año, nuestra federación invita a Endo Sensei,
Nishio Sensei, y Yamaguchi Sensei. Waka Sensei viene en Enero.
ATM: Las políticas del Aikido Francés parecen ser tan complicadas y confusas como la de los
USA.
Sensei: Si. La situación es un poco compleja. Tamura Sensei es un miembro permanente de la
International Aikido Federation (IAF), la cual fue establecida por el Aikikai Hombu Dojo.
Aunque la federación de Tamura Sensei no es reconocida por Hombu Dojo, por la IAF, o por la
European Aikido Federation. Nuestra federación es reconocida por la IAF, la cual solo puede
reconocer una organización por país.
Solo hay dos personas en Francia que pueden dar un grado de la Aikikai: Tamura Sensei y yo.
Entonces, es muy, pero muy extraño que su federación no esté en la IAF. Pareciera que la IAF no
significara nada.
Yo le tengo un gran respeto a Tamura Sensei. Nosotros somos amigos. Y yo no estoy de acuerdo
con la posición de Hombu Dojo acerca de su organización. Si Hombu Dojo tiene que ponerse del
lado de alguien, yo creo que sería correcto que fuera del lado de Tamura Sensei, porque el es un
Shihan famoso del Hombu. Aunque estoy muy feliz de que Hombu Dojo reconozca mi
federación, creo que es algo muy difícil de entender.
ATM: Dijiste antes de que van a hablar para formar una nueva federación combinando las
federaciones francesas existentes. Esto ayudaría a resolver todas las cosas??
Sensei: Yo creo eso, si nos unimos, eso resolvería muchos problemas europeos.
Hoy día, en Europa, el grupo de la Aikikai es muy pequeño. En Alemania, por ejemplo, hay
cinco o seis federaciones, solo una está en la IAF. el grupo de la Aikikai tiene como 2,000
personas, el cual es muy pequeño cuando tienes cerca de 20,000 personas practicando Aikido en
Alemania.
Italia tiene el mismo problema. El grupo de la Aikikai tiene como 3,000 personas, pero el
número total de estudiantes de Aikido es más grande. En España e Inglaterra, los grupos de la
Aikikai también son muy pequeños.
En el pasado -- 20 o 30 años atrás -- cada grupo nacional tenía un instructor. Cuando tienes
grupos de 100 personas, ese sistema está bien. Pero, cuando los grupos tienen 5,000 o 10,000, es



imposible. No puedes tener un solo instructor controlándolo todo en un país. Algunas veces
Aikikai no parece comprender eso.
Si podemos solucionar nuestro problema en Francia -- si podemos establecer una dinámica
organizacional -- eso podría ayudar a otros países, porque ellos no pueden continuar y
expanderse bajo las reglas por las cuales actuamos hoy día.
ATM: Podría el nuevo sistema que imaginas todavía funcionar bajo Aikikai Hombu Dojo?
Sensei: No se exactamente. El líder de Hombu Dojo parece no saber como arreglar los
problemas.
En el último congreso en Tokyo, Yamada Sensei dió la opinión de que no es bueno tener una
sola asociación acreditada por país. El sabe que, en América, hay muchos grupos diferentes y
que es muy difícil decir "un país, una voz."
Es muy fácil moverse en Europa hoy. Por ejemplo, puedes ir de París a Londres en tres horas en
carro. Y es muy fácil ir de Francia a Alemania. Yo tengo como 5,000 estudiantes en Alemania.
Pero, por las reglas de la Aikikai, No puedo hacer exámenes allí, pues no soy el representante de
la Aikikai en Alemania. Entonces, la gente viaja desde Alemania a Francia y toma el grado
Francés. No es una buena situación. Tal vez Hombu Dojo debería dejar a algunas personas tomar
exámenes en algunos países. (Por supuesto, todavía habría problemas, porque los instructores
saltarían territorios.)
ATM: En USA los instructores no japoneses no son reconocidos como shihan, aunque alcancen
el 6th dan. Es lo mismo en Europa?
Sensei: Yo soy reconocido por Hombu Dojo como un shihan, y creo que hay otros dos shihan
franceses.
Yo tengo el 6th dan por más 9 años. Yo doy grados de la Aikikai hasta el 5th dan, y no hay
problema. Yo tengo una buena conexión con el Hombu Dojo. Cuando estuve en Japón, más o
menos desde 1969 a 1976, yo no creía que alcanzaría el 4th dan. En ese tiempo, los extranjeros
practicaban para el nidan, y algunas veces para el sandan. Yondan se veía diferente, porque en
ese entonces no había examen. Cuando conseguí mi 4th dan, me dije, "las cosas están
cambiando!"
Regresé a Francia en 1976, y en 1980 recibí mi 5to dan directamente de Hombu Dojo. Parecía en
ese entonces que Hombu Dojo había tomado un nuevo paso. El mismo año que fui promovido a
6to dan, había una reunión de los Aikidokas Europeos en Estocolmo. No estuve allí, pero
muchos de los instructores japoneses estuvieron. Y, por supuesto, un instructor japonés dijo,
"Necesitamos un Shihan japonés en Francia." Los franceses que estaban allí dijeron, "Para que
necesitamos a sus instructores de 6to y 7mo dan? Tenemos a Christian Tissier quien es un 6to
dan del Hombu Dojo." Alguien dijo, "Pero es Tissier un shihan?" Y Fujita Sensei, quien era el
secretario general del Hombu Dojo dijo, "Si Tissier es un 6to dan del Hombu Dojo, el es un
shihan del Hombu Dojo." En mi opinión, ese fue otro paso tomado por el Hombu Dojo.
Como Chiba Sensei le dijo al Hombu Dojo, Aikido puede renacer en el extranjero. tal vez los
extranjeros son más leales al Hombu Dojo que muchos de los japoneses que viven fuera del
Japón. Yo creo que el futuro del Aikikai y del Aikido Japonés está en América y Europa.
La gente joven sueña acerca de Japón -- acerca de maestros muy famosos. Es casi como magia.
Nuestro trabajo es mantener ese sueño vivo. El trabajo de Hombu Dojo es hacer ese sueño una
realidad.
ATM: Crees que la calidad de los instructores en el Hombu Dojo está cambiando?
Sensei: En el pasado, muchos buenos instructores con un carácter muy fuerte fueron
desarrollados en el Hombu Dojo -- Tada Sensei, Tamura Sensei, Yamada Sensei, y otros. De
alguna forma, estas personas eran elite.
En estos días, no es tan fácil para Hombu Dojo desarrollar una elite, porque no es tan fácil atraer
a gente talentosa. Hoy en día, un talentoso, joven Japonés puede conseguir un trabajo, una novia,
y un carro. La calidad de vida que Hombu Dojo ofrece a sus uchideshi no le llega a esos
estándares. Entonces, es fácil ver porque las personas de calidad tal vez decidan unirse a



compañías y venir a Hombu Dojo nada más a practicar. (Y uno debe respetar el coraje y la
dedicación de esas personas talentosas que deciden convertirse en uchideshi de todas formas.)
Tal vez deberían decirle a los jóvenes, "Si vienes al Aikido, tu vas a entrar en un proceso de
selección muy difícil. Necesitas ser bueno en Aikido, debes ser hábil, tener carisma. Si posees
todas estas cualidades, ay te quedas como un uchideshi, te convertirás en un miembro de una
elite social." Tal vez entonces, cuando la gente tenga 22 o 23 años, ellos elegirían entre
convertirse, digamos, en doctor o convertirse en un instructor de Aikido. Tal vez entonces,
tendríamos gente de calidad viniendo hacia el Aikido. Pero eso no es lo que yo sentí cuando fui a
Japón hace unos años. La Aikikai estaba poniendo avisos en periódicos, buscando uchideshis.
Ellos no pensaban que ellos necesitan uchideshis para formar una elite. Ellos nada mas necesitan
gente para llenar el dojo. Eso si es un problema. Tal vez la Aikikai necesita un buen gerente para
ver su imagen tal vez alguien que no sea del Aikido.
ATM: ¿Usted cree que la Aikikai enviará fuera nuevos shihan del Hombu Dojo cuando los
shihan más viejos que están fuera de Japón se retiren?
Sensei: No sé que irán a hacer. A lo mejor algunos shihan del Hombu Dojo querrán irse al
extranjero. Pero he escuchado que en USA, por ejemplo, algunas organizaciones tienen unos
estudiantes 5to dan muy buenos. El Hombu Dojo no puede darse el lujo de enviar a sus
instructores 8vo dan, y, si ellos enviaran a algún 6to Dan, eso sugeriría que el Aikido Americano
no es muy bueno. Cuando tienes estudiantes que son 5to o 6to dan, y Hombu Dojo envía a
alguien del mismo rango para tomar cargo, eso significa que tus estudiantes son deficientes de
alguna forma.
Por supuesto, Hombu Dojo tendrá un rol muy importante en el futuro del Aikido afuera de Japón.
Hay muchos muy, pero muy buenos instructores jóvenes en Hombu Dojo. Ellos son muy listos,
ellos entienden la situación internacional, y ellos son muy buenos para relaciones públicas. Sus
actitudes son diferentes de las de algunos antiguos shihan. Cuando ellos van al exterior, por
ejemplo, ellos no juegan O-Sensei. Ellos son muy amistosos con la gente, muy cariñosos. Ellos
no son dinosaurios. Ellos tienen la calidad técnica, y mucho mas. Esta nueva generación va a
traer un nuevo dinamismo al Aikido.
ATM: ¿Como era Japón cuando usted estuvo allá a los 18 años?
Sensei: Cuando yo llegué a Japón, yo no tenía idea de como era Japón. No conocía a nadie allí.
Llegué a Yokohama, a las tres de la tarde. Una vez fuera del barco, fui inmediatamente al
Hombu Dojo. A las 7:00pm, fui a clases y entrené. (Yo creo Saotome Sensei estaba dirigiendo la
clase.) Después de clases, dormí afuera en una banca. Para alguien de 18 años, eso no era un
problema.
Al día siguiente, fui a la clase de las 6:30 a.m. y ví al Doshu por primera vez. El estaba haciendo
iriminage, y yo pensé, "Este tipo no es muy bueno." El no estaba haciendo iriminage de la forma
que yo lo hacía. Esto es un gran problema en Aikido. Cuando tu no vez lo que tu estas
acostumbrado a ver, tu crees que no está bien. Yo pensaba que el movimiento del Doshu era
extraño por cuatro o cinco meses, y entonces, por supuesto, la practica cambió mi pensamiento.
En ese entonces, 1969, no habían muchos extranjeros en el dojo. Terry Dobson estaba allí, y Stan
Smith, y Bud Wheeler. Bud Wheeler me daba la impresión de alguien muy fuerte. Yo era un
chico, pero el era un hombre -- tal vez tendría 30 años. Esa es una muy buena imagen que tengo
de ese entonces.
Tal vez porque yo era joven, la gente no sabía quien era yo. Yo era muy tímido de alguna
manera, y me era muy difícil tener contacto con la gente del Aikido.
Yo fui a las clases del Doshu todos los días. Yo pensaba que no le caía bien pero, de hecho, el
era tímido, también. Un día, el me llamó para que fuera su uke. Entonces, por un par de meses, el
me llamaba una vez a la semana -- después dos veces a la semana, y después todos los días.
Entonces, me convertí en el uke del Doshu de todos los días.
ATM: ¿En ese entonces, O-Sensei todavía estaba vivo?
Sensei: Si, pero no lo pude ver, desafortunadamente.



ATM: Tu comenzaste a vivir inmediatamente en el dojo? Encontraste un apartamento?
Sensei: Yo dormí en una placentera banca por una semana, y luego el policía del parque me dijo
que no podía quedarme allí. Yo le dije que no tenía lugar donde quedarme, alguien conocido o
algo en Japón. Me trajeron una frazada.
Después, la policía me llevo a un hostal de jóvenes. Me quedé allí por pocos días y después traté
de encontrar un apartamento. Eventualmente, yo vivía en frente del dojo, en frente de la casa del
Doshu. Yo tenía como dos tatamis y medio y me quedé allí por seis meses.
ATM: ¿Qué pensaba su familia acerca de su viaje a Japón?
Sensei: Yo les dije que quería ir a Japón, y ellos me dijeron "OK, no hay problema." Pero ellos
no creían que yo iba a ir en realidad. Yo trabajé todo el verano, compré mi boleto, y me fui.
ATM: ¿En Japón, quién lo influenció más?
Sensei: Yo iba a las clases de todos, y yo mantuve buenas relaciones con muchos instructores.
Pero el Doshu era mi instructor principal. Me gustaba mucho, y asistía a sus clases todos los días.
Masuda Sensei, Endo Sensei, y Chihashi Sensei eran mis sempai y ellos me enseñaron, pero en
algunas formas eran mas amigos que instructores.
También estuve muy influenciado por Osawa Sensei y Yamaguchi Sensei - pero era realmente
difícil acercarse a Yamaguchi Sensei.
ATM: ¿Por qué?
No sé. Nada más era muy difícil. Pero yo creo que, como persona, Yamaguchi Sensei es muy
especial. El es muy universal y muy humano. Cuando tu hablas con el, aunque no hables japonés
tu olvidas después de un rato que el es japonés, y entiendes lo que dice.
Conocí muchos instructores cuando tenían 25 - 35 años, cuando eran muy, pero muy fuertes.
Cuando los vi diez años mas tarde, se habían vuelto muy tiesos o débiles. Sus espaldas u
hombros estaban mal. Me dije a mi mismo, "Es raro ser fuerte por cinco años y débil después de
eso. Budo involucra preservar tu vida."
Yamaguchi Sensei tiene ahora 70 años, el vino a Francia el Junio pasado. Lo que me gusta de el
es que goza de muy buena salud. Personas que lo ven, hasta aquellos en sus veintes, dicen que
quieren ser capaces de moverse como el. Aun, Yamaguchi Sensei es muy controversial.
ATM: ¿Cómo es eso?
Sensei: Bueno, algunas personas dicen, "Su técnica no funciona." Pero nada funciona en el
Aikido. Nada. ¿Entiendes lo que digo?
ATM: No. Por favor explíquese.
Sensei: Yonkyo no funciona, y nikkyo no funciona hasta que te de mi brazo. Ese es el mensaje
que tu tomas de arte, no de la técnica. Nadie es fuerte.
Yo creo que un arte marcial es un sistema para preservar tu vida, tu integridad, tu libertad, y la
libertad de las personas que te rodean. Tiene que ver con vivir en armonía con el ambiente y con
otras personas. Agarra a Mike Tyson, por ejemplo. El es muy fuerte, pero el ha sido noqueado
dos veces -- por dos mujeres. El siempre está en el lugar equivocado en el momento equivocado.
El Budo debería enseñarte a estar en el lugar adecuado en el momento adecuado.
ATM: ¿Usted diría que Yamaguchi Sensei se aproxima al Aikido filosóficamente?
Sensei: No. Yamaguchi Sensei nunca habla acerca de filosofía. Nunca lo escucharás referirse a
O-Sensei. Tu nunca lo escucharas hablando de ki o kokyu. El no habla acerca de filosofía, pero si
de principios, acerca que es el Aikido, y acerca del mensaje de las técnicas.
ATM: ¿Qué dice Yamaguchi Sensei que es el Aikido?
Sensei: Aikido, el dice, es la búsqueda del ideal de la perfección de uno mismo.
ATM: ¿Yamaguchi Sensei dice que transformación de uno mismo es parte de la idea del Budo?
Sensei: Si. Yo creo que el Budo -- el espíritu del Budo -- es muy importante para el. Me refiero a
"Budo" en un sentido moderno -- un sistema educacional con algunas reglas.
Las reglas son muy importantes, pero la gente tiene que descubrirlas por ellos mismos. El buen
maestro es aquel que te hace descubrir las reglas que tu necesitas en orden de continuar tu vida



en armonía con las personas. Un mal maestro es aquel que reglamenta, o que pone reglas que no
tienen significado.
En Budo, si eres siempre exitoso, no tienes motivo de continuar tu estudio. Entonces, yo creo
que, en Budo, tienes que fallar a veces para saber que haz fallado. La próxima vez, tu tendrás un
nuevo chance para hacer las cosas mejor. En competición, tu no tienes esa nueva oportunidad;
cuando pierdes, tienes que esperar por otro campeonato. Pero, en el entrenamiento del Budo,
entrenamiento de Aikido, no hay competición. Tu siempre tendrás una nueva oportunidad.
En Aikido, nosotros siempre queremos hacer el movimiento ideal. Alguien viene con un muy
buen, ataque serio, y tu tratas de hacer el movimiento ideal. Por supuesto, no funciona. Entonces
lo haces de nuevo -- de nuevo tratando de hacer el movimiento ideal. Tu fallas de nuevo. En
Aikido, nosotros queremos hacer la más bella técnica, y fallamos. Aunque, el propósito es hacer
la técnica más perfecta. Eso es lo que tenemos que recordar pero lo olvidamos muy fácilmente.
Había un pintor llamado Hans Menling quien nunca firmó sus pinturas. El solo escribía, "Es mi
mejor obra." Yo asistí a una universidad Jesuita, y todos los días teníamos que escribir "Es mi
mejor obra" en  nuestros libros de nota. Yo pienso que el Aikido es lo mismo: tu tratas de hacer
lo mejor -- no lo máximo, por supuesto, pero haces lo mejor que puedas.
ATM: ¿Entonces, las técnicas son herramientas para nuestra transformación?
Sensei: Si, exactamente. Ellas son herramientas. La técnica es la estructura mecánica.
Si elegimos estudiar un Budo, debe haber una razón; de otra manera, deberíamos haber elegido
alguna otra cosa. Y la razón que escogemos para estudiar Aikido es la técnica -- por eso es que es
importante.
En Budo, tu tienes una sanción -- castigo. En una pelea real, la sanción es la muerte. Entonces,
en Budo tu debes siempre pensar que tendrás sufrir el castigo real. No hay un peligro real de
muerte, pero debes respetar la practica como si lo hubiera. Necesitamos la sanción, castigo, en
nuestras mentes.
Por eso es que O-Sensei decía que el Aikido es ichi go ichi e. Tu debes hacer la técnica como si
fuera la primera y la última vez. Y cuando te encuentres a alguien, es la misma cosa: como la
primera vez y la ultima vez.
ATM: ¿Usted ve al Aikido diferente en este respeto de otras artes marciales?
Sensei: Todo Budo tiene los mismos problemas. En Aikido, es fácil decir "Yo soy el mejor"
porque no hay competiciones. En artes competitivas, como el Karate y el Judo, es fácil decir "Yo
soy el mejor" porque hay competiciones. Si ganas un campeonato, tu puedes ser el mejor del
momento bajo las condiciones del torneo. ¿Pero quién será el mejor el día de mañana?
ATM: Volvamos a su historia. ¿Cuándo regresó a Francia de Japón en 1976, que lo hizo
regresar? ¿Su antiguo instructor y antiguo dojo?
Sensei: No. Cuando regresé, todos los amigos que tenía antes de ir a Japón se unieron a mi dojo,
pero todos renunciaron después de un mes. Lo que yo estaba enseñando era completamente
diferente de los que ellos habían visto antes.
ATM: ¿Usted tuvo su propio dojo?
Sensei: Pues, no. Comencé en muchos lugares pequeños -- en dojos de Judo y Karate. Después,
tuve mi propio dojo en París. (Ahora, en París, hay mas de 400 dojos!)
Desde 1976, he entrenado a más de mil cinturones negros. Ahora hay 500 personas en mi dojo.
Muchos instructores vienen cada mes a estudiar.
ATM: ¿Tengo el conocimiento, de que cuando regresó a Francia desde Japón, Yamaguchi Sensei
se vino con usted. ¿El lo ayudó a organizar las clases?
Sensei: No. Yamaguchi Sensei no pudo ayudarme porque nadie en Francia lo conocía. Yo solo
fui dando vueltas preguntando en los dojos si había algún horario en el cual yo pudiera enseñar
Aikido.
ATM: ¿Entonces usted enseñó, no Yamaguchi Sensei?
Sensei: Yamaguchi Sensei había venido en un viaje de placer, unas vacaciones. Yo solo quería
que conociera Europa. El impartió un seminario de dos días en París, pero eso fue todo.



El seminario más reciente que Yamaguchi Sensei dió en París, en Junio pasado, tenía casi 600
personas en sus tres días de duración. Ellos vinieron de toda Europa.
Sensei: ATM: ¿Los criterios de exámenes en Francia son los mismos que los requerimientos
Norte Americanos?
No se como son en América. En Francia, nosotros estamos trabajando muy, pero muy duro en
los criterios. Nosotros tratamos de hacerlos claros para todos.
En París, hay dos rondas de exámenes de shodan por año, y hay como 200 personas tomando el
examen cada vez.
Los exámenes para shodan, nidan, sandan, y yondan son exámenes nacionales. Hay un lugar para
todos, y tu no sabes quien te va a examinar. Hay tres jueces del grupo de Tamura Sensei y tres de
nuestra federación, y todos nosotros debemos estar de acuerdo. No es el mejor sistema porque
hay muchas cosas que no puedes juzgar cuando no conoces a la persona que está siendo
examinada. Pero hay tanta gente tomando exámenes que no puede arreglarse.
ATM: ¿Qué usted piensa acerca de lo que saca la gente de las federaciones y organizaciones de
Aikido? ¿Por qué las necesitamos?
Sensei: No necesitamos federaciones, pero es mejor si las tenemos -- no para controlar las
enseñanzas de las personas, sino para mantener las cosas seguras. Además, las federaciones son
muy buenas para la promoción del Aikido; porque las federaciones son tan grandes, ellas tienen
dinero para la promoción, publicidad. Pero, si no hubieran federaciones, nos pudiéramos
mantener.
ATM: ¿Cual es su deseo para el Aikido? ¿Qué le gustaría ver que le pasara al arte en el futuro?
Sensei: me gustaría ver más y más personas practicando Aikido, pero no estoy apurado. Si
queremos que el Aikido crezca en números, necesitamos tener muy buenos instructores --
instructores de calidad, gente que sea capaz de establecer un ejemplo para que otros lo sigan. Y
necesitamos gente -- como tu en ATM -- para comunicar el Aikido de una buena manera. En
Francia, no tenemos una revista como ATM. Nosotros teníamos una revista de Aikido en Francia
hace 10 años, pero era muy difícil mantenerla para que continuara. Entonces, yo aprecio lo que
ustedes en ATM hacen.


