T

engo muy mala memoria para las
fechas, de hecho soy el personaje
que
nunca
recuerda
los
cumpleaños familiares ni otros eventos
considerados de importancia, aunque he
tenido la suerte de que las personas que me
rodean son muy comprensivas y no me lo
tienen en cuenta. Esta reflexión viene a
cuento de la sorpresa que sentí cuando Tomás
Sánchez me comentó que era el 30º
aniversario de la Asociación (AETAIKI).
Primero pensé: “¿ya?” “¿Tan pronto?” “Si
parece que fue ayer cuando empezamos”
“Que corto se me ha hecho el tiempo”. Luego
vinieron otras reflexiones menos agradables
acerca de lo rápido que habían pasado 30
años y lo que eso suponía para mi edad
actual, gracias a mi penosa memoria temporal
estas
reflexiones
se
desvanecieron
rápidamente en una nube y volví a mi imagen
interna estancada en un joven de 25 años que
tuvo la fortuna de verse implicado en el
nacimiento de algo tan grande como nuestra
asociación, que ha sido tan importante para el
desarrollo del aikido en España.
La Asociación nació en un momento
difícil para los que nos considerábamos
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alumnos del Maestro Tamura. En esa época la FEJyDA había considerado otras opciones para el Aikido y era imposible traer al
Maestro a dar cursos en nuestro país. Pasamos de un plumazo de tener un curso en septiembre de 15 días y una semana
completa en Semana Santa (21 días al año) a no poder realizar cursos con él. A mí, por aquel entonces aún sin un trabajo
digno de tal nombre (aunque mejor que el que se ofrece en general a nuestra juventud actual), se me hacía difícil salir a
Francia para ver al Maestro. La idea (de Tomás Sánchez y Benito Pulido fundamentalmente) de crear una Asociación Española
de Técnicos de Aikido, dependiendo del Ministerio de Trabajo que permitiera traer de nuevo a nuestro maestro me pareció
algo sensacional. Recuerdo que, desde el principio, y por muchos años, me hice cargo de la secretaría de la Asociación hasta
que me hice cargo de la Comisión de Enseñanza (situación en la que aún nos encontramos Javier de María y yo).
Muchas trabas hubo al principio por parte de la FEJyDA que, en estos tiempos de cordialidad, no merecen la pena de
ser recordadas, pero, con el tiempo, la Asociación creció hasta convertirse en un importante referente técnico del Aikido
nacional, hasta el punto de que Tomás Sánchez ha sido nombrado actualmente Shihan, con capacidad para otorgar títulos
Aikikai.

Muchos aikidokas de gran valía y entusiasmo
nos han acompañado a lo largo de este camino, otros
se apartaron por diversos motivos tras haber aportado
con su esfuerzo y presencia un trabajo siempre
valorable. No quisiera dar nombres porque siempre se
corre el peligro de ignorar a muchos y la lista se haría
interminable, pero, entre las personas que más han
trabajado por nuestra asociación no puedo olvidar a
nuestro primer presidente D. Benito Pulido y a nuestro
penúltimo D. Emilio García.
También la muerte se me llevó a Julián Macías,
un alumno muy querido, que estuvo con nosotros
desde antes del comienzo de la Asociación y llegó a
obtener su 2º Dan. Muchos de los antiguos miembros
aún se acordarán de él y de su peculiar sentido del
humor.
El camino ha sido largo y hubo que trabajar
mucho. En estos momentos al valorar el esfuerzo
realizado, se impone una reflexión. El Maestro Tamura,
cuyas enseñanzas fueron el acicate que nos movió
durante tantos años ya no está. Esto nos impone una
nueva responsabilidad, la de mantener su legado y
hacerlo crecer para que se puedan beneficiar de él los
aikidokas que vendrán. Espero que estemos a la
altura.
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