
C omo si de un Hubert Sel-
by hispánico se tratara, 
la primera novela del poe-

ta Óscar García Sierra (León, 
1994) recuerda a ‘Last exit to 
Brooklyn’, pero trocando perife-
ria urbana por rural e imagina-
rio anglosajón por los estertores 
del macarreo patrio. Desde la pe-
riferia de la periferia, García Sie-
rra propone una tormenta de rea-
lidad para describir –y descubrir– 
qué se oculta bajo etiquetas como 
‘La España profunda’ o ‘vacía’. Y 
qué mejor que la ‘Región’ bene-
tiana, la quintaesencia de la pro-
vincia: un León crepuscular, in-
merso en una decadencia impa-
rable. 

‘Facendera’ se titula esta no-
vela, en la que sucede aparente-
mente poco, aunque la vida no 
deje de bullir en un pueblo gran-
de –¿o pequeña ciudad? Por la 
ubicación y algunos datos de am-
bientación suponemos que pue-
de ser La Robla– leonés en pro-
ceso de autodestrucción, tras el 
desmantelamiento del ya escaso 
tejido económico. Por ella circu-
lan –hay mucha obsesión por los 
coches, cuanto más tuneados 

mejor– personajes al límite y, 
sobre todo, narradores que con-
vierten ese fresco costumbrista 
en relatos de transmisión oral, 
porque ‘contar’ no deja de ser 
una parte fundamental de nues-
tra cultura. Carreras de coches 

El asunto de la identidad se 
recoge en el libro desde las pri-
meras páginas, cuando los per-
sonajes conversan sobre un idio-
ma, el leonés, si no extinto ya tan 
residual –sólo sobrevive enquis-
tado en ciertos giros locales: «es-
parabán», «la mi abuela»…– que 
ni los habitantes de la región tie-
nen conciencia de su existencia, 
ubicándolo entre el castellano 
antiguo y el bable. 

Pese a la marcada voluntad de 
capturar el lenguaje coloquial 
de la forma más realista posible; 
esto es, sin renunciar a los usos 
que se desvían de lo normativo, 
desde el «pa» al laísmo, resulta
evidente que el autor no puede 
sustraerse de su vocación poé-
tica, lo que provoca que –noble-
za obliga– en la novela subyace 
un cierto lirismo, una preocu-
pación por la belleza estética que 
nada tiene que ver ni con la pro-
fusión de tacos ni con la relati-
va rudeza con que se expresan 
los personajes. Y es que la ma-
nera de hablar es también una 
forma de autodefinición. Ese res-
coldo poético asoma ya desde el 
mismo título, pues ‘Facendera’ 
es una de las palabras más her-
mosas del leonés, no sólo por su 
sonoridad arcaica sino, sobre 
todo, por la concepción del mun-
do que encierra. Ese mismo que, 
en pleno proceso de extinción, 
García Sierra captura con su pro-
metedor debut narrativo.
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