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TAIPEI
Ricardo Angoso

y varias ciudadanas chinas y el
flujo de visitantes ha ido creciendo
notablemente en los ˙ ltimos aÒ os,
tanto por razones econÛ micas
como turÌ sticas. Taipei, una urbe
de 2,6 millones de habitantes, fue
fundada a finales del siglo XVII por
la dinastÌ a local de los Quing y es la
ciudad m· s poblada de Taiwan.
Por esta isla pasaron los
conquistadores portugueses (isla
Formosa la llamaron), espaÒ oles,
franceses, holandeses y m· s tardÌ amente los japoneses (1895-1945)
hasta que tras el desenlace de la
guerra civil china, como ya se ha
dicho antes, se instalaron los nacionalistas chinos del Kuomintang que
lideraba Chiang Kai-shek a partir
del aÒ o 1949. Casi dos millones de
chinos llegaron desde el continente
para instalarse en Taiwan y asÌ comenzÛ el notable desarrollo social,
econÛ mico, demogr· fico y cultural
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una veintena de paÌ ses del mundo
reconocen a Taiwan como una
naciÛ n soberana y mantienen
relaciones diplom· ticas con el
ejecutivo de Taipei, hecho que
implica por parte de la Rep˙ blica
Popular China no tener relaciones
con esos paÌ ses que optaron por
ese reconocimiento a la que se
llamÛ en tiempos como la "China
nacionalista" la ì provincia rebeldeî .
Pese a todo, las relaciones
entre la denominada "provincia
rebelde" por las autoridades chinas
y China han mejorado mucho,
hay vuelos regulares entre Taipei

La capital de Taiwan, Taipei, es una ciudad que combina la
preservaciÛ n de la tradiciÛ n con una vibrante modernidad,
en constante cambio y movimiento, que la convierte en una
urbe donde conviven el pasado y un presente que se pro≠
yectan hacia el futuro con fuerza, energÌ a y dinamismo.

L
a ciudad de Taipei es
considerada la capital de la
Rep˙ blica China fundada por
Chiang Kai-shek, el lÌ der nacionalista
que huyÛ de la China continental
cuando perdiÛ la guerra contra los
comunistas de Mao TsÈ -tung, en
1949, con los que habÌ a luchado
casi coordinadamente contra los
japoneses entre 1939 y 1945. Sin
embargo, para la Rep˙ blica Popular
China, la comunista para entendernos, la isla de Taiwan siempre fue
la isla rebelde y nunca reconociÛ a
este paÌ s como un Estado propiamente dicho. Hoy en dÌ a solamente
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de una isla que hasta entonces era
casi inhÛ spita y despoblada. Como
fruto de la conquista japonesa y
la herencia cultural china, hoy la
ciudad es un hÌ brido entre las dos
culturas y se puede decir que
Taipei es la ciudad m· s japonesa
de toda China, algo que se nota en
su organizaciÛ n, limpieza planificaciÛ n urbana y diseÒ o ordenado.
Hoy Taipei, capital de Taiw· n,
es una urbe moderna, desarrollada,
con una buena red de transportes
y unas infraestructuras de primera.
Cuenta con buenos servicios educativos, una salud envidiable en el
mundo, universidades que compiten en todos los ranking mundiales
con las mejores de Estados Unidos
y Europa, una gran vida comercial
con tiendas de marcas de primera,
una oferta cultural plural y vibrante
2.
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y una Û ptima nÛ mina de bares,
restaurantes y hoteles, sobre todo
situados en el populoso bario de
Ximen, una zona del mundo que
nunca duerme. Adem· s, es una
ciudad muy segura, tranquila, manejable, conectada con el mundo
y con una buena red de comunicaciones bien para moverte por la
ciudad o para viajar a otros lugares
de la isla, ofreciÈ ndote un sinfÌ n de
posibilidades y alternativas para tu
viaje. A continuaciÛ n, te seÒ alamos
los principales lugares que consideramos imprescindibles en tu visita
a Taipei.
1. Templo de Baoan. Es uno de
los grandes templos de la capital
de Taiwan y est· muy cerca del conocido como Templo de Confucio.
Data de 1804 y aunque no es de los
m· s de los grandes, sÌ se puede
decir que es los m· s bellos y
coloristas; consta de tres partes o
naves y ha sido remodelado varias
veces a lo largo de su historia.
Tiene una gran vida casi todo el dÌ a,
por lo que visitarlo y conocerlo en
profundidad no resulta nada f· cil.
El templo Baoan est· dedicado
al culto a Baosheng Dadi, "Gran
emperador que protege la vida", y
fue construido por inmigrantes de
Tongan, Fujian, una provincia china.
Al parecer, el nombre "Baoan"
tambiÈ n significa en chino "Bendito
Tongan".

2. Templo de Confucio. Este
uno de los lugares imprescindibles que no te debes perder en
una visita a Taipei. Fue levantado
durante la dinastÌ a Quing, en 1879,
y destruido durante la dominaciÛ n
japonesa, aunque m· s tarde, en
1930, fue reconstruido y vuelto a
poner en funcionamiento. Hemos
encontrado esta reseÒ a que nos
da algunas informaciones sobre
el lugar: "El Templo de Confucio
en TaipÈ i tomÛ como modelo
el Templo de Confucio original
en Qufu, China. Manteniendo el
espÌ ritu sobrio del confucianismo,
el edificio es congruentemente
austero. Los visitantes tampoco
encontrar· n los versos de dos
lÌ neas comunes en otros tipos de
templos. Algunos dicen que esto
se debe a que serÌ a grosero exhibir
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los textos de otra persona en un
templo dedicado al Sabio. Entre los
templos de Confucio en Taiw· n, el
de TaipÈ i es el ˙ nico adornado con
aplicaciones de cer· mica de estilo
fujiano del sur".
3. Templo de Longshan. Este
lugar, situado en el centro histÛ rico
de Taipei y muy cerca del mercado nocturno de Guangzhou,
que tambiÈ n te recomendamos
encarecidamente, es considerado
uno de los objetivos turÌ sticos m· s
importantes de la ciudad de Taipei.
Fue construido entre 1738 y 1740 por
inmigrantes chinos procedentes de
la provincia continental de Fujian y
a lo largo de su historia ha sufrido
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numerosas inclemencias, tales
como terremotos, tifones, incendios y hasta bombardeos en el aÒ o
1945 porque los aliados creÌ an los
japoneses guardaban en su interior
armas y explosivos. Es un templo
dedicado a las divinidades taoÌ stas
y budistas, como la mayor parte de
los centros religiosos de Taipei.
4. Palacio Presidencial.
Alberga la oficina del presidente
de la rep˙ blica de Taiwan y fue
construido durante la ocupaciÛ n
japonesa, albergando este edificio
la sede principal de la gobernaciÛ n
de JapÛ n en la isla y las oficinas del
gobernador. M· s tarde, en 1950, el
dictador Chiang Kai-shek (19481975) instalÛ sus oficinas durante
su largo periodo de gobierno y
ahÌ han continuado hasta hoy para
uso oficial de los presidentes de
la rep˙ blica que se han sucedido
desde entonces. Durante el dÌ a se
pueden ver largas colas de visitantes que ordenadamente, como
todo en Taipei, aguardan para la
obligada visita.
5. National Palace Museum.
Es el principal museo de la ciudad y
me atreverÌ a a decir de todo Taiwan,
lugar que guarda los principales
tesoros de la isla y que tiene su
leyenda negra. Cuenta con casi
700.000 piezas de casi todos los periodos histÛ ricos de la antig¸ edad de
China y, seguramente, es una de las
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mayores colecciones de arte chino
del mundo. La leyenda negra es que
la mayor parte de estas piezas fueron
sustraÌ das por Chiang Kai-shek en su
huida hacia Taiwan en donde aparte
de estos tesoros de incalculable valor
se llevÛ tambiÈ n las reservas en oro y
plata del paÌ s y las divisas extranjeras
guardadas por el gobierno chino
de entonces. El lugar est· bastante
alejado del centro y se recomienda ir
en taxi porque el metro de la ciudad
no llega hasta allÌ .
6. Parque de la Paz. Lugar
muy cÈ ntrico, relajado y tranquilo
para pasear y descansar, como
hacen muchos lugareÒ os que se
acercan hasta allÌ . Es seguramente
5.

uno de los parques m· s antiguos
de la ciudad y en su interior hay un
monumento a los civiles asesinados
en 1947 tras una serie de protestas
contra el gobierno nacionalista.
7. El Museo Nacional de
Taiw· n. Situado en el interior
del mismo Parque de la Paz, este
recinto abriÛ sus puertas en 1908,
en plena ocupaciÛ n japonesa, y a
lo largo de su historia cambio varias
veces de nombre. Es una pequeÒ a
colecciÛ n de diez mil piezas que
repasa algunos aspectos de la vida
de Taiwan relativos a su bot· nica,
zoologÌ a, antropologÌ a, educaciÛ n
y, en general, a las ciencias. Es un
lugar que se recorre en poco tiempo y por su cÈ ntrica ubicaciÛ n te lo
recomendamos.
8. Mausoleo Sun Yan≠ set. Es
uno de los dos grandes mausoleos
que debes visitar en Taipei y como
su nombre indica est· dedicado
Sun Yan-set (1866-1925), uno de
los padres fundadores de la China
moderna y un gran agitador de la
causa nacionalista, de tal forma que
hoy es reivindicado por las dos chinas, la comunista y la nacionalista.
Incluso hasta Mao Tse-tung llegÛ a
escribir algunos escritos reivindicativos y muy loables acerca de este
personaje. El edificio ocupa una
extensiÛ n de 80.000 metros, tiene
forma de campana por la forma en
que lÌ der nacionalista quiso llamar

ø QuÈ puede ofrecer Taipei a un
inversor extranjero?
Aparte de ser un centro polÌ tico, es
un centro tecnolÛ gico con muchos
parques y · reas de desarrollo en
este campo. El Ayuntamiento de
Taipei ofrece muchas facilidades
para la inversiÛ n en la ciudad.
Es una ciudad muy abierta a las
inversiones y conocer en detalle
esas posibilidades superarÌ a los
lÌ mites de esta entrevista. Invitamos
a todos los empresarios a acercarse
a nuestras oficinas comerciales para
que nos conozcan y les expliquemos las ventajas que tenemos.
ø CÛ mo le va en el turismo a Taiw· n?
Recibimos unos diez millones de visitantes al aÒ o, entre turistas y gente
que a va hacer negocios. Recibimos
muchos turistas de Estados Unidos,
JapÛ n tambiÈ n y Europa, pero ahora
nos estamos abriendo mucho hacia
el sudeste asi· tico. China, sin embargo, desde el 2016, con su abierta
polÌ tica de bloquear a Taiw· n, est·
impidiendo que los ciudadanos chinos viajen a nuestro paÌ s, algo que
antes ocurrÌ a con m· s frecuencia y
sin problemas.
ø QuÈ ofrece Taiw· n para invertir
allÌ a un empresario?
Tenemos una obra muy cualificada y muy preparada en lo que
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ì Taiw· n est·
muy interesada
en importar los
productos de
alta calidad de
EspaÒ aî

se refiere a las altas tecnologÌ as.
Luego, a raÌ z de la guerra comercial entre China y Estados Unidos,
nuestro paÌ s est· muy abierto para
recibir inversiones extranjeras y
ofrece paquetes muy competitivos para que se produzcan las
mismas.

ø Cu· l es el estado de la economÌ a
de Taiw· n en estos momentos?
Somos una isla muy pequeÒ a
que carece de recursos naturales.
Dependemos econÛ micamente
del comercio. Si sumamos todas
nuestras exportaciones e importaciones llegamos un flujo de unos
600.000 millones de dÛ lares, lo que
es casi el producto interno bruto
de Taiwan. Tenemos un mercado
interno muy pequeÒ o, de apenas
23 millones de habitantes. Por
tanto, tenemos que estar abiertos
al comercio y a la exportaciÛ n de
nuestros bienes. Nosotros exportamos e invertimos mucho fuera
de nuestras fronteras, como por
ejemplo ensamblamos el iPhone
en China y despuÈ s lo exportamos
a todo el mundo, lo cual revela el
dinamismo y la fuerza de nuestra
economÌ a a nivel mundial. Nuestra
estructura econÛ mica est· muy
caracterizada por la producciÛ n de
productos asociados a las nuevas
tecnologÌ as.

ø Puede hablarnos un poco de las
relaciones entre Taiw· n y EspaÒ a?
Estamos muy interesados en importar los productos de alta calidad de
EspaÒ a, como por ejemplo el aceite
de oliva, el vino y, por supuesto, el jamÛ n serrano. Hay muchos productos
espaÒ oles que son muy interesantes
para ser exportados a Taiw· n.

Aparte de Taipei, ø quÈ m· s puede
ofrecer Taiw· n a un visitante?
Tenemos muchas ofertas, como
playas del trÛ pico, montaÒ as que
se funden con las playas y variados
paisajes. La oferta, incluyendo a
nuestra din· mica capital, es muy
diversa. Luego est· nuestra gastronomÌ a, que incluye a todas las
regiones de Taiw· n, pues nuestra
poblaciÛ n tambiÈ n es muy diversa
y proviene de muchas partes de
China. TambiÈ n tenemos paquetes
y rutas muy orientadas a la pr· ctica
del ciclismo en la isla y Taiw· n es
un paÌ s muy apto para el ejercicio
de ese deporte.

ø Cu· l es el modelo por el que abo≠
gan de relaciÛ n con China? ø algo
parecido a Hong Kong?
Somos una sociedad democr· tica
y cada partido taiwanÈ s tiene, en
cierta medida, su modelo, pero hay
un consenso en que no aceptamos
un paÌ s con dos sistemas, eso est·
absolutamente claro. Ese modelo de
dos sistemas en un paÌ s se aplicÛ a
Hong Kong porque no tenÌ a posibilidades de negociar con China porque era una colonia brit· nica que se
integrÛ a la Rep˙ blica Popular China
mediante un acuerdo, mientras que
nosotros somos una democracia
que est· obligada a preguntar a su
pueblo sobre la forma de relaciÛ n
que queremos tener con China
y tendrÌ amos que convocar un
referÈ ndum sobre esta cuestiÛ n.
Lo que si le digo es que nadie en
Taiwan aceptarÌ a en este momento
la unificaciÛ n con China bajo esas
condiciones y tendrÌ amos que entrar en unas negociaciones de una
forma igualitaria y ning˙ n taiwanÈ s,
en estos momentos, va a renunciar a
la libertad y la democracia. d16
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la atenciÛ n de los chinos para que
se unieran a su lucha y fue construido entre 1926 y 1929.
9. Mausoleo Chiang Kai≠ sek.
Este mausoleo fue construido en
honor del controvertido dictador
y fundador de la Taiwan moderna, aunque su figura ha estado
rodeada de cierta controversia y ha
sido algo cuestionada por ciertos
excesos cometidos durante su
periodo de gobierno, lo que llevÛ a
la retirada de numerosas esculturas
y bustos del personaje en instituciones p˙ blicas en los ˙ ltimos aÒ os. El
recinto cuenta con 240.000 metros
cuadrados y fue abierto oficialmente en 1980, cinco aÒ os despuÈ s de
la muerte del dictador. En el gran
parque que est· a la entrada de
este recinto se encuentra el bello y
colorista Teatro Nacional de Taiwan,
que aunque de reciente construcciÛ n se ha ajustado en sus c· nones
al arte chino tradicional, mientras
que enfrente se halla un edificio
parecido que alberga una gran sala
de conciertos y eventos.
10. Barrio Ximen. Es el barrio
m· s populoso, comercial, alegre,
concurrido y vital de la capital de
Taiwan. Se puede decir que tiene

9.

vida todo el dÌ a, casi que no duerme, y te recomendamos que busques tu hotel en ese mismo barrio,
ya que est· muy bien conectado
a travÈ s del metro y autob˙ s para
poder moverte por toda la ciudad.
Hay abudantes bares, restaurantes,
comercios y tiendas de todos los
precios, gustos, horarios y pelajes.
11. Teatro de la Casa Roja. Se
encuentra en el barrio de Ximen
y en sus alrededores, sobre todo
por la noche, podr· s encontrar
una buena nÛ mina de bares y
restaurantes con terrazas realmente
agradables, repletas de gentes y
me atreverÌ a decir que hasta divertidas. "El edificio de ladrillos rojos
con dos pisos de altura tiene forma
de un cilindro octagonal. Cada lado
del oct· gono tiene una ventana
abuhardillada y un muro decorativo. Durante la era colonial japonesa,
la Casa Roja se convirtiÛ en sede
de la Û pera de PekÌ n y charlas a
principios del Siglo XX. El lugar se
convirtiÛ en cine en la dÈ cada de
1970, iniciando el principio de la cultura del cine de Ximenting. Ahora la
Casa Roja es sala de tÈ y escenario
de producciones de teatro menores", seÒ ala muy oportunamente
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una reseÒ a que hemos encontrado
y que reproducimos literalmente.
12. Museo Nacional de His≠
toria. Cuenta con cincuenta mil
piezas, principalmente de arte chino aunque tambiÈ n hay obras del
exterior, y la mayorÌ a proceden de
la devoluciÛ n, por parte de JapÛ n,
de muchas obras de arte robadas
durante la colonizaciÛ n japonesa.
Es un edificio de la È poca de la
dictadura y fue el primer museo
abierto en Taiwan en este periodo.
9.
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Se encuentra muy cerca del jardÌ n
bot· nico de Taipei, nuestra siguiente parada en este recorrido por la
capital de la isla.
13. Taipei Botanical Garden.
Muy recomendable para darse un
paseo, hacer un alto en el camino
e incluso sentarnos en algunos de
sus bancos solamente a contemplar la naturaleza y sus recovecos
rincones. El jardin propiamente
dicho data del aÒ o 1896, pero abriÛ
sus puertas al p˙ blico durante la
dominaciÛ n japonesa, en el aÒ o
1921, y su colecciÛ n ha ido creciendo desde entonces hasta llegar
a las 1.500 especies y variedades
bot· nicas de 17 distritos del paÌ s.
14. Museo de las Fuerzas
Armadas. Desgraciadamente lo
encontrÈ cerrado durante mi visita,
aunque las reseÒ as que he leÌ do en
tripadvisor.com son muy positivas
acerca del mismo. La instituciÛ n
data del aÒ o 1961, en plena dictadura militar, y dada la controvertida
historia de este paÌ s bien conviene
hacer una parada en el mismo.
En la puerta anuncian que abrir·
prÛ ximamente, adem· s el lugar es
muy cÈ ntrico y se encuentra a dos
pasos del barrio de Ximen.
15. Taipei 101. No te costar· mucho ver este edificio sin necesidad
de buscarlo, ya que es visible desde
muchos de los lugares que visitar· s
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pasado bodeguero y dando paso
a un lugar de expresiÛ n artÌ stica.
Consultar horarios antes de visitarlo
en su p· gina web.
18. Museo de Arte
Contempor· neo. Este museo se
encuentra en un edificio de la È poca de la dominaciÛ n japonesa, m· s
concretamente del aÒ o 1921, y abriÛ
sus puertas por primera vez en el
aÒ o 2001. El objetivo de esta instituciÛ n fundamental en la cultura de la
isla es albergar la mayor colecciÛ n
de arte contempor· neo, en todas
sus expresiones, de Taiwan. El museo, aparte de ser un bello edificio
de inspiraciÛ n japonesa, est· muy
bien concebido como espacio por
su diseÒ o original, su expresiva luminosidad y la utilizaciÛ n inteligente
de las diversas salas.
19. Restos de la dominaciÛ n
japonesa. Sobre la calle Zhonghua,
una de las principales arterias de
esta ciudad, nos encontramos
con un pequeÒ o parque en cuyos
alrededores quedan algunos restos
de la dominaciÛ n japonesa, tal
como podremos ver en algunas
seÒ ales met· licas en el suelo que
nos reseÒ an los edificios e instituciones oficiales que estaban ahÌ . Estos
restos de la dominaciÛ n japonesa
se encuentran cerca de la Torre de
la Campana (Nishi Jonganji) y de la
Sala Shuxin, en pleno centro de la
ciudad, y est· n explicados el origen
y funciÛ n de cada uno de ellos en
unos did· cticos carteles en inglÈ s.
No es algo monumental, pero lo
reseÒ amos a modo de curiosidad.
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en la ciudad, y porque se encuentra
ubicado en la zona m· s moderna
de Taipei. El edificio realmente
cuenta con 106 plantas, cinco subterr· neas y ciento una por encima
del nivel del suelo, y es considerado
el octavo rascacielos m· s alto del
mundo. Su construcciÛ n se iniciÛ
en el aÒ o 1999 y terminÛ cinco aÒ os
despuÈ s; dicen que lo m· s bello es
contemplar su iluminaciÛ n nocturna
en dÌ as especiales o seÒ alados para
el paÌ s. Es, realmente, el emblema
de la Taipei moderna.
16. Edificio del Ayuntamiento.
Es un edificio muy moderno que
abriÛ sus puertas en el aÒ o 1993
y que te recomendamos porque
desde allÌ podr· s visitar una buena
parte de los principales edificios y
construcciones ñmuchos de ellos
impresionantesñ del centro financiero y de negocios de la ciudad.
Se puede llegar hasta allÌ bajando
en la parada de metro del mismo
nombre y se encuentra muy cerca
del Mausoleo Sun Yan-set, a tan solo
una parada de metro que tambiÈ n
lleva el nombre de dicho lugar.
17. Parque Creativo de
Huashan. Es un lugar muy conocido en la ciudad en donde
se celebran eventos, festivales e
incluso conciertos. Fue una antigua
vinaterÌ a o bodega y llama la
atenciÛ n el esfuerzo que se hizo
por rehabilitar y recuperar esta
parte de la ciudad. El lugar se llama
realmente Huashan 1914 Creative
Park y abriÛ sus puertas por primera
vez en el aÒ o 2005, abandonado su
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