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llápor losañossesentadelpasadosiglo,
laprimeravezqueelautordeesteensa-
yo oyó la palabra Formosa, era unniño
en cuya casa se acababa de comprar
un televisor enblancoynegro. Salió un
reportaje acerca de un bombardeo de
China a una isla próxima, y su padre le
explicóquesetratabadela islaFormosa
en donde se había refugiado el gene-
ral chino que había perdido la guerra
contra Mao, y resistía allí a la espera
de una oportunidad para recuperar
China. Aquella imagen permaneció
mucho tiempo en su memoria, hasta
que pasados veinte años pudo poner
nombres propios, y un trasfondo claro,
a esas noticias. Chiang Kai Chek era el
general y presidente de la República
de China que había sido derrotado por
Mao Zedong en una guerra civil que
acabó en 1949, guerra que en cierto
modo había empezado a inicios de los
años treinta. La isla que sebombardea-
banoerapropiamenteFormosa,sino la
Pequeña Quemoy (Kinmen) a escasos
kilómetros del continente, pero bajo
control formosano, que se castigaba en
díasalternosahorasconcretas.Esdecir,
eraunaacción teatral, deprestigio,más
que bélica, tras fracasar en el intento
puntual de invadir esa isla-fortaleza en
dosocasiones.

Las relaciones durante el franquismo
Para entonces, el régimen de Franco
tenía buenas relaciones con la China
nacionalista de Chiang Kai Chek, por

lo que hacía intercambios militares en
losquesevisitabanlugaresestratégicos.
Por ejemplo, generales como Agustín
Muñoz Grandes fueron a visitar Que-
moy, mientras generales taiwaneses
visitaban el homólogo Alcázar de To-
ledo, e incluso daban conferencias en
la Escuela del Alto Estado Mayor del
Ejército, comolaqueWegoChiang (hijo
de Chiang Kai Chek) impartió en 1968
enpresenciade JuanCarlosdeBorbón.
Pero no eran las únicas relaciones. La
embajadaespañolasituadaenTaipéigo-
zabadegranprestigio,solopordetrásde
ladeEstadosUnidos,porqueelembaja-
dorJulioLarracoecheaadministrabalas
becasqueel gobiernoespañolotorgaba
aestudiantesformosanosparairaEspa-
ña, aunque en muchos casos este país
servíadetrampolínpara ira losEstados
Unidos,queerael lugarenquerealmen-
te querían recalar los jóvenes selectos
del régimenformosano.Perohabíaotro
tipodecontactos, por ejemplo, laChina
NewsAgency (CNA)deFormosahabía
hecho en 1951 un convenio de inter-
cambio de noticias con la agencia Efe
española, y esto es lo que explicaba la
presencia de esos reportajes televisivos
antes referidos. Ciertamente, las dos
décadas comprendidas entre los años
1952-1973formaronlaépocadoradade
las relaciones España-Formosa, hasta
el punto de que los embajadores desti-
nados a España solían acabar después
como ministros de Asuntos Exteriores
deFormosa, esdecir, de laRepúblicade

JoséEugenioBoraoMateo.Catedráticode
CulturaEspañolaen laUniversidadNacionalde

Taiwányautordevarios libros sobre las
relacionesEspaña-China-Taiwán.

A
Los españoles
empezarona
establecerse en Isla
Hermosaenel siglo
XVII, con intenciones
misioneraso
comerciales. Este
artículo repasa la
historia pococonocida
de esos encuentros y
susdistintas etapas
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China,nombrequetodavíasiguesiendo
el oficial de Taiwán. Este periodo acabó
conlarealpolitikdelministrodeExterio-
res Gregorio López-Bravo que pasó en
1973 a reconocer la República Popular
China,endetrimentodelaNacionalista.

El dominio japonés
Pero las relaciones entre España y For-
mosa ya habían existido, y además de
manera importante, pues esta isla tuvo
unpapel relevante en la firmadel trata-
do de límites fronterizos entre el reino
deEspañayel imperiode Japón,hecha
en1895.¿Cómofueestoposible?Yapor
el siglo XVII empezaron a llegar inmi-
grantes chinosaFormosa, y la islapasó
aformarpartede ladinastíaQingdesde
1683.Añosdespués,durante laprimera
guerra Chino-Japonesa (1894-1895),
China se vio obligada a ceder Formosa
a Japón, pasando la isla a ser un terri-
torio japonés, cuyo desarrollo sirvió de
escaparatecolonialdeJapónhasta1945.
Por lo dicho Japón pasó en 1895 a ser
territorio fronterizoconFilipinas,alme-
nos durante tres años, es decir hasta la
independencia de esta provincia espa-
ñolaen1898.Enconsecuencia,España
negocióconJapónloslímitesfronterizos
de los respectivos países, fijándolos en
la línea central del canal de Bashi, la
cual todavía delimita actualmente la
fronteraentreFilipinasyTaiwán.Ambos
conflictoshicieronqueduranteunbreve
tiempoestuviera asentadoenFormosa
en cónsul Enrique Ortiz y Pi. Pero aún

hubo más. No pocos años antes, en
1863, tuvo lugarunembarrancamiento
en Formosa de la barcaza filipina La
Soberana, que acabó siendo saqueada
por los nativos de la isla. España pidió
compensaciones, luego se olvidó, pero
catorceañosdespuésamenazó incluso
con el uso de la fuerza, o al menos así
lo intuyóChina, por loqueestepretexto
sirvióadicionalmenteparaqueel impe-
rioQing cediese en 1877 en su anterior
negativa a la renegociación del primer
tratado con España, firmado por Sini-
baldodeMasen1864..

Lasmisiones dominicas
Estossucesoscitados, importantes,pero
de valor aislado, ocultan una realidad
mayor enesas relaciones entreEspaña
y Taiwán. Se trata de la presencia de
misioneros dominicos, cuya descono-
cidahistoriarepresentaunainteracción
profunda y permanente, condicionada
avecespor lageopolítica internacional.
Los dominicos aventuraron su llegada
al surde la islaen1859,unañoantesde
los tratados de Beijing que regulaban la
presenciamisionalenChina,traslague-
rradelOpio.Misionaronprincipalmente
conlosaborígenesdela isla,másrecep-
tivosquelospropioschinos.Alprincipio
se vieron envueltos en persecuciones,
pero no obstante levantaron iglesias,
comolaimpresionantemoledeWanjin,
queaunahorasigueenpieyqueTaiwán
conserva como uno de los ejemplos
más relevantes de su patrimonio ar-

quitectónico. A su vez, las cartas que
regularmente escribían a Manila y se
publicabanenElCorreoSino-Annamita
son ahora un testimonio claro, no solo
de sus vicisitudes misioneras, sino un
gran reflejode lavidapopular, políticay
geográfica de la isla, que sematerializó
en la gran obra, de dos volúmenes, del
dominico JoséMaría Álvarez, Formosa
histórica y geográficamente conside-
rada, publicadaenBarcelonaen1931.

Primeros españoles en Isla Hermosa
¿Por qué los dominicos tenían tanto
interés en ir a Formosa? Por la sencilla
razóndequeyahabíanestadoenelsiglo
XVII, y eso nos lleva a una de las histo-
rias más fascinantes de las relaciones
España-Taiwán, la de la fundaciónde la
ciudad de San Salvador por las tropas
españolas en 1626 en el norte de Isla
Hermosa, que es como los españoles
la llamaban en paralelo a la nomencla-
tura portuguesa. La isla jugó un papel
geoestratégico de gran importancia en
las relaciones entre chinos, japoneses,
españoles,portuguesesyholandesesen
elprimerterciodelsigloXVII,quevamos
a intentar explicar en pocas palabras,
aunqueparaellosenecesitaríaun libro.
Comoessabido,cuarentaañosdespués
de la odisea de Magallanes, los espa-
ñoles logran establecer una ruta anual
regular de galeones entre Acapulco y
Manila,por laquebásicamenteseinter-
cambialasedadeChina,porlaplataque
llegaba de Acapulco para pagar a los

Elrégimende
Franco teníabuenas
relacionescon laChina
nacionalistadeChiang
KaiChek,por loque
hacía intercambios
militaresen losque
sevisitaban lugares
estratégicos

Seabreunnuevo
periodocon la
‘realpolitik’delministro
deExterioresGregorio
López-Bravoquepasó
en1973areconocer
laRepúblicaPopular
China,endetrimentode
laNacionalista
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el cordón umbilical que unía el citado
comercio entre China yManila. Manila
reaccionó poniendo una base militar
en el norte de la isla para contrarrestar
esa amenaza. A los dominicos les vino
demaravilla, por loque también fueron
impulsoresdelproyecto,yaque lesper-
mitía tener una base cercana a Japón
y China. En el primer caso ya tenían
misiones allí, pero el país acababa de
cerrarse herméticamente a la presen-
cia y religión extranjeras. En el caso de
China,Hermosa lesofrecíaunaposible
entrada clandestina a la provincia de
Fujian, pues Macao les estaba vetado
porlosportuguesesylosjesuitas.Loses-
pañoles estuvieron en Isla Hermosa 16
años,hasta1642,enquefueronechados
porlosholandeses.Noobstante,dejaron
allí un impresionante fuerte de cuatro
bastiones, la iglesiadeTodos losSantos,
desólidacimentación,einclusoalgunos
topónimosque todavíasobreviven.

De los años ochenta hasta hoy
El autor de este ensayo oyó la palabra
Taiwán por primera vez en los años
ochentadelpasadosiglo,comounlugar
de referencia de producción textil. El
nombreaúnnoera familiar enEspaña,
perosevinoabriendocamino,demodo
que la palabraTaiwánestá ahora asen-
tada universalmente enmarcas de alta
tecnología. Por otro lado, la presencia
española actual en Taiwán se refiere a
un ámbito diferente a los pasados mi-
litares omisionales, comprende a pro-

fesores de español, que ejercen en los
cuatro departamentos de esta lengua
quehay en la isla, así comoenmuchos
otros departamentos de lenguas ex-
tranjeras,queentretodossumaránmás
de 5.000 estudiantes de la lengua de
Cervantes. Algunos pocos estudiantes
universitarios españoles van de inter-
cambio a Taiwán, y, por el contrario,
muchostaiwanesessedirigenauniver-
sidades españolas para intercambios.
También hay una presencia pequeña,
pero de calidad, en profesiones libera-
les, artistas, ingenieros navales, etcéte-
ra, y por supuesto están presentes las
marcas Zara, Mango... Incluso, la CAF
(Construcciones yAuxiliar de Ferroca-
rriles) llevó a cabo la construcción de
la primera fase del tranvía de la ciudad
de Kaohsiung, y no son pocos los con-
cursos internacionales de proyectos
arquitectónicos de alto nivel obtenidos
por arquitectos españoles. Sin duda, la
Cámara de Comercio Española (ICEX)
ha contribuido a todo esto, así como la
vicecancillería de Asuntos Exteriores
dependientedeManila.

Porúltimo, yenlazandocon lahisto-
ria anteriormente citada del siglo XVII,
existe una interesante colaboración
entre la Universidad de Cantabria y la
Universidad Tsing Hua en un proyec-
to arqueológico que ha recuperado la
citada iglesia dominica de Todos los
Santos, convirtiéndose este patrimonio
en unpunto de referencia cultural para
laciudaddeKeelung,ydetodoTaiwán. |||

funcionarios y soldados españoles,
que a suvez invertían en sumayoría en
el comerciodel galeón.Durante lasúlti-
mas décadas del siglo XVI esto no pre-
sentó problemas técnicos, excepto los
ocasionados por las eventuales incle-
menciasdelviaje,queencircunstancias
normales exigía tresmeses para cruzar
elPacíficodeAcapulcoaManilaycinco
meses lavuelta, o tornaviaje.

Lo anterior no entraba en conflicto
con las factorías portuguesas como
Macao, y su capital Malaca, pues estas
dos potencias ibéricas tenían claro los
límitesfijadosenel tratadodeZaragoza
(1529). El problema vino con la irrup-
ción de los holandeses ya desde 1600,
quefueronpocoapocoestableciéndose
en Indonesia. Estospretendíanhacerse
conelmercadoportugués,basadoenla
previarupturaderelacionesentreChina
y Japón, por lo que hacían de puente
entre ambos países a través de Macao,
un verdadero comercio intra-asiático.
LaVOC,oCompañía(holandesa)delas
Indias Occidentales intentó conquistar
Macao en 1622 para acceder directa-
mente al mercado chino, pero fracasó,
conlocualseestablecióenlaspróximas
islasPescadores(Penghu),entreChinay
Formosa. Dos años después los chinos
lesdijeronqueallínopodíanestaryque,
en todo caso, se fueranmás a oriente a
una islamayorqueallíhabía,esdecir, la
llamada por los portugueses Formosa.
Y así lo hicieron. Uno de los motivos
añadidos para estar allí era el de cortar

Lapresenciaespañola
actualenTaiwánse
refiereaunámbito
diferentea lospasados
militaresomisionales.
Comprendea
docentesdeespañol,
profesionales liberales
ygrandesmarcas

LaespañolaCAF
participóen la
construccióndel
tranvíadeKaohsiung,
ynosonpocos los
concursosdeproyectos
arquitectónicosdealto
nivelobtenidospor
arquitectosespañoles


