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Resumen

Summary

Con este pequeño trabajo pretendemos hacer una
aproximación al movimiento de independencia
de la pedanía de Arbuniel desde la posguerra hasta
nuestros días, estudiando los dos movimientos
independentistas más importantes que han
aparecido, uno en los años 50 y otro en los 90,
compararemos sus semejanzas, sus grandes
diferencias, y sus distintas justificaciones. A la
vez queremos observar como ese ideal de
independencia ha podido ir deformando el
concepto de pueblo y como ha ido influyendo y
retroalimentando las relaciones e imágenes entre
las dos comunidades ( Cambil y Arbuniel) y todo
ello a través del proceso de creación de
significados y símbolos irreales que sólo existen
en la imaginación de la colectividad que los crea.

With this small work we try to do an
approximation to the movement of independence
of Arbuniel from the post war period until our
days, studying the most important two
independence movements that have appeared,
one in the years 50 and other one in the 90, we
will compare his similarities, his big differences,
and his different justifications. Simultaneously
we want to observe since this ideal one of
independence it could have gone deforming our
concept of people and since it has been
influencing and feed-back the relations and
images between both communities (Cambil and
Arbuniel) and all this across the process of
creation of meanings and unreal symbols that only
exist in the imagination of the collectivity that
he creates.

INTRODUCCIÓN

S

eguiremos dos teorías ampliamente aceptadas y validadas, por una parte
utilizaremos a Weber1 y sus estudios sobre las instituciones y la diferenciación
que nos hace entre poder político, estatus y poder económico, para poder encontrar una justificación tanto a nivel institucional como individual a estos movimientos de independencia y también utilizaremos ampliamente la teoría del

1

WEBER, M. Ensayos sobre sociología de la religión I. Madrid. 2001.
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interaccionismo simbólico2 para dar respuesta al proceso de alteración de significados y símbolos que se ha producido entre las dos comunidades en base a la
interpretación que los dos grupos han realizado de la idea segregacionista.
Parece claro que en la petición de independencia de Arbuniel se produce
una doble interpretación de la situación por las dos microsociedades, esta distinta
interpretación lleva a cambios en los significados y símbolos con divergencias de
los mismos que se mantendrán en el tiempo y arraigarán en los nuevos habitantes
por el proceso de socialización, lo que dará lugar a un pensamiento conflictivo
larvado basado en la desconfianza mutua, este proceso aumenta la ya de por sí
personalidad suspicaz del campesino descrita por Rogers3, con la creación de
numerosas marcas de identidad que como nos relata Howard Ross4 “forjan la solidaridad en el grupo propio y al mismo tiempo alientan la hostilidad en el grupo
ajeno” y a través de lo que Freud denominaba “narcisismo de las pequeñas diferencias”. Así los que piden la independencia llegan a pensar que se les trata
injustamente, que no la quieren dar para seguir manejando, que no son de los
suyos, mientras que el lado opuesto llegan a desconfiar de cada petición y cada
movimiento social que realizan “los otros”.
Otro punto interesante que aparece en la mayoría de las peticiones de independencia o segregación de otros municipios es la justificación en un pasado
glorioso o importante, a partir del cual se crean una identidad propia en la colectividad, crean esos significados y símbolos que antes mencionábamos y que los
distingue de las demás colectividades, para ello es necesario la creencia en un
mito de propia creación, propias costumbres, etc. pero observamos como en este
caso es un factor que no ha sido utilizado seria y sistemáticamente en este proceso
independentista, a pesar de que Arbuniel cuenta con una antigüedad y una historia que podía haber sido usada como justificación de las reivindicaciones
segregacionistas, en definitiva como marco para la creación de esas pequeñas
marcas de identidad alrededor de las cuales se pudiera forjar la solidaridad del
grupo, por ello creemos interesante comenzar con un poco de la historia olvidada
o quizás ocultada de Arbuniel.
BREVE HISTORIA DE ARBUNIEL
Por los datos históricos que hasta ahora se han estudiado parece irrefutable
que el origen del término municipal de Cambil-Arbuniel los encontramos en

2

RITZER G. Teoría sociológica contemporánea. Madrid. 1993
ROGERS, E.M. Modernization amorf peasonts. Newyork. 1989.
4
HOWARD ROSS, M. La cultura del conflicto. Barcelona. 1993.
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Arbuniel donde según los estudios, uno de ellos hechos por Juan Montijano Chica, arcipreste de la Catedral de Jaén, y publicado en la revista “Alto Guadalquivir”, de 1983, en lo que hoy es Arbuniel estuvo la famosa ciudad de Virgilia, con
sede episcopal, que ocupo San Tesifón, uno de los Siete Varones Apostólicos que
vinieron a evangelizar a Andalucía. De acuerdo con la misma fuente el dicho
Varón Apostólico fue centurión del ejercito romano que asistió a la muerte de
Cristo y que, convertido después a la fe cristiana, llego a la santidad.
Si de la existencia de una sede episcopal ocupada por san Tesifón en lo que
hoy es Arbuniel existen ciertas dudas, sí que se han hallado pruebas evidentes que
demuestran que el origen de Arbuniel fue la ciudad romana de Vergilia, como las
lápidas, muchas sepulturas e indicios evidentes de una populosa ciudad romanas
encontradas en la vieja fábrica de luz en 1914, todo ello recogido, en Don Lope de
Sosa5, Boletín de la Real Academia de Historia6 y últimamente estudiado a través
de un excelente trabajo por Mª C. Díaz en Sumuntán7.
Por otra parte también existen estudios que sitúan la estación romana de
Viniolis que sigue a la de Acatucci en el itinerario Acci-Cástulo por Mentesa en
Arbuniel, entre los investigadores que así lo creen tenemos a M. De Góngora, R.
Thouvenot y J.M. Roldán,8 aunque esta hipótesis perdió algo de credibilidad con
el hallazgo de las lápidas romanas antes reseñado y la ubicación de Vergilia en
Arbuniel, sin embargo autores como A. Tovar9 no descartan que Viniolis estuviera situada junto a Vergilia y por tanto las dos ciudades las tendríamos ubicadas en
Arbuniel.
Debemos remarcar la dificultad que ha habido hasta el momento actual para
determinar la historia de Arbuniel por la desidia de las instituciones, la ignorancia, la barbarie y el expolio a que han sido sometidos todos los restos encontrados, ya da prueba de este hecho E. Romero de Torres.10
No es de extrañar la importancia del lugar por su abundante agua, imprescindible para los asentamientos, y por estar situado en un importante paso de
comunicaciones entre la costa y Jaén alternativo al peligroso paso que nos abre el
Guadalbullón por la Puerta de Arenas.

5

Lápidas romanas halladas en Arbuniel, en Don Lope de Sosa, Mayo 1914.Pag. 148
FITA, F. Vergilia ciudad bastetana en Arbuniel de Cambil. En BRAH LXV, 1914. Págs. 577-581.
7
DÍAZ CAMPOS, Mª C. La Vergilia romana a través de sus fuentes. En Sumuntán nª 8. 1997.
Págs237-249.
8
OLMO LÓPEZ, Antonio. Las subbéticas islámicas de Jaén y Granada. Evolución territorial.
Jaén. 2001
9
Íbimen.
10
ROMERO DE TORRES, E. Inscripciones y ruinas romanas en Arbuniel. BRAH LXV 1914.
Págs. 572-576.
6
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Con la decadencia del imperio romano y las oleadas de invasiones germánicas y el período visigodo existe un espacio de tiempo de pocas fuentes bibliográficas a la vez que la inseguridad pudo hacer retraer o estancar la población, junto
con las plagas de langosta.
Fue con la invasión o colonización árabe cuando Arbuniel consiguió, de
nuevo, una época de gran esplendor, sería el Al-Buniyul uno de los 33 aqalim en
que estaban divididas las tierras de Granada, siendo ésta la iqlim Baryilat AlBuniyul, donde se encuentra adscrito el castillo de Montejícar y Huelma. Pare
que el nombre no es una derivación directa de Vergilia o Viniolis sino que para
varios autores como R. Menéndez Pidal,11 vendría de la derivación del latín
“balnellu” haciendo referencia o bien a las propiedades frías y calizas de las aguas
del nacimiento del rio Arbuniel, o a las aguas termales y salinas del arroyo salado.
Por tanto como nos relata Antonio Olmo López12 “si como parece demostrado en Arbuniel se encuentra la Viniolis romana de la vía Cástulo-Acci y corresponde al Buniyul musulmán testigo de las expediciones omeyas y cercano al
muntsaqir del camino de Córdoba-Almería, entonces nos encontraríamos con un
lugar cuya relativa importancia a lo largo de los siglos sólo se eclipsaría con la
aproximación de los castellanos a este territorio”.
Podemos recordar algunas emboscadas y luchas que se desarrollaron en
Arbuniel como en 1428 el Obispo Gonzalo de Estúñiga fue derrotado por los
granadinos matando a muchos cristianos entre los que se encontraba el Comendador mayor de Calatrava don Lope Carrillo, la expedición omeya del año 283/896
contra los rebeldes de Jaén, la devastación que sufrió por parte de Fernando III en
122513. Pero una vez que la frontera entre el reino nazarí de Granada y el cristiano/castellano de Jaén se convierte en un triángulo con el vértice en Cambil es en
los castillos de Cambil y Alhabar en los que se concentra la defensa del reino de
Granada frente a la invasión castellana hasta que es conquistado por los Reyes
Católicos, desde entonces es Cambil el que recibe el mérito a esta reconquista
consiguiendo la independencia de Jaén con las tierras incluso de Cárcheles que
posteriormente lograron su segregación, pero no así Arbuniel donde se produce
un relativo despoblamiento y una pérdida de noticias sobre él, lo que parece demostrar que quedó arrasado durante la reconquista, fracasaron los planes de

11
MENÉNDEZ PIDAL, R. Orígenes del español. Estado lingüístico de la Península Ibérica hasta el siglo XI. Madrid. 1986.
12
LÓPEZ OLMO, A. Las subbéticas islámicas de Jaén y Granada. Evolución territorial. Jaén.
2001.
13
LÓPEZ CORDERO, J.A., GONZÁLEZ CANO, J. Conocer Mágina. Jaén. 2001.
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repoblamiento de 1494 iniciados por los Reyes Católicos (no así en Cambil) y
pudo subsistir como una cortijada adyacente a Cambil. Continúan siglos llenos de
plagas, enfermedades y sequías por lo que no parece probable el aumento de su
población, contamos con los datos del censo del Marques de la Ensenada de 175214,
según los cuales la Villa de Cambil y Alhabar:
“La villa era realenga y contaba de 450 vecinos, de los cuales 28 residían en
su aldea de Arbuniel, todos ellos habitantes en 310 casas, en cuyo número se
incluían sus dos castillos arruinados. Cambil y Alhabar era libre de alcabalas y
del pago del servicio ordinario y extraordinario (por la gracia y concesión que le
hicieron los Católicos Reyes don Fernando y doña Isabel por el servicio que este
villa hizo a su Real Corona en la conquista del reino de Granada) Esta merced le
fue confirmada a la villa por el rey don Felipe V”. Como sabemos el catastro de
Ensenada cuando habla de vecinos se refiere a cabezas o jefatura de familia, por
tanto usando el coeficiente de Domínguez15 de 4.5 tendríamos una población
aproximada de 2025 habitantes de los cuales 126 habitan en Arbuniel con aproximadamente 19 viviendas.
Parece que estamos ante una población relativamente pequeña con una economía basada en el paso de ganado por sus vías pecuarias y sus abrevaderos, con
propiedades vinculadas a la iglesia que comenzarán a roturarse a través de las
desamortizaciones liberales.
Es a mediados del siglo XIX cuando aparecen referencias al crecimiento de
Arbuniel, en 1893 se inicia la nueva demarcación de la parroquia de Arbuniel, en
1893 se crea por los vecinos el nuevo cementerio, en 1895 el cura Don Manuel
Izquierdo bendice la nueva iglesia16.
Hasta mediados de siglo XX existe un crecimiento importante de la población de Cambil en su conjunto pasando de los 4454 vecinos en 1900 a su techo
histórico de 7634 habitantes en 1950.
Así nos encontramos en los años 50 con un municipio que contaba con
2.500 habitantes y un aprovechamiento de sus aguas en una pequeña red industrial autárquica compuesta por 5 molinos harineros que reunían 14 piedras y otros
5 de aceite, así como centrales de producción de electricidad que no sólo abastecía al pueblo sino que era capaz de iluminar pueblos cercanos como Guadahortuna.
Es a finales de 1950 con los planes de estabilización franquistas cuando se pro-

14

Catastro de Ensenada. A.H.P.J. de Jaén.
DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. Sociedad y estado en el siglo XVIII español. Barcelona. 1976.
16
AMEZCUA, M. Fondos sobre Mágina en el Archivo Histórico Diocesano de Jaén. Catálogo
del Arziprestazgo de Huelma. En Sumuntán nº 12. 2000. Págs. 11-232.
15
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duce un importante desarrollo industrial en España, o mejor en una parte de España, y a la vez una masiva emigración de la España rural (en el caso que estudiamos de Arbuniel) a las zonas industriales o al extranjero, a Francia, Suiza y Alemania.
En la actualidad la población se ha estabilizado alrededor de los 850 habitantes con una pirámide poblacional ensanchada por arriba.
LOS AÑOS 50 Y EL MOVIMIENTO INDEPENDENTISTA SEGUIDO POR
LAS “FUERZAS VIVAS” DE LA COMUNIDAD
Este primer movimiento independentista llevado a cabo en los años 50 es
iniciado por los miembros de la comunidad con mayor prestigio (cura, maestro) y
aquellos que poseen mayor poder económico y/o político.
Es indudable el valor que para la iniciación de este movimiento tuvo el
aumento de población así como el aumento de la roturación y el aprovechamiento
industrial del agua, parece evidente que con el aumento del capital humano e
industrial del municipio, los poderes locales intente un mayor control de estos
bienes a través de la segregación del municipio de Cambil.
Pero tampoco debemos de obviar las razones políticas plasmadas en la
necesidad del régimen franquista, como cualquier régimen dictatorial, de un control absoluto de la población y para ello, además de una fuerte autoridad central,
necesita de un poderoso poder local capaz de controlar a cada uno de sus vecinos,
este poder local estaba en manos de los caciques que como nos relata Nieto
García17 “ los caciques son los intermediarios del poder que venden a los vecinos
su influencia en Madrid y al poder central su influencia sobre el lugar, beneficiándose por doble partida con este tráfico en el que ellos nada ponen. Además la
especial naturaleza de su condición provoca inaccesibilidad al grupo y rigidifica
la oligarquía”. Por todo esto no es casualidad que en el período de la transición
las viejas fuerzas del régimen lucharan por el mantenimiento del poder de los
ayuntamientos18 y así poder seguir manteniendo el sistema caciquil y el control
social.
Otra de las causas fue el alejamiento y la dificultad de comunicación con el
ayuntamiento en un período en el que estaban aumentando los trámites burocráticos y por tanto la necesidad de desplazamientos a Cambil y visionando un futuro

17
NIETO GARCÍA, A. De la república a la democracia: la administración española del franquismo
(II). Madrid. 1977.
18
OLMEDO GÓMEZ, J.A., PARRADO DÍAZ, S. Ciencia de la administración II. Madrid. 2000.
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en el que aumentarían paulatinamente los servicios que se ofrecerían a los vecinos del municipio, entre otros la escolaridad, los servicios higiénico-sanitarios y
los religiosos y nos encontramos en una situación en la que por el volumen de
población se pueden descentralizar localmente esos servicios y ofrecerlos en
Arbuniel, mejorando la accesibilidad a sus ciudadanos a la vez que indirectamente se crean nuevos puestos político-burocráticos para ofertarlos al emergente poder local.
Este movimiento no consiguió sus objetivos, tanto por las dificultades político-administrativas que encontró ( la otra parte luchó por no desprenderse de una
parte del poder que tenía adjudicado), como fundamentalmente por el nuevo marco socioeconómico en el que entró España a partir de los Planes de Estabilización
y la masiva emigración del mundo rural que pasó de luchar por mejorar sus vidas
en sus municipios a emigrar a un lugar donde pudieran vivir mejor. En realidad
esta sangrante emigración para nuestros pueblos fue una brutal redistribución de
la población rural con todas las consecuencias que esta situación provoca como la
separación de las familias y su desestructuración, emigración de los más jóvenes
y con más iniciativa por lo que los pequeños pueblos andaluces se quedan poblados de viejos y niños lo que agudiza su continua situación de falta de desarrollo
en relación con las provincias de llegada de los inmigrantes que comienzan a
crecer aumentando su tejido industrial, sus habitantes y sus ciudades y servicios.
MOVIMIENTO INDEPENDENTISTA DE LOS AÑOS 90.
Así nos encontramos que desde finales de los años 50 existe una pausa, que
no un olvido, de estos ideales de segregación, aparecen brotes fuertes y esporádicos asociados a problemas puntuales de la comunidad, como el aumento de impuestos, la necesidad de tener que ir los niños de Arbuniel a estudiar a Cambil, el
aumento de la burocracia con la obligación de tener que ir más veces a Cambil a
“arreglar papeles”, pero como decimos es un conflicto soterrado que fluye puntualmente. Es a partir de los años 90 cuando de nuevo aparece con fuerza el movimiento independentista, paradójicamente cuando a la vez que se pide el
inframunicipalismo se comienzan a desarrollar nuevas entidades locales que lo
atenúen como son la comarca, las áreas metropolitanas o las mancomunidades19,
pero no podemos olvidar que el municipio no pierde su poder con la transición, de
hecho en la legislación democrática se define al municipio como “entidades bási-

19

Artículo 3.1 de la ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
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cas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de participación
ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades”20 convirtiéndose en la unidad básica para la formación del Estado y con unas funciones21 muy
importantes, aunque por su fragmentación, típica de la tradición napoleónica, el
municipio no se haya constituido en el prestador central del estado de bienestar
como ocurre en la Europa del norte. Por todo esto el ayuntamiento se convierte en
una institución burocrática importante localmente y el alcalde y la comisión de
gobierno actúan como jefes de las áreas en las que se divide la administración
municipal, consiguiendo por tanto un importante poder político, con un aumento
del estatus personal en la línea de Weber.
Observamos como este nuevo movimiento independentista tiene diferencias significativas con el anterior:
• No es llevado a cabo por las fuerzas con más poder o prestigio, sino que
lo componen un amplio grupo de los más jóvenes de la localidad.
• Comienza a crearse la identidad histórica de Arbuniel con referencias a
su importancia antigua, aunque faltan estudios serios, existen aproximaciones realistas a su pasado, así se comienza a hablar de Vergilia, Viniolis
e incluso una nueva asociación aparece con el nombre de Al-Buniyul,
todo esto nos demuestra que en estos años la historia comienza a aparecer como un rasgo importante y necesario para lograr una identidad propia y agruparnos en torno a esta identidad a la vez que nos diferenciamos
del resto (en este caso de los de Cambil)
• Se crean nuevos símbolos necesarios para auto afirmar la propia identidad, así aparece el escudo de Arbuniel, que es una invención reciente
pero que representa con bastante realidad el pasado histórico de la villa,
este escudo está dividido en cuatro partes una de las cuales representa el
valle en el que estamos circunscritos con la abundante agua que nos riega, a continuación aparece la referencia a Viniolis con el laurel romano y
dos espada, seguido de Virgilia con la mitra de san Tesifón y acaba con la
referencia musulmana de Albuniyul representado por una noria y haciendo referencia a la posible canalización del río Arbuniel por los musulmanes, vemos que aunque hay un cierto acercamiento a la historia todavía
puede adolecer de un rigor suficiente, de todas formas rápidamente este

20

Artículo 1.1 de la ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Artículo 25 de la ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
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escudo pasa a ser tomado como real y propio. En este aspecto queremos
aclarar que cuando decimos irreal e inventado hacemos referencia a que
es tan irreal e inventado como cualquier símbolo de otras comunidades,
todos ellos han sido creados e inventados en distintas fases históricas
para pasar a ser símbolos identificativos de la comunidad y ayudar al
agrupamiento y supervivencia de la misma, de hecho el título del trabajo
“el ayuntamiento imaginario” está inspirado en la obra de Jon Juaristi
“el árbol imaginario”22 en el que demuestra a través de un estudio serio y
profundo la invención genealógica de los distintos pueblos.
Existe en los últimos años un incremento del asociacionismo que en parte ha podido estar amparado en el actual estado de bienestar y el paraguas protector de las subvenciones, pero este aumento de las asociaciones ha incrementado el estudio de la cultura de su comunidad y ha creado
unidad entre los miembros del pueblo fortaleciendo la idea de identidad
propia, esto les ha llevado a ser críticos con el ayuntamiento de Cambil
del que se han sentido aislados y poco ayudados y han incrementado la
idea de que con un ayuntamiento propio se tendrían mayores ayudas,
prueba de esta actitud crítica, sobre todo de la asociación juvenil los
toscares, ha sido el número de artículos críticos hacia el ayuntamiento
que han aparecido en la publicación que realizó durante algunos años23.
Otra muestra palpable de la tensión entre ayuntamiento y nuevas asociaciones es la dificultad de encuentros y diálogo que constantemente ha
existido entre el alcalde y los distintos directivos de las asociaciones lo
que ha provocado la sensación de aislamiento y lejanía del ayuntamiento, pero hemos de reconocer que es difícil el encuentro y la cooperación
en el ambiente antes reflejado de mutua sospecha.
Otro factor diferenciador de este movimiento fue la aparición de un partido político independiente de corte localista y cuyo principal objetivo
era la independencia de Arbuniel, el ARI, nacido de las filas de la asociación juvenil, con un programa electoral crítico con el ayuntamiento de
Cambil y con la petición expresa de conseguir una alcaldía independiente. Aunque en el municipio existe otro partido independiente nacido de
una disidencia dentro del partido socialista, (paradoja de que en un municipio de 2500 electores existan dos partido independientes) el ARI a di-

JUARISTI, J. El bosque originario. Madrid. 2000.
Los Toscares. Arbuniel. 1996.
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ferencia del anterior no aspira (al menos supuestamente) a gobernar el
municipio sino que lo que pretende es gobernar el ayuntamiento de
Arbuniel como municipio independiente
• Se ha seguido utilizando la repetida retórica del agua como riqueza, con
unos poderes municipales, más que autonómicos o locales, que no la
quieren explotar. Observamos como el abundante manantial del nacimiento del río Arbuniel es un constante símbolo aglutinador y creador
de una identidad propia en el toscareño.
• Se ha utilizado la obligación de las nuevas generaciones de conseguir la
independencia para ofrecérsela a nuestros más mayores, argumentando
que “no vamos a consentir que mueran sin ver realizado el sueño por el
que lucharon hace décadas”.
• Se utiliza la justificación de la racionalidad económica, pensando que
con la riqueza que aporta el pueblo se puede conseguir una mejor administración económica, pero no se ha realizado por ninguna de las partes
un estudio serio que valide o niegue esta afirmación.
• Indudablemente no desaparece, como no podría ocurrir al menos que
cambie el sistema de interrelaciones y socialización, la desconfianza hacia el vecino, la diferenciación entre “ellos” y “nosotros”, la sensación
más o menos justificada de estar siendo engañados, la idea de que en
Cambil no son queridos, en definitiva la sensación de abandono por “su
ayuntamiento”.
En el fondo a pesar de las distintas interpretaciones que en el nivel individual pueda tener la lucha por la independencia, a pesar de las distintas explicaciones tanto racionales como ideales que como hemos visto se han utilizado y se
siguen utilizando, nosotros optamos por pensar, que existen dos movimientos
paralelos uno a nivel institucional y otro a nivel individual que se complementan,
de una parte hay una lucha de poder político entre dos instituciones (con sus
correspondientes personas a nivel individual) que intentan por un lado una defender una posición y la otra conseguirla. De un lado tenemos el ayuntamiento
que como cualquier institución lucha por su supervivencia y por el mantenimiento de porción de poder que posee, para ello necesita de la existencia de unas
metas institucionales que son las que van a configurar las estructuras formales de
las que se va a dotar para poder seguir existiendo así estas estructuras formales
reflejan la realidad social creada por sus metas, por el otro lado ante el actual
sistema abierto que en la política local oferta el sistema democrático aparece un
grupo de personas que intentan abrirse un espacio en el nuevo sistema (espacio
que tiene que ser sustraído a otros), que quieren lograr una parte de poder político
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que existe y que ante la dificultad de entrar en el actual organigrama con los
cargos copados y donde funciona ampliamente el continuismo y el amiguismo
optan por la creación de una nueva institución que lucha por ocupar parte del
terreno de la existente, una institución que necesita crear sus propias metas
institucionales para así poder configurar una realidad social distinta que justifique la creación de las nuevas estructuras formales donde estos nuevos miembros
tengan cabida.
Ante todo este complejo proceso puede aparecer la pregunta de porque esto
ocurre a partir de los años 90 y no en otros momentos, a nosotros nos parece que
es una fecha propicia en primer lugar porque ya la democracia está plenamente
instaurada con una política y un estado de bienestar que priman el nacimiento del
asociacionismo pero sobre todo porque debido al aumento y universalidad de la
educación sin aumento de los correspondientes puestos de trabajo que puedan
absorber a este gran número de universitarios se produce un vertiginoso descenso
de la movilidad social en las nuevas generaciones en comparación con sus padres, con un estrechamiento del haz de trayectorias durante su vida laboral encontrándonos con un amplio grupo de jóvenes con estudios, iniciativas, y que
ante la dificultad actual de movilidad social y la nula apertura social24, pugnan por
(y este es el componente individual que mencionábamos) abrirse un hueco en la
sociedad a través de la creación y control de una nueva institución como es un
nuevo ayuntamiento aumentando con ello su estatus personal y su poder político,
sin obviar que su mejor preparación les haga pensar que pueden mejorar la administración del municipio, y como hemos observado al estar copado este poder
político local por personas con menor preparación y que no quieren dejar los
puestos voluntariamente optan por crear sus propias metas y sus propias organizaciones en definitiva optan por crear una institución en la que puedan tener
cabida y desarrollar el potencial y la necesidad humana que llevan dentro.
CONCLUSIONES
-

Hemos observado como las grandes diferencias socio estructurales de
los años 50 con los 90 influyen en las grandes diferencias entre los dos
movimientos independentistas, a pesar de ello ambos se pueden situar y
estudiar a partir del mismo marco conceptual.
Vemos como existe una situación real de conflicto que en períodos permanece larvado pero que cuando las condiciones estructurales son propi-

-
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cias aflora de nuevo con fuerza, esta situación afecta a la relación entre
los dos pueblos aumentando la separación y la desconfianza mutua.
Con el actual estado de la administración parece poco viable económicamente el inframunicipalismo, pero parece claro que el problema existe y
debería de buscarse una solución racional, seria y viable para las dos
partes.
No parece fácil que ninguna institución y en este caso el ayuntamiento de
Cambil esté dispuesta a renunciar voluntariamente a su parcela de poderestatus que actualmente tiene establecida.
Tampoco parece probable que con las actuales condiciones de movilidad
y el enquistamiento que el paso de los años ha producido en el problema,
la nueva institución naciente (concretada actualmente en el ARI) sea capaz de abandonar las pretensiones independentistas, además esa decisión
le llevaría a la desaparición.
Quizás la propuesta en pleno por unanimidad de creación de una entidad
local menor pueda ser una solución viable. A la vez que se debe actuar
intentando romper los estereotipos que cada comunidad tiene de la opuesta
y en la que los poderes locales tienen que aceptar su parte de responsabilidad.
Se necesitarían estudios más completos para poder observar si esta situación está interfiriendo en el desarrollo de Arbuniel puesto que las tesis
indican que un aumento de las intervenciones en Arbuniel tenderán a
aumentar su poder con lo que crecerá la necesidad de autogestión, por
tanto parece probable que el ayuntamiento de Cambil, tanto a nivel burocrático como a nivel personal de sus gestores, limite el crecimiento de
Arbuniel para evitar el intento de autogestión y la pérdida de parcelas de
poder que actualmente manejan. De la misma manera si en Arbuniel
aumenta el desarrollo socioeconómico (como puede ocurrir en un futuro
cercano con las nuevas inversiones privadas en el sector turístico), esta
nueva “clase viva” va a intentar un control de la institución local, siendo
el método más inmediato el auge de las ideas segregacionistas, creándose nuevas justificaciones más en la línea del nuevo marco socio estructural que haya aparecido.

