Nobuyoshi Tamura, (Osaka, 2 de marzo de 1933 9 de julio de 2010),
fue Shihan 8º Dan de Aikido, otorgado por el Aikikai de Tokyo, centro mundial del Aikido donde estudió durante muchos años bajo la
dirección de O Sensei Morihei Ueshiba, fundador de este arte.
Tamura ocupaba un rol preeminente en el pequeño grupo de Uchideshi (los alumnos próximos al Fundador) que más tarde se
diseminó por Europa y Estados Unidos.
Después de más de treinta años desde su llegada
a Marsella en 1964, ha consagrado su vida al desarrollo del Aikido en Europa (para la que es delegado del Aikikai), especialmente en Francia
donde reside.
España ha tenido la fortuna de poder beneficiarse de su presencia desde los comienzos del
Aikido en este país, sea con stages de varias
semanas, o más recientemente con los cursos
que, al menos, una vez al año viene impartiendo
en diversos lugares de la geografía española:
de Santander a Granada, pasando por Palma de
Mallorca, Madrid, Barcelona, Alicante, Zaragoza,
León, Cuenca, etc.
Entre los alumnos más destacados formados por
Nobuyoshi Tamura podemos encontrar a Claude
Pellerin y Tomás Sánchez.

Nobuyoshi Tamura y Tomás Sánchez, año 1978.

Nobuyoshi Tamura, con los primeros aikidocas,
año 1973.

Nobuyoshi Tamura, Octavio de la Mata y Tomás
Sánchez, año 1975.

Aeropuerto de Barajas, Nobuyoshi
Tamura y Tomás Sánchez, año 1979.

Madrid, 1980.

Dojo T. Sánchez, exámenes dan, noviembre 1980.

Felicitaciónes de Año Nuevo.

Kisshomaru Ueshiba, Tamura Shihan en el ayntamiento de París, 1980.

Castellón, abril 1984.
Tribunal de exámenes, Madrid 1982.

Castellón, abril 1984.

Nobuyoshi Tamura y Tomás Sánchez, Madrid 1984.

Restaurante Isidro, Madrid 1986.

Palma de Mallorca, 1987.

Entrevista en la radio, marzo 1988.

Tribunal de exámenes, 1987.

Tribunal de exámenes cinturón negro, Madrid octubre 1992.

Alicante, noviembre 1994.
Zaragoza, abril 1991.

Zaragoza, abril 1991.

Benito Pulido, presidente saliente de la
A.E.T.AIKI, Luis Hevia presidente entrante,
Alicante 1994.

STAGE INTERNACIONAL, entrega de diploma 6º dan a
Tomás Sánchez, Zaragoza abril 2001.

Ayuntamiento de Pedro Bernardo, firma en el libro
de personas ilustres, marzo 2002.

Ayuntamiento de Pedro Bernardo, marzo 2002.

Publicación del primer libro, El Maestro y el
Método, Zaragoza abril 2001.

Ayuntamiento de Talavera de la Reina, marzo 2002.

Tamura Shihan, Romico y Yamada Shihan en Talavera de la
Reina, marzo 2002.

Pedro Bernardo, cena homenaje, abril 2002.

Curso impartido por Tamura Shihan y Yamada
Shihan en Madrid, marzo 2007.

Tamura Shihan y Tomás Sánchez en el curso
impartido en Madrid, marzo 2007.

A finales del pasado mes de marzo, Sensei Tamura, viajó a España por última vez. Recuerdo observar en el tatami cómo su peculiar
manera de rodar sobre sí mismo, había experimentado una evolución que la hacía todavía más esférica, más perfecta. Recuerdo esas
horas de clase, que para él serían las últimas, como un regalo, al igual que la cena que disfrutamos juntos en un restaurante japonés
del centro. Sensei me eligió el menú y después brindamos con saque. Nada hacía presagiar que en unos meses escribiría esta nota de
ánimo, cariño y respeto, pero también de despedida.
Madrid, 17 de junio de 2010.

Querido Sensei,
Usted y su práctica han sido –y son- para mí y mis hijos un referente vital.
Le llevamos en nuestros corazones con cariño y agradecimiento y le deseamos con fervor el restablecimiento de su salud.
Tomás Sánchez

Empezar: Etapa de Introducción.
El Aikido en España, su inicio, desarrollo y evolución, está íntimamente ligado a la presencia entre nosotros de Tamura Sensei. En el año 1971 celebramos nuestro primer
curso internacional en Barcelona. Tamura, Nakazono y Kitaura eran los maestros responsables. Desde entonces, 40 productivos años, Sensei no ha dejado de visitarnos y
acompañarnos ininterrumpidamente: Cuenca, Ávila, Toledo, Mallorca, Madrid...
He tenido el privilegio de compartir a su lado cada momento dentro y fuera del tatami. Y, curiosamente, puede que sea en los de fuera en los que más aikido he aprendido.
Momentos íntimos de conversación, consejos y ejemplo de comportamiento, dignidad y coherencia, mientras veíamos a nuestros hijos jugar en el tatami al terminar las clases. Tiempos felices de juventud, vigor y pasión por la práctica.
Crecer: Etapa de Diversificación.
Sensei era un maestro exigente al estilo tradicional, con mucho carácter y singularidad. Su lema: “hacerlo todo y bien”. Nada que no aplicase asimismo. Pero a la vez, y a
pesar de las reprimendas, que ahora regresan a mi memoria como anécdotas divertidas, era un hombre cercano.
Cuando salimos del seno de la Federación Española de Judo, nos alentó a crear nuestra propia asociación con su apoyo y consejo técnico. Entrábamos de su mano en una etapa diferente con un nuevo estilo y carácter, y lo sentíamos próximo, transmitiéndonos sus enseñanzas y contándonos sus vivencias como uchidesi con O Sensei.
No había opción, teníamos que conseguir llevar nuestra empresa al éxito; diversificarnos y ocupar un espacio en el ámbito nacional e internacional con dignidad marcial y
técnica. Gracias a su impulso y a nuestro esfuerzo, lo conseguimos; los danes del Aikikai de España empezaron a valorarse en Francia, Holanda, Inglaterra… en toda Europa.
Sensei no era un maestro de muchas explicaciones, y a veces no era fácil comprender sus enseñanzas, pero se trataba de estar alerta, ser receptivo y confiar. Buenas aptitudes para un practicante.

Como ejemplo una anécdota en el año 2000, en Cuenca, cuando recibí el 6º Dan. En la cena homenaje sin darme ninguna explicación me hizo sentar entre él y Yamada
Sensei. Tardé un tiempo en entender que era un gesto de deferencia a mi paso de grado, y que no había nada más que decir.
Dar fruto: Etapa de Expansión.
Los cuarenta años de Aikido y compromiso con la línea de trabajo de Sensei Tamura recogen sus frutos en una etapa en la que contamos con la mejor generación de practicantes. Es tiempo de expansión como en todos los ámbitos de la vida moderna. Los jóvenes viajan por el mundo con mucha facilidad. Mis propios hijos: Roberto ha
visitado el Hombu Dojo y a penas hace unas semanas David tuvo una entrevista con Moriteru Ueshiba. Con frecuencia nos llaman para dar cursos y compartir nuestra
experiencia en infinidad de países de Europa y América.
A pesar de ello Tamura Sensei no ha aflojado, hasta el último momento, el nivel de exigencia. Recuerdo el pasado mes de marzo, durante los exámenes de 3º y 4º dan,
los últimos de su vida, lo atentos y compenetrados que teníamos que estar Jose Mª Martínez, nuestro director de la comisión de grados, y yo, ante sus observaciones en
Francés-Japonés. Pienso en ellas como parte importante de su legado: “hacerlo todo y bien”.

Descanse en paz, Sensei, siempre lo tendremos presente en nuestros pensamientos y nuestros corazones.
Tomás Sánchez, Director Técnico, y todos los practicantes del Aikikai de España.

El aikido
es el eje en la
mitad de la bóveda
celeste, que une
Occidente con
Oriente.
En un bello día de marzo de 2007.
Nobuyoshi Tamura

