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"He cazado moscas con palillos"
SHI DEWEI, MONJE SHAOLIN, MAESTRO DE KUNG FU
Tengo 78 años. Nací en Lan Lao, provincia de Henan, en el centro de China. Soy monje en el
monasterio Shaolin de Song Shan, con más de 1.500 años. Soy maestro de kung fu. La
revolución china destruyó mi monasterio, y me casé y tuve un hijo; luego pude volver. Soy
budista zen: sin Dios, sólo la ley de Buda: ¡ayuda a todo el mundo!
VÍCTOR–M. AMELA 

Conoció usted al Pequeño Saltamontes?
–No recuerdo a nadie con ese nombre...
–Era el protagonista de la teleserie “Kung fu”, un monje de Shaolin.
–¡Me encantan las series y películas sobre artes marciales chinas y sus tradiciones! En “Kung fu” había
aspectos muy acertados.
–Él era capaz de atrapar flechas al vuelo.
–No es una invención. Es factible para un monje de Shaolin muy entrenado.
–¿De veras podría usted detener flechas?
–De niño, una de las disciplinas consistía en atrapar moscas con nuestros palillos de comer arroz.
Íbamos a las letrinas, donde había más moscas, y practicamos durante años... Lo de la flecha no lo
hice, pero sí logré atrapar una mosca con mis palillos.
–Sería una mosca gordita...
–Ja, ja, ja...
–Kwai Chang Caine, “el Pequeño Saltamontes”, también esquivaba las balas...
–Humm... Eso es algo más discutible...
–¿Desde cuándo es usted monje shaolin?
–Desde los 15 años. Las familias pobres solían enviar a algún hijo a un monasterio, para que al menos
comiese... Yo quise ingresar en el monasterio, y mi padre lo aprobó.
–¿Qué recuerda de sus primeros días allí?
–Un día que me perdí en el bosque: salí con otro niño menor que yo a buscar leña. Nos perdimos, y el
otro tropezó y rodó por un barranco... Yo me lancé a rodar tras él.
–¿Por qué?
–La norma en Shaolin es ayudar siempre al más débil. Cargué con él del brazo y al fin llegamos al
monasterio, ya anochecido. El maestro tenía cara de ir a reñirnos mucho, pero al saber lo sucedido me
elogió.
–Bravo. ¿Cuál es el anhelo máximo de un monje shaolin?
–Ser autosuficiente, depender sólo de él, alcanzar paz interior, armonía: dedicar la vida a eso, a
perfeccionar su kung fu, que es el dominio del cuerpo mediante la mente.
–¿Hasta qué punto es eso posible?
–Más de lo que un occidental sospecha.
–¿Hasta qué grado puede soportar dolor?
–Me operaron la rodilla izquierda, y aún me duele al caminar y entrenarme. Es un dolor que no
soportaría una persona normal, que no podría ni caminar. Pero yo sí puedo.
–¿Quién inventó este arte marcial?
–Un monje indio, Bodhi Dharma (le llamamos Ta Mo), llegó a China a divulgar el budismo. Estuvo nueve
años de pie en una colina, meditando, y en ese lugar –Shaolin, que significa “colina boscosa”– fundó el
monasterio, al pie de la montaña Song Shan.
–Son ustedes budistas, pues,
–De un budismo nuevo que Ta Mo fundó allí, en el año 495 de esta era, el budismo zen. Enseñó que “tu
espíritu controla tu cuerpo”, e inventó la técnica del kung fu, que los monjes shaolin hemos practicado
durante 1.500 años...
–¿Una eficaz forma de combatir?
–No. Tenemos prohibido utilizarla para atacar: sólo puede usarse como autodefensa.Los monjes kung
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fu ayudaron al emperador a defender China de invasiones extranjeras, situándose en las murallas. Uno
de ellos detenía tantas flechas enemigas con las manos que las coleccionaba...
–¿No se ha arrepentido alguna vez de dedicar toda su vida a eso?
–¡No! El momento más trágico de mi vida fue durante la revolución cultural china, en 1963: destruyeron
mi monasterio y muchos otros, y convertían a los monjes en funcionarios... Yo me resistí, y me
apalearon, me encarcelaron, me torturaron...
–¿No usó usted su kung fu?, ¿no peleó?
–No. Sólo una vez, para autodefensa. Y recuerdo que el me agredía en esa ocasión salió corriendo al
verme levantar una mano...
–Cobarde...
–En Shaolin me habían enseñado a amar a todos, a amar el mundo, a amar la vida, pero le aseguro que
aquellos días estuve al borde de perder toda mi fe...
–No me extraña...
–Mi madre, preocupada por mí, me rogó que llevara una vida normal, que me casase. Me lo decía
llorando. Y lo hice por ella. Me casé. Fue una boda triste... Tuve un hijo...
–¿No se hizo él también monje?
–No. Trabaja en una fábrica.
–Pero usted sí volvió al monasterio...
–Diez años después el Gobierno se abrió, pemitieron la reconstrucción de los monasterios, y volvimos.
Hoy los monasterios pueden visitarse, y hemos creado una academia de kung fu junto a nuestro templo.
–Si un maestro karateca y un maestro de kung fu peleasen, ¿quién ganaría?
–En igualdad de maestría, el de kung fu.
–Perdone, ¿esa barba suya es preceptiva?
–No la llevaba, pero trabajé en varias películas y me la ponían postiza. Así que me dije: “¿Por qué no
dejarla crecer?”. Y ya ve...
–¿Hasta qué edad vive un monje shaolin?
–Depende de sus genes y del ejercicio que haga. En mi familia somos hipertensos: yo tomo pastillas
contra la tensión.
–Kung fu y pastillas...
–En Occidente os preocupáis mucho del cuerpo, pero noto que os falta ilusión por la vida, esperanza.
–Maestro, deme algunos consejos zen.
–No fume.
–No fumo.
–Beba moderadamente.
–Procuraré.
–Practique un poco de kung fu.
–Lo intentaré.
–¡Y practique el sexo moderadamente! El sexo es un cuchillo que te sierra los huesos...
–¿Cuántas veces al mes me permite hacerlo?
–Una, Pequeño Saltamontes. Sólo una.

Shi Dewei.
Jordi Belver.
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Es el maestro más anciano de kung fu del monasterio shaolin más venerable. Shi Dewei me
cuenta que el fundador del kung fu buscaba la salud de cuerpo y mente y la longevidad. A juzgar
por el jovial aspecto de Shi Dewei, la cosa funciona, pues le veo sonriente, sereno y de lo más
lozano, con su barbita de viejo maestro del Pequeño Saltamontes (pero con ojos muy
chispeantes). Viaja por el mundo con varios pupilos (de 8 años el más jovencito) exhibiendo el
dominio de sus cuerpos en posturas y saltos de gran plasticidad. Dominan la energía del cuerpo
(chi) hasta tal punto que resisten incólumes el golpe de una barra de hierro. Podéis admirarlos
en el teatro Novedades, desde hoy hasta el 2 de mayo. Han disciplinado la fusión de cuerpo y
mente, un anhelo humano universal
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