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Hacía añOff que' no iba a Andbrra) pero hace pocas seman~~ tuve

que ir al Principado para acompañar a' unos!"am.r±gcrs- mexi;canG:$'que'
\

tenían curiosidad por cronocer' est~ pequeño país. Con ta~. ~v.o

refresqué mi~n~ muy profundo~ conocrimient~$ de7l~ his~ori~ ~ndo~

rrana, para tener un tema d'e a:onversaci6n durante el vti.aje'.

El nacimiento de' Andbrra cromoentidad política: se remonta a;

la época carolingia. Hasta el siglo· IX perteneci6 a 10'S"Condes

de-~Ur~-l, pero~en_ el siglo_ X el o-bispol de- la" Seo;, que había re~;i-

bddo Andorra como Legadt» de' lo-a~Condes, :Do enfeud6 por Lasr buenas-

a una noble" familia: francesa;, Los- Ca::bo'ettrmás:' tarde?, 1:.0 heredaron

d-e=- dicha familia 1011'O'oncteS'de? Fo:iir•

.Pi: partir' de::aqu:n, l'a his-torii3. ae:: complica y se a;c~ler8.l:: diepu ....

tas entre sucesivoS' obispo.$' d-e>Ta;'Sem d'e' Urgeli con Lo s- 6Uces:ivoB

Condes de Poí.x, Los obisposp afirmaban que: 1:0-8'Caboet habfan r-ec í--
bidtr: el. pequeño paíso "enfeudader."t y no "!legad01"'. Finalmente=> lollf,

Condes:: de:-Foi~ mostraron cierta aveniencri:a¡:. en cempar-t fírr ti dbmi-·

ni(J) d'e Andorra. Fosteriormente:, eiL yaís de 101:'!f.VT8:']J]es:ffu.EP anex:iio-

nado' por+La. Conana de AragÓn, en tiempos- Cf'e>. Mimtm ~]J. HUmano,)y

pon' España", en la época ~ J.iOS', Re.yeS'leat6]jjaum.

Andorra: fue' lJue:g'OJ reintegra-d.a? a:: 1'a Casa' cIa' Foix:" con 9'J2. bene-

plácito de-l Emperador Carlos=: T•. P'er6l en el ariglQ) XV'ITI, el Rey"

de Franaia LuiS' XIII 00' apoder6 d.eíl,Princcipadb" y aunquee los; fran-

ceses hicieron dejaci.:&n d"e su:s= <fereahofl'l dbrante> ']a RevoJlu:a:±&n"

. J1ue=gp recuperaron ~ soberanía-.
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.Actualmente la soberanía s-obre"' .A:ndorra;: la; compar-t sn éfo-s-Car-

pr{ncipeE!>~ 8'1 ODispo~, de? la Se-o d'e?Ur-ge L y el Pres:ident e dS" la:-

República francesa. Y hasta aqu fi, y a vue La pl'1lIn.a''' de"' un mD:'éf0)

harto! comprimiéfm no exerrt o de=-po:gi:b:teer La.guna s-, e:g-, lo que'· pude',

explicar a mis:: amigo-a:'e

Rey día=- hay o"tros=: pr-ocl.emas- en Andorra, y uno de S'l'JLos- 8"B'

d~ tipo laboral. Farece ser que' de:>Lo s- más d"e:>v esrrrt es mil traba-

jadore$ qua- hay en el Prinripadtr, solamente unos dos mil sen an-

dor-rano.a, En resto) s-e re-parte entre más de <fTeciseis=: Dril' e:a:pa-

ñoles=:, máS" de mil francese-s: y cerca de: do s- mili portuguetreF.,. a;:..,.-

f'r í.canoa- y vie'tnami tas.

Esto no' s-ería anormal. Lo anonma.l., según me contaron, e s- que'

más d-e do a- mil! de- lcrs- e epaño Lee- que' allí trabajan desr-d:e--hace ya:'

más de veinte años', no, tienen derecho 8i' se-r cone í der-ado s. ne.:arii..-

denteS' defTini t ivos: .. A:l par-ec err, e--J. Re g'Lamerrt'r» de Régimen 1a-boraJl

ap.ro badco p-or e-L ConS&]lJ.! G'eneraill. 0- Par-Lamerrtr que leflP reconocr{a:>

el éfere-ch0:l a~ re:s-identeS'! def'ini tiv.oa,. e-ar. de: rango infericnr aJ.

un Decreta; de Ba.ae s- sobre; la Emigraci6n¡ dictada porr 1013::omnrpco-

tentes:: V'e-guerS', cargo éste par-e cd do a-l d'~ los antiguos: Corregi-

dores ca.s t e.Lllano'e, Lo'B"1JiegueI!'$ son 10"53 repres:entantellP. <le llCTB"dos

C-opríncipef!!, y sus- de c í.sa onen- e:e? imponen al Con.aeil.I'. G'eneraill.

Para trabajar en Andarra?, me? dij er-onj, se- pre:ci.sa- tenen- Carta

de Residencia, peno san mayoría Las perrsona.a- qUEP.aiIÍi faenan Bin

poseer d!i.cha C'art8? y me- dijenon más: no exis=ten s:indica-itol!' en

el paí8". Pero en la; Smm de' Urge:-]" 8'EP. ha crea--db'l el SAT" Sindlicatto

Andorrano de Trabajadore8",. aunques n 0-' ha- sri do re:conocid:Cll pOI!' I!a"S'

autoridades=- del Princ:üpa"do~,,. que- deB=eO:.n.corrtr-o Lan- el cr-e c im.í.errt'o

demo gráfi co: y sa:l va guar dar de pa--sm BU i dent-i dad nac :ronal! y SUJ.

idioma oficial, que eS'! el catalán.
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Al parecer, y sólo para algunos afortuna;dcrs varone:er- :IDlramrli~

ra:s:-, hay una f'orena d~ alcanza]!' no únicamente: La residencria, e:in(!))

también" y e:s-o es lo más:' pr-eci.adr», JJro cciudadanía anCfurran8'., Esto

se oonañ.gue- casándo~ con 1.U1a; pub:iil.Jla;l," una- hija únic8;1 (})una- h:iiji:11.

mayorr que>sus hermanas- d~ un matriroonio sin hij-os' varone:s::. D'6lser

eso as-í'1 me temo que ya estén coñ.ocadas- todas' esas:: pubil]a-:t!13en

la actualidad" y que las que no g:e:> hayan aún caaado ; porr motli'Vos

de edad, tengan más solia:i +udes- que- aguardan t1mnCt que- una;' prin-

cesa de las que salen en las revistas del coraz-ón. No')sé, nCJ)me:

lo dijeron, s±i casánd-ose' <ronuna- vfudi:t' obtenía tambien el! consor-

te forastero la ciudadanía andor-rana ;
9:trca-a: veces!

Quiero vol v errva Andbrra, y no para casarme- con pubi:l]al o- con

viuda. Me,gustaría saber'má~ a~~.pasa-~o y del presente de eEt~

pequeño y hermosísimo paíS3 y de- sua- gente:e>" y parler aaf amplJi-arr'

y corregir las breves: no+aa- que lI.ewo ya es-cri tase- Me gtlsta An-

dorra y no) sólo para esquiar o- comprar- en eus-' iüendas; y almace-

nes , sinO) para s'eguir char-Lando con sus- cí.udadanoas,

La belleza- de Andorra- no está solamente en Lo-s va]Jle$ (te-" río

Valira, en sus pueblos y ermitas, sino en las alturaS', que os-

cilan entre los dos mil doac í.errt os- y los dos- mil qufn í.en+os. me-

tras, que coronan el macizo montañoso encarado hacia el guro

Arriba) los bosqueS' son de coníferas~ casi todos de propieda;-~

I
1

comunal; en las zonas bajaB'') dominan los encinares.

Sí, claro, se pueden adquirir art,ículos más baratos allí, debi-

do a su bajísimo nivel tributario; pero luego, de regreso, hay
que pasar por la aduana española, y &l. v'ece:sr las compras: no rerul-

tan una ganga, ni mucho menos. Pero insisto y terminm: ]m me>j-cnr
,

de Andorra son. las andorranas y los andorranos,' y sus instituc:lo-
casi medievales. l\fwy' buena gen.te.
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