TAIWÁN

DONDE NADA ES IMPOSIBLE

¿BUSCA LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA?
¿RITOS MILENARIOS? ¿RASCACIELOS DE 500
METROS? ¿OCÉANOS DE VERDOR? TODO LO
ENCONTRARÁ EN ESTE PARAÍSO CAPITALISTA
SITUADO FRENTE A LA COSTA CHINA
TEXTO XAVIER MORET
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TAIWÁN, O FORMOSA, como la llamaron los
descubridores portugueses en 1582, es
una isla situada a tan sólo 120 kilómetros
de las costas de China, pero que dista todo
un mundo, ideológicamente hablando, del
comunismo del continente. A Taiwán fueron a parar, en 1949, los soldados chinos
del Kuomintang, que habían luchado contra el ejército de Mao, y allí fundaron una
República de China que creían provisional,
ya que estaban convencidos de que pronto
regresarían como vencedores, pero que se
ha consolidado con los años. Para acabar de
situarnos, conviene recordar que Taiwán fue
ocupada durante 50 años por los japoneses
(de 1895 a 1945) y, anteriormente, por portugueses, españoles y holandeses.
Lo primero que llama la atención al aterrizar en Taiwán son sus infraestructuras.
Taiwán es un país rico que exporta tecnología (el famoso Made in Taiwan) y que
ﬁgura entre los que tienen más reservas de

divisas. Gracias a ello, tanto el aeropuerto
como las autopistas, el metro, los puentes y
la red ferroviaria son de primera. Y la apuesta inmobiliaria, a diferencia de lo que sucede
en otros países, continúa en un auge que no
parece tener ﬁn.
“Este río era un basurero lleno de meandros hace sólo unos años”, me cuenta con
acento panameño Luis Chong, un personaje
que vivió durante 20 años en Panamá y que
ahora trabaja para el Ministerio de Información. “El río se recuperó y se limpió, y lo que
era un basurero se convirtió en uno de los
barrios más caros de Taipei”.
ES EVIDENTE QUE en los últimos años Taipei ha
hecho un gran esfuerzo por embellecerse. El
río Danshui ha sido canalizado, las calles están
limpias, el Parque Tecnológico de Neiho se
conﬁrma como un excelente aparador de la
informática más avanzada, la ciudad cuenta
cada día con más hoteles y sus mandatarios

El ‘skyline’ de Taipei y su red de transportes son
dos ejemplos de su innegable modernidad.

apuestan por una arquitectura espectacular
que atraiga a turistas de todo el mundo.
Entre los edificios más llamativos de la
capital de Taiwán destaca el Taipei 101, que
con sus 508 metros de altura es el segundo
más alto del mundo, tras los 828 metros del
Burj Khalifa de Dubai. Su silueta domina
el skyline de la ciudad, y en sus pisos inferiores las numerosas tiendas de lujo, desde
Tiffany’s hasta Fendi, demuestran que por
Taiwán circula el dinero a espuertas.
En tan sólo 37 segundos, un ascensor
ultrarrápido nos lleva hasta el observatorio del piso 89, desde donde se comprende
mucho mejor esa extensa ciudad de más de
tres millones de habitantes. Las largas calles
rectilíneas, que reciben nombres tan poéticos
como Avenida de la Lealtad y Piedad Filial,
estructuran esta ciudad que creció demasiado deprisa y que ahora los urbanistas se
empeñan en reordenar. A un lado se intuye
la cordillera que ejerce de columna verte-a
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El Museo Nacional del Palacio (sobre estas líneas) alberga ricas colecciones de objetos de los antiguos
emperadores chinos. Pese a la importancia de la tecnología, la tradición está también muy presente
en el país, que cuenta con un parque temático dedicado a sus 14 tribus aborígenes, más relacionadas
con Indonesia o con los Mares del Sur que con la China continental.

abral de la isla, con montes de más de 3.000
metros que se cubren de nieve en invierno; al
otro, destacan el Museo Nacional del Palacio o la plaza de Chiang Kai-chek, dos de los
lugares más visitados de Taipei.
El dispositivo antisísmico, emplazado en
el piso 88 del Taipei 101, atrae la atención
de los numerosos turistas llegados de China. No es un capricho, ya que Taiwán forma
parte del Cinturón de Fuego del Pacíﬁco y
sufre terremotos con frecuencia. En marzo
de 2010 se registró uno de 6,4 en la escala
de Richter, y en septiembre de 1999 uno
de 7,3 provocó más de 2.000 muertos en la
región de Chichi.

EL MILITAR Y ESTADISTA CHINO Chiang Kai-chek,
líder del Partido Nacionalista Kuomintang,
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se estableció en Taiwán tras ser derrotado
por los maoístas en la guerra civil (19451949) y gobernó la isla como un dictador
entre 1949 y 1975, año de su muerte. Siempre pensó que algún día regresaría como
vencedor a la China continental, y es por
ello que se negó a ser enterrado en Taiwán.
Su cuerpo se mantiene en una tumba provisional, y en Taipei se le rinde homenaje en
el Memorial Chiang Kai-chek, una especie
de gran pirámide blanca, made in Taiwan,
rodeada de un extenso parque, que cuenta
con un museo en el que se pueden contemplar fotografías, pinturas, documentos, una
réplica del despacho y hasta los vehículos
oﬁciales del dictador. El cambio de guardia,
que se realiza cada hora, es una ceremonia
que congrega a cientos de personas.

EL MUSEO NACIONAL DEL PALACIO, uno de los
más visitados del mundo, está abierto en
su sede actual desde 1965 y alberga ricas
colecciones de los antiguos emperadores
chinos. Guarda en total más de 600.000
objetos, desde el Neolítico hasta la dinastía Qing, pero, aunque las colecciones rotan
cada tres meses, se necesitarían muchos
años para verlos todos.
Los chinos del continente son los turistas
que más atraídos se sienten por este museo
en el que se encuentran objetos milenarios
de China, la mayoría procedentes de la Ciudad Prohibida de Pekín. En 1931, Chiang
Kai-chek ordenó desalojarlos para que no
cayeran en manos del ejército japonés y,
cuando las tropas del Kuomintang fueron
derrotadas por los comunistas, el general
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ordenó que fueran trasladados a Taiwán,
donde actualmente se exponen. Las impresionantes colecciones del museo muestran
valiosísimos objetos de bronce, jade, cerámica, caligrafía y pintura, pero sorprendentemente las piezas más admiradas son un repollo de hojas translúcidas y un chicharrón de
jade ante los que se registran grandes colas.
CADA 28 DE SEPTIEMBRE, a las seis de la mañana, se abre la puerta de las Ánimas del templo de Confucio para que entre el espíritu
del sabio. En esta ceremonia, llamada Shichian, hay música y danzas rituales para un
reducido público muy selecto. Cuando lo
visitamos, tan sólo unos días antes del ritual,
estaban limpiando a fondo el templo mientras un hombre llamado Chong Sung-a
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El budismo, el taoísmo y el confucionismo han dejado huella en las creencias de los taiwaneses. A la derecha, dos mujeres cocinan en un local del mercado nocturno de Shilin, en
Taipei. La ciudad cuenta con un total de seis, con decenas de puestos muy concurridos.

de 68 años, ensayaba con su ﬂauta
en un ambiente recogido. “Para mí es un
honor tocar en la ceremonia Shichian”, me
confesó. “Hace 10 años actué en Kyoto, junto con 80 ﬂautistas, para celebrar la entrada
en el año 2000. Fue muy emotivo, pero la
ceremonia de este templo es algo que me
conecta con el pasado y con el espíritu de
Confucio”.
En un patio lateral, un grupo de danza
ensayaba la Danza del Abanico, otro espectacular ritual en el que los grandes abanicos
de color azul centran todas las miradas. El
lema de Confucio, “Educación y cultura para
todos”, preside el templo. No muy lejos, en
el templo Baoan, con más dragones, dioses
y colores, los devotos quemaban bastoncillos de sándalo ante la estatua del dios de la
Salud y le pedían un deseo secreto. El lanzamiento contra el suelo de dos pequeñas
piezas de madera con forma de media luna
les debía anunciar, según cómo cayeran, si
su deseo les era, o no, concedido.
“Taiwán es un país sincretista –resume
Luis Chong– con elementos de budismo,
taoísmo y confucionismo. Del budismo
tomamos el hacer el bien; del taoísmo, lo
relativo a la salud y al esoterismo; y del confucionismo, el honrar a los antepasados”. a
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COMER Y BEBER
La comida taiwanesa
tiene mucho de la
china cantonesa, pero
también está influenciada por los 50 años
de presencia de Japón
en la isla. Uno de los
restaurantes más interesantes de Taipei es el
Ding Tai Fung, fundado
en 1958 y que hoy tiene
delegaciones en varios
países. Su especialidad
son unas deliciosas
empanadillas al vapor
(shiao long pao, o dumplings, en inglés), que
elaboran con esmero
en una superpoblada
cocina. Todas tienen que
tener el mismo peso, los
mismos dobleces y los
mismos ingredientes.
Hay colas para saborearlas.

MALABARISMO
Y ÓPERA
En la Escuela de Artes
Teatrales de Taipei los
alumnos presentan
durante la semana
varios espectáculos de
malabarismo y ópera,
fieles a la tradición
de la isla. La ópera de
Pekín, de gran éxito
en Taiwán, consiste
en unos espectáculos
parecidos a los de las

marionetas, en los que
el papel de bueno y
de malo está siempre
muy bien delimitado, y
en el que los estereotipos siempre se acaban
imponiendo. El museo
que hay en la segunda
planta de la escuela
ayuda a entrar en esta
original ópera en la
que abundan los trajes
pomposos y la escenografía esquemática.

PARA HACERSE UNA IDEA de lo que es Taipei
es obligatorio ir a uno de sus grandes mercados. Hay seis en total, y el más populoso es el
nocturno de Shilin, con decenas de puestos
donde se puede comer tortilla de ostras, tofu
fermentado, huevos hervidos con té, tempura, pollo frito, empanadillas rellenas y todo lo
imaginable. En otras calles se puede comprar
ropa a buen precio o divertirse en atracciones
de feria, pero el auténtico espectáculo está en
el gentío que abarrota el mercado.
Para los que prefieren la informática, la
visita al mercado digital de Guang Hua es
ineludible. Son seis pisos con paradas de

a

68 DOM

muy variado material tecnológico, desde
discos duros hasta cámaras profesionales,
con precios muy interesantes. El mercado se
fundó en 1973, pero en 2008 se trasladó a
la sede actual, que está siempre abarrotada.
Entre las empresas taiwanesas de informática, Acer es la que tiene más predicamento.
Saliendo de Taipei, el distrito de Ylan, en
la costa oriental, ﬁgura entre los preferidos
por los taiwaneses, ya que es el que más se
ha resistido a la industrialización. Para llegar
allí hay que pasar por el túnel de Hsuehshan, de 12,9 kilómetros de largo. El túnel,
que atraviesa la Montaña Nevada, es una
compleja obra de ingeniería que se empezó a construir en 1991 y tardó 15 años en
completarse, ya que en esta cordillera hay
muchas fallas y ﬁltraciones de agua.
Ylan sorprende por su verdor, por su
antiguo puerto y por el museo de Lanyang,
inaugurado a principios de año. El museo
es de una arquitectura osada y cuenta con
varias plantas en las que se repasan la historia
y la riqueza ecológica de la región, donde la
industria del alcanfor jugó un papel importante en el pasado. Ylan fue el primer puerto
en el que desembarcaron los españoles, que
gobernaron el norte de Formosa durante 16
años en el siglo XVII. De la presencia española se conservan todavía varias palabras que se
han incorporado a las lenguas aborígenes.

Dos muestras de los
muchos contrastes de
Taiwán. Arriba, la
contraposición entre
los barrios populares
de la capital, Taipei, un
hervidero de humildes
construcciones, y la
modernidad de los
nuevos núcleos de
negocios. Debajo, los
océanos de hojas de
té que han resistido a
la industrialización en
distritos como Ylan, un
paraíso de verdor.

En sólo una hora, el tren bala recorre en un
zas los más de 100 kilómetros que hay entre
Taipei y Taichung. Una vez allí, hay que coger
un coche o un autobús para llegar a Chichi, la
población que fue epicentro del terremoto de
1999. La estación de tren reconstruida por
los vecinos, junto con el templo taoísta que
han optado por dejar tal como quedó, con los
pisos aplastados en un amasijo de escombros,
recuerdan aquella tragedia.
Dejando de lado el terremoto, Chichi es el
centro de una agradable región, con mucha
agua y muchos bosques, que frecuentan los
taiwaneses en el ﬁn de semana. Su cerámica
es famosa, y desde allí queda cerca el Lago
del Sol y de la Luna, un lugar de gran belleza que se abre entre montes arbolados para
convocar a los recién casados a pasearse por
las aguas tranquilas del lago en barcas pintadas de color rosa.

JUNTO A ESTE BELLO PARAJE hay un parque
temático dedicado a las 14 tribus aborígenes de Taiwán, que están más relacionadas
con las gentes de Indonesia o de los Mares
del Sur que con las de la China continental. Estas tribus mantienen sus costumbres
ancestrales, mientras sus jóvenes se esfuerzan por abrirse a las influencias extranjeras. Es el caso del grupo musical Matzka,
que mezcla el reggae con palabras y ritmos
autóctonos y que aspira a alcanzar proyección internacional.
En el espacioso Museo de Ciencias Naturales de Taichung, los aborígenes son objeto
de una atención especial, explicada a través
de dioramas que buscan profundizar en la
historia de esta isla que se ha formado a partir de una superposición de culturas hasta
desembocar en la avanzada sociedad tecnológica que es hoy. DOM

