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ÚLTIMA ESCISIÓN: LA MOJONERA


Aunque en estos apuntes de historia felisaria, como ya he señalado al comienzo, no deseo tocar apenas temas contemporáneos, es inevitable referirnos a la segregación de La Mojonera, cuestión todavía palpitante a los veinte años de su acaecimiento.

Porque todos conocemos que en el fondo de esta separación oficial subyace para los habitantes de ambos núcleos un fuerte sentimiento de vinculación, que trasciende las estadísticas, censos, padrones y límites municipales, como corriente soterrada más poderosa que los convencionalismos de la administración. Por razones de dominio popular, Felix y La Mojonera o inversamente La Mojonera y Felix, seguirán moralmente ligados por ese entramado familiar y afectivo que parte de una raíz común.

Quizá a estas alturas sería innecesario volver sobre los hechos y circunstancias que en su día aconsejaron la segregación. Todo partió de la afortunada transformación agrícola de esta última pedanía felisaria, dedicada tradicionalmente al cultivo de cereales, chumberas y pastos para el período invernal. Antes de producirse tal mutación, la población habitual de la barriada se cifraría en torno a 400 personas, pues la mayor parte de aquel suelo semibaldío, ubicado entre los municipios de Vícar, Roquetas y El Ejido, pertenecía a familias de Felix que acudían sólo para efectuar la siembra y más tarde para recoger la cosecha.

Los nuevos sistemas de regadío, que convirtieron las míseras hazas en ricos invernaderos de cultivo intensivo, atrajeron a sus propietarios felisarios, que acabaron fijando la residencia en la propia barriada. A este desplazamiento interior se fue sumando progresivamente la inmigración de parcelistas y braceros venidos de la Alpujarra y de otros lugares comarcanos, en tanto que la población residente en el núcleo histórico de Felix descendía como reflejo inverso.

A principios de 1980 la población de La Mojonera, con sus cortijadas periféricas, se aproximaba a los 4000 habitantes, cuando Felix no sobrepasaba los 800. Se imponía en la práctica la necesidad urgente de dotaciones públicas para aquel sector, servicios que evidentemente desde la cabecera del municipio no podían ser atendidos, de una parte por la distancia entre ambos puntos -30 kilómetros- y de otra por la desconexión geográfica con la barriada, separada por el término de Vícar.

Probablemente desde el principio no se planteó la cuestión con la visión de futuro necesaria, planteamiento que hubiera conducido a un solo fin razonable: la segregación. Quizá algunas opiniones de Felix se inclinaran a mantener por tradición una unidad que la práctica de cada día hacía insostenible, con perjuicio inmediato para el propio núcleo felisario, pues la población creciente de La Mojonera, ejerciendo un derecho dimanado de su mayoría natural, iba absorbiendo los servicios sanitarios, asistenciales y hasta las funciones municipales del enclave matriz, dejando a éste en absoluta carencia.

Como dato ilustrativo se puede recordar que en el año 1980 el Ayuntamiento de Felix se componía de once concejales de los que, excepto dos, todos eran vecinos de La Mojonera, incluido el alcalde. Se explica que en tales circunstancias la participación de la vecindad felisaria en su propia corporación fuese nula de hecho, por lo que cualquier obstinación en mantener un solo término con la cabecera radicada en Felix, hubiera sido una idea desprovista de futuro. Aun admitiendo la posibilidad del término unitario con la capitalidad teórica en Felix, era obvio que, en la práctica, Felix quedaría marginado y sometido a La Mojonera casi en función de pedanía, circunstancia que para el prestigio del pueblo habría representado un descenso histórico.

En medio del conflicto estaban, por otra parte, los viejos sentimientos de hermandad, que ninguna de las dos entidades deseaban perjudicar. Las gestiones iniciales se producían sin planteamiento ni conexión por uno y otro lado. No era un secreto que los concejales de La Mojonera estaban en contacto con un gabinete jurista para estudiar la acción más factible, sin descartar el cambio de capitalidad. Por parte de Felix, a nivel estrictamente local, atendía el asunto la Junta cívica de vecinos San Roque, decidiéndose al final otorgar la segregación, procedimiento para el que, siguiendo el consejo de las autoridades provinciales competentes, se optó por un trámite sencillo, casi rayano en un estilo de familia que desea evitar disgustos.

Los vecinos de Felix (pueblo) suscribieron en noviembre de 1981 un escrito dirigido al Ayuntamiento (que de hecho estaba en La Mojonera), por el que amistosa y llanamente se invitaba a la población de la barriada para que pudieran solicitar oficialmente la segregación, solución que, en aras del bien común, Felix aceptaba por anticipado. De tal forma, sin llegar a enfrentamientos ni crispaciones, se planteó el proceso de separación, que fue aprobada el 10 de abril de 1984 por decreto del Gobierno de la Junta de Andalucía. Dado el buen entendimiento que, salvo situaciones anecdóticas hoy olvidadas, se hizo patente a la hora definitiva, nadie pondrá en duda que la solución fue un ejemplo de comprensión, en el que sería absurdo buscar triunfalismos sectoriales.

Con la serena reflexión que nos permite el transcurso de dos décadas, la opinión general refrendará el acierto de aquella solución. La Mojonera, en la que tantas familias felisarias han visto mejorada su situación económica, ha seguido con plena autonomía sus propios métodos de gestión, alcanzando niveles de crecimiento y mejora superiores a lo imaginable años atrás. Felix, en este mismo período, ha solucionado importantes servicios públicos tradicionalmente muy debatidos, como la conducción hasta el pueblo del agua de La Molina y otros de saneamiento y servicios de larga enumeración: alcantarillado general, instalación de piscinas y centros deportivos, aparcamiento público, aperturas de carreteras y caminos para tránsito rodado en zonas antes incomunicadas, creación de cooperativa olivarera, que resuelve el grave problema suscitado por la desaparición de las antiguas almazaras.

Cierto que es notable el descenso de población autóctona en Felix por su sistema económico basado esencialmente en agricultura rural poco evolucionada y la tradicional ganadería; pero el emplazamiento atractivo del pueblo, su clásica sencillez, el excelente clima y la proximidad a la zona sureña en pleno desarrollo, dotan a Felix de inigualables condiciones para el relax de cuantos aman la naturaleza en su más sencillo aspecto, lo que de hecho se viene traduciendo en un continuo asentamiento e integración de familias de procedencia nacional o extranjera, que compensan las ausencias de los naturales. Aunque estas ausencias son por lo general de relativo efecto, pues especialmente los paisanos que habitan en La Mojonera conservan y cuidan en Felix sus tierras y la casa familiar, cuyo contacto mantienen con verdadero calor, considerándoseles por lo mismo tan auténticos felisarios como los que permanecen en el pueblo.


