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 Conocer Taiwán  

Taiwán está situada al sureste de China continental, y tiene como países 

vecinos al norte, Japón y Corea de Sur, al oeste, China continental, y al sur, 

Filipinas. Como es una isla, solo se necesita 3 o 4 horas de vuelo a las ciudades 

principales de Asia, como Hong Kong, Shanghái, Pekín, Tokio y Seúl. Es muy 

cómodo para viajar desde Taiwán. Taiwán es la isla principal. Hay unos 

pequeños archipiélagos que permanecen a Taiwán, por ejemplo, los Pescadores, 

Dongsha, Zhongsha y Nansha; y unas islas se llaman Matsu y Jinmen, que están 

a pocos kilómetros de la costa de la Chima continental. Las dos terceras partes de 

la isla son montañas, y es uno de los países más montañosos. La cordillera 

Central se extiende de norte a sur en toda la isla. Dividiendo los ríos en oriental y 

occidental. La montaña más alta se llama el Monte Jade, también es el pico más 

alto del sudeste asiático. 

 Taiwán está situada en el área tropical. En general, todo el año hay 

temperaturas templadas. Es un clima apto para viajar, con una temperatura anual 

de 22 grados. Sin embargo, es húmedo en Taiwán. En el verano, entre junio y 

agosto suele haber tifones; entonces el mejor tiempo para visitarla son la 

primavera y el invierno. La lengua nacional es el chino mandarín, pero muchos 

hablan también taiwanés, que es un dialecto chino hablado en la región costal en 

China. El idioma extranjero más usado es el inglés, es obligatorio en la 

enseñanza secundaria. La capital de Taiwán se llama Taipéi. Está en el norte. La 

segunda ciudad más grande se llama Kaohsiung, está en el sur. Las ambas 

ciudades son muy importantes porque son corazones industriales y tecnológicas.  

 

 

 



 Historia  

En el siglo XVI, los portugueses descubrieron esta isla de verdor y belleza, la 

llamaron “Formosa”. Desde entonces, había sido el nombre informal de Taiwán. 

Como Taiwán es una isla, había sido conquistada y colonizada por muchos 

países. El primer país que colonizó Taiwán fue Holanda. Holanda ocupó la isla 

Penghu y luego en 1624 fueron atacados por los chinos y tuvo que firmar un 

contrato así que los holandeses podían quedarse con Taiwán si abandonaban la 

isla Penghu. Los holandeses establecieron una base en el sur de Taiwán y 

fundaron un grupo de asentamientos. Comenzó a extenderse el cultivo de 

granjas. Los holandeses eran los primeros europeos que entró Taiwán.  

Los españoles eran los segundos. España establecieron una base importante en 

Filipinas por 1560. Querían hacer comercio con Japón, así que Taiwán parecía el 

país ideal para fundar un asentamiento. En 1628, construyeron un fuerte en 

Tamsui, se llamaba Santo Domingo. Era un fuerte de madera. Más tarde, en 

1642, los holandeses los atacaron, entonces los españoles tuvieron que abandonar 

la fortaleza. Los holandeses reconstruyeron el otro nuevo fuerte, se llamaba 

Antonio. Los aborígenes llamaron a los holandeses los pelirrojos, por eso 

llamaban la fortaleza “la fortaleza de los pelirrojos”. Los españoles también 

construyeron le otra fortaleza, se llamaba San Salvador. En 1626, los españoles 

descubrieron la isla Heping, fundaron una fortaleza en la isla. Sin embargo, la 

finalización sucedió diez años después. La estancia fue corta, porque fueron 

atacados por los holandeses y los aborígenes.  

Los holandeses no se fueron hasta 1661. En 1661, vino el general Zheng desde 

China. Ocupó Taiwán con su ejército. Los holandeses entonces tuvieron que 

abandonar las zonas colonizadas. La estancia de la dinastía Zheng tampoco era 

larga, solo duró 20 años. A pesar de que el tiempo gobernado no pasó mucho, 



estableció y desarrolló el general Zheng la educación básica, el primer templo de 

Confucio y tecnología agrícola de los chinos Han.  

Durante la dinastía Qing, el emperador Kangxi quería que las habitantes en 

Taiwán volvieran China. La razón fue el general Zheng no era de la dinastía 

Qing, sino de la última dinastía Ming. Por lo tanto, envió al ejército para atacar el 

gobierno del general Zheng y ganó en la batalla. Al principio, Taiwán fue 

incluido en el territorio de China, y fue considerada como una parte de la 

provincia de Fujian. En 1885, el emperador estableció Taiwán como una 

provincia independiente. Desde entonces, Taiwán permanecería bajo de la 

dinastía Qing durante otros 200 años.  

La ocupación japonesa de Taiwán era el período entre 1895 y 1945. China 

tenía una guerra con Japón, pero perdió la guerra; entonces los dos países 

firmaron un contrato, que China tuvo que ceder Taiwán a Japón como una 

compensación. Durante la ocupación, Japón se convirtió Taiwán desde una isla 

llenaba de bárbaros a un grupo de literatos educados. Durante los 50 años, los 

japoneses habían desarrollado e impulsado la economía y la educación en 

Taiwán. Sin embargo, el gobierno colonial era estricto, así que había muchos 

guerrillas e incidentes entre los japoneses y taiwaneses, especialmente los 

aborígenes.  

Los chinos una vez más recuperó el terreno perdido, porque en la II Guerra 

Mundial Japón perdió. Según la Declaración del Cairo de 1943, Taiwán sería una 

parte de China tras la rendición de Japón en 1945. La China de 1945 ya no era lo 

mismo como antes. La dinastía Qing había sido expulsada del poder por los 

revolucionarios. El presidente era Chiang Kai-shek.  

En Taiwán, como se han preservado las culturas tradicionales, se pueden ver la 

cultura aborigen, china, y taiwanesa. También existen restos históricos dejados 



por los holandeses, españoles y japoneses. Taiwán hoy en día el estado en el 

mundo aún queda poco claro, porque la relación entre China y Taiwán es muy 

complicada.  

 

 La relación entre Taiwán y China 

En Taiwán hay dos partidos más grandes y principales. Uno se llama 

Kuomintang, y el otro se llama Partido Democrático Progresista. El Kuomintang, 

también llamado el Partido Nacionalista Chino, fue fundado en 1911 en China. 

El objetivo fue oponer, forzar la abdicación del último emperador de la dinastía 

Qing, y lo más importante, abandonar el gobierno imperial por el republicano. Al 

principio, era un partido democrático nacionalista moderno que tenía muchos 

apoyos. El fundador, también el primer presidente del partido, Sun Yat-sen, tuvo 

una ideología básica llamados “tres principios del pueblo”, que son 

nacionalismo, democracia y bienestar del pueblo. Desafortunadamente, como el 

partido fue fundado desde muchos grupos diferentes, los comunistas eran uno de 

ellos. El poder de los comunistas en el Kuomintang se incrementó 

inmensamente. En ese momento, había muchas personas o grupos importantes 

que ayudaron a formar y organizar el partido. Por ejemplo, el Partido Comunista 

de la Unión Soviética. Al final, los comunistas salieron del Kuomintang y 

fundaron su propio partido, llamado el Partido Comunista Chino.  

En 1926, el Kuomintang tuvo Guerra Civil China con el comunista chino. La 

guerra no se detuvo hasta 1949. La guerra se dividió en dos etapas. La primera 

era de 1929 a 1937, y la segunda desde 1937 hasta 1949. La razón que había esta 

guerra fue porque los dos partidos, el Kuomintang y el Partido Comunista Chino 

querían obtener el poder del régimen de China. Fue un punto de inflexión muy 

importante para la historia moderna de China. El Comunista ganó la mayoría del 



territorio de China y también el régimen. El partido aún estableció “República 

Popular China” para reemplazar el sistema político original, lo cual era 

democracia. Esta acción causó la tensión entre el Kuomintang y el Comunista. 

En 1949, el Kuomintang perdió la batalla, así que tuvo que abandonar sus 

muchas bases en China y se retiró con el resto de su ejército a la isla de Taiwán. 

Allí restableció el nuevo régimen con el nombre “República de China”. Aunque 

el gobierno ya estuvo en Taiwán, las batallas nunca se pararon. En 1950, el 

Comunista quería empezar a atacar Taiwán de nuevo, pero Estados Unidos vino a 

ayudar Taiwán, entonces China no tuvo ninguna oportunidad para atacar. China 

no quería renunciar, lanzó más ataques. Las batallas principalmente tuvieron 

entre las islas de Taiwán y las costas de China. Casi 30 años de ataques se 

pusieron los dos partidos muy cansados. Por lo tanto, en 1979 China anunció que 

no iba a lazar ataques. Y en 1991 también Taiwán hizo lo mismo. Sin embargo, 

no había ningún documento oficial entre los dos países.  

Empezó el régimen en Taiwán. El Kuomintang controlaron toda la isla de 

Taiwán y también los aborígenes hasta en 2000, la gente eligió el primer 

presidente que no fue del Kuomintang. Después de 8 años de la presidencia, el 

partido tuvo control de nuevo.  

Como la mayoría de los miembros del Kuomintang eran de China, el partido 

se considerado más pro-China; y los miembros son mayores. Por el contrario, el 

Partido Democrático Progresista tiene más jóvenes porque la nueva generación 

quiere ser independiente de China. Los jóvenes de Taiwán ya no tienen muchas 

relaciones con China como sus abuelos. No quieren ser llamados chinos. El 

Partido Democrático Progresista es más anti-China. Curiosamente, en 2016 los 

taiwaneses han elegido su primera presidenta y ella es la líder del partido anti-

China. Es posible que la relación entre China y Taiwán sea peor e intensa.  



 

 Cultura 

 Dioses 

Hay muchas culturas curiosas y especiales en Taiwán. La existencia de los 

templos es muy importante para los taiwaneses. Taiwán es un país de libertad 

religiosa. En la religión tradicional, principalmente son budismo y taoísmo. Con 

la excepción de unos son puramente templos budistas, la mayoría tienen un color 

taoísta. El taoísmo es una religión nativa. Los chinos respetan a las personas con 

sentimientos nobles, así que las deifican y las adoran en el templo. Taoísmo vino 

a Taiwán en el siglo XVII, y luego los taiwaneses combinan budismo y taoísmo 

en el mimo templo, por eso se puede adorar a dioses diferentes de religiones 

diferentes. Eso forma una característica de Taiwán.  

  Hay muchísimos templos en Taiwán como las iglesias que tienen los 

españoles. Taoísmo es monoteísmo, así los taiwaneses adoran muchos dioses. 

Cada dios está a cargo de “campos profesionales” diferentes, por ejemplo, salud, 

estudios, amor, trabajo, niños…etc. Cada templo tiene un dios principal. Un 

templo famoso en el sur de Taiwán se llama el templo Wumiao. Este templo fue 

estableció hace más de 30 años. Dentro el templo el dios principal que está en el 

centro del templo es el dios Guangong. Él está encargo de los estudios. El 

Guangong es un ejemplo que una persona noble fue deificado por la gente. 

Guangong nació en 160 DC. Era un general que le gustó estudiar mucho. 

Empezó a estudiar desde era un niño. También practicaba artes marciales. En esa 

época la situación política estaba volátil. Entonces el joven Guangong quería 

ayudar su país. Afortunadamente, encontró dos hombres que tenía la misma idea. 

Por lo tanto, los tres hombres formaron un grupo para luchar contra el 

emperador, y luego el grupo convertido en un poder. Como Guangong estudiaba 



mucho de las armas y las luchas, ganó en muchas batallas. Él es a la vez muy leal 

a su superior, siempre respetaba lo que dijo su superior. De esa manera, la gente 

le admiraba mucho. Cuando Guangong murió, la gente se sintió muy triste, por 

eso decidió construir templos para conmemorar su lealtad y su inteligencia hasta 

ahora. Hoy en día, cuando hay un examen final, los padres y los estudiantes 

llevan los carnés de estudiante o los documentos del examen al templo. Ofrecen 

las comidas y las frutas al dios y esperan que el dios de la bendición a los 

estudiantes para sacar buenas notas o aprobar el examen.   

  Un dios se llama “el viejo bajo de la luna” está a cargo del amor o el 

matrimonio. Había una vez, un joven estaba en una posada y vio a un viejo 

leyendo un libro sin ninguna palabra bajo de la luna. Se sintió raro, entonces le 

preguntó qué libro estaba leyendo. El viejo respondió que fue un libro del 

matrimonio. Señaló a una chica y dijo que ella fue la chica con quien iría a 

casarse. El joven no le creía, pero después de 14 años, se casó con una chica y 

descubrió que su esposa era la chica. El viejo bajo de la luna es un dios muy 

popular entre las parejas y los solteros. Si una persona quiere encontrar a una 

buena pareja, tiene que ofrecer los dulces porque el viejo le gusta mucho los 

dulces. También tiene que ofrecer un hilo rojo, porque se dice que el dios ya 

pone un hilo rojo en las muñecas de una pareja. Aquí que hay que buscar a la 

media naranja.  

El último dios está responsable de las tierras y las propiedades. Se llama Fude. 

Es el dios más popular y más adorado por la gente. El Fude protege las tierras, 

por lo tanto, se adorado por los campesinos. También protege las propiedades, así 

si las compañías u organizaciones quieren ser ricos o ganar más dinero, siempre 

le buscan. Aunque el estado del Fude sea más bajo, es más bienvenido por la 

gente.  



 

 Festivales  

  Cada país tiene sus propios festivales. En Taiwán, hay diferentes tipos de 

festivales, por ejemplo, de educación, de música, de arte y lo más importante, de 

tradición. El primer festival es el Festival de la Linterna. También de llama el 

festival de los fuegos artificiales de la colmena. Normalmente se celebra en 

febrero. Tiene lugar en Yanshui, Tainan. Este festival está clasificado como el 

tercer mayor celebración popular en el mundo y es uno de los eventos religiosos 

más representativos de todas Taiwán. Con miles de petardos apagarse al mismo 

tiempo, el sonido es como miles de abejas que salen de sus colmenas. El evento 

atrae un gran número de espectadores cada año.  

Se dice que en la dinastía Qing, la peste causó muchas muertes. Entonces la 

gente pidió ayuda al dios Guangong. Así que el dios nombró a un general como 

su guía. Puso muchos fuegos artificiales a lo largo de la carrera por toda la 

ciudad hasta el amanecer para echar la enfermedad y librarse de esta peste. 

Desde entonces, las futuras generaciones hacen lo mismo. El evento consiste en 

un circuito alrededor de la ciudad. El personal del templo Wumiao llevan 

palanquines desde la puerta del templo. Durante la exposición, se establece una 

cubierta del arma en la calle y luego enciende los fuegos artificiales. La cubierta 

del arma tiene miles de cohetes que se enciende al mismo tiempo. Crea un 

sonido ruidoso como miles de abejas salen de la colmena llenas en el cielo en 

todas las direcciones. La gente usa cascos e impermeables como protección, 

porque si no los pone, podría ser perjudicial para el cuerpo incluso causar la 

muerte. Pero la gente viene de todas formas. Cada año el festival atrae turistas no 

solo desde Taiwán sino también del extranjero. La gente cree que el “bautismo 

de los fuegos artificiales” puede traer buena suerte y aumentar la influencia 



buena en el nuevo año.  

 

  El segundo festival también es importante. Se llama Spring Scream. Es un 

festival de música al aire libre celebrada a principios de abril de cada año en 

Kenting, al sur de Taiwán. Es el festival de música más antiguo a gran escala de 

Taiwán, también es el mayor de tipo internacional de las artes musicales y 

exposiciones culturales y actividades. El festival muestra una variedad de estilos 

de música de bandas de Taiwán y en el extranjero. Cada año el festival añade el 

nombre (un animal) del zodiaco chino. Spring Scream está organizado por dos 

estadounidenses quienes se casaron y se establecieron en Taiwán, se llaman 

Wade Davis y Jimi Moe. El festival ha crecido significativamente desde sus 

inicios en 1995. La longitud del evento es de 2 a 11 días y hay 300 actos en 8 

etapas. También hay un festival de cine, exposiciones de arte, DJs, vendedores 

ambulantes y camping.  

  Los sujetos del festival son innovar y promover la diversificación de la música 

original. El Spring Scream alienta y apoyar a los artistas locales para crear 

diferentes tipos de música y la participación personal en las actuaciones. Durante 

la última década ha tenido más de mil actuaciones de artistas y organizaciones a 

participar. En 2007, por ejemplo, había un total de 10 etapas. Durante tres días, 

más de 230 actuaciones todos los días durante más de 10 horas. Los fundadores 

piensan que música y arte son importantes y preciosos de la vida, 

independientemente de la edad y la etnia.  

  La sección de arte incluye el cine independiente, cortometrajes, pintura de 

grafiti y arte de acción. En los últimos años el evento ha añadido actividades 

diferentes, por ejemplo, las danzas, los deportes, y unos contestos musicales. 

Todavía está trabajando en más innovación musical.  



 

  A continuación, el tercer festival es el Festival de Globos de Taiwán. Este festival 

se celebró por la primera vez en Taitung, Taiwán en 2011. El gobierno de Taitung 

invitó 8 equipos de diferentes naciones por un total de 36 personas a Taiwán, incluyó 

India, Estados Unidos, Canadá, Suiza, Dubai…etc. Las actividades contienen 

seminarios internacionales del espacio aéreo, concierto en globo LightScribe, turismo 

de la ciudad, el espectáculo del parapente…etc. La actividad principal es el vuelo en 

el globo. La gente paga la entrada por 225 euros, y los pilotos profesionales le llevan 

al globo. El paseo se tarta unos 45 minutos, y se puede ver la belleza natural en el este 

de Taiwán, por ejemplo, las montañas, los campos, y los lagos. Si una persona le da 

miedo de la altura, o tiene acrofobia, puede experimentar la otra actividad más 

tranquila. El personal ata, infla y hace funciona el globo en el lugar mediante con una 

serie de cuerdas sostenga el globo en su lugar. Es más seguro para los niños y los 

ancianos. Esta actividad ofrece la oportunidad de experimentar la aventura en el aire. 

En términos de los globos, cada globo tiene su propio cuento. Po ejemplo, hay un 

globo que fue diseñado por los estudiantes muy creativos. También hay globos que 

tienen sus logotipos. La imagen de phalaenopsis representa Taitung. También significa 

la inocencia y entusiasmo de la gente de Taitung. En 2014, con la escuela de vuelo fue 

estableció, así como único proyecto comercial legítimo de avión globo de Taiwán, 

estacionado en Luye, se ha convertido en la base del vuelo libre, la educación en 

globo, y actividades comerciales. Si el tiempo permite, el vuelo se puede reservar 

cada día.  

 

 Curiosidades de Taiwán  

 Taiwán tiene la tasa de natalidad más bajas del mundo. 

 Taiwán es el primer país democrático en Asia.  



 Taiwán es el último país que utiliza chino tradicional. 

 Taiwán tiene la mayor densidad de tiendas de conveniencia. 

 Taiwán es un poco más grande que Bélgica.  

 Los productos o las marcas que son de Taiwán: HTC, HACER, ASUS. 

 Taiwán no es el miembro de Naciones Unidas.  

 Taiwán tiene 105 años. 
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