
TIEMPO DE ENCIERRO 

Doménico Chiappe 

 

 ³A la vez novela social e intelectual, Tiempo de encierro es también novela política 
FRPR� DOHJDWR� FRQWUD� XQ� VLVWHPD� HPEUXWHFHGRU� IUHQWH� DO� TXH� VH� SRVWXOD� XQD� ³UHEHOLyQ�
SULYDGD´��$XQTXH�VH�DGYLHUWD�TXH�QR�VHUi�IiFLO�FRnsumarla, el libro encierra un mensaje 
esperanzado. Tanto esta propuesta ideológica como los otros asuntos señalados nos 
sitúan ante un nuevo autor que tiene cosas que decir, que se exige la excelencia creadora 
y que incita al lector a reflexionar. Pocos se presentan con una tarjeta de visita tan 
FXPSOLGD�FRPR�&KLDSSH´� 

Santos Sanz Villanueva, El Cultural de El Mundo 

 

Doménico Chiappe nació en Perú en 1970. Se crió en Venezuela, donde ejerció como 
reportero, y desde 2002 vive en España. Es pionero en el ámbito de la literatura 
multimedia con la publicación de obras como Tierra de extracción (2000, v.2.0 en 
2007) y Basta con abrir las puertas de un hotel (2013). Ha publicado, entre otros libros, 
la novela Entrevista a Mailer Daemon (2007) y el ensayo Tan real como la ficción. 
Herramientas narrativas en periodismo (2010). 

www.domenicochiappe.com 

Tiempo de encierro, basada en la historia real de un desahucio, comienza en el instante 
en que Igrid dirige la primera palabra a la criatura que crece en su vientre. Sin 
sentimentalismos, pero con toda la rotundidad, Chiappe disecciona la evolución paralela 
de estos dos procesos antagónicos, la maternidad y la pérdida del hogar. 

Una casa en la periferia, una pareja joven, un primer embarazo, una madre que narra a 
su hijo el mundo que los rodea y que pronto será el del bebé. Y algo que interrumpe la 
recién iniciada intimidad entre madre e hijo: una orden de desahucio. Igrid decidirá 
resistir a su manera: no volverá a poner un pie fuera de su casa. 

Comienza el tiempo de encierro.  



 

 

La crítica ha dicho: 

³$XQTXH� HO� SXQWR� GH� SDUWLGD� GH� OD� KLVWRULD� VH� HQFXHQWUH� HQ� OD� UHDOLGDG�� &KLDSSH  
construye un relato complejo penetrado por varios puntos de vista y 
temporalidades. El presente es protagonizado por el encierro de Igrid. Allí, el 
tiempo se detiene y se expande. Es el tiempo del encierro, en el que hace su 
aparición una extraña artista radical, Bi, cuya obra de arte total pretende 
mostrar la crueldad y obscenidad del mundo a partir de la producción de 
VXMHWRV�FDVL�FRPR�VL�IXHUDQ�PHUFDQFtDV´�� 

Miguel Ángel Hernández. Otra parte 

 ³La novela se enmarca dentro de una corriente que podríamos denominar literatura de 
la crisis. Un conjunto de narraciones rabiosas como Democracia (2012) de Pablo 
Gutiérrez, En la orilla (2013) de Rafael Chirbes, A la puta calle (2013) de Cristina 
Fallarás, o La habitación oscura (2013) de Isaac Rosa, que están alimentando un nuevo 
costumbrismo del desastre´. 

Estefanía Vasconcellos. El Mundo  

 
"La obra literaria de Doménico Chiappe lleva implícito un compromiso político-social. 
Intenta aplicar aquello de que un escritor debe reflejar los problemas de la sociedad sin 
dejar de ser un garante de la belleza". 

Daniel Fermín. El Universal 

 
"Hace preguntas que escalofrían al lector por lo certero de los dardos que lanzan, y más 
aún, por la seguridad de que las respuestas ya están escritas".  

EFE 

"Una obra necesaria y actual y, por todo esto, política."  

Letralia 

"Ha abordado el desafío de novelar el aislamiento de una gestante en su domicilio sin 
renunciar a escribir una novela polifónica. La novela, de tintes claustrofóbicos, impugna 
el discurso oficial sobre la cuestión que se ha impuesto en gran parte de la prensa, 
aunque el autor asegura que no ha querido hacer una QRYHOD�GH�GHQXQFLD´� 

ABC 

 

 



 

 

³En sus esfuerzos literarios, el escritor peruano no ahorra detalles ni se guarda 
sensaciones: Tiempo de encierro se enfoca en la dualidad (casi siempre, pluralidad) de 
los dramas cotidianos, de la pareja joven que vive en el extrarradio y espera su primer 
hijo en precarias condiciones económicas, del diálogo entre la madre y la criatura que 
crece en su vientre, del desahucio que afrontan los tres con una actitud tan desesperada 
como firme: no volver a salir de casa. La resolución de las necesidades cotidianas y los 
planes para materializar en el futuro próximo una huida hacia delante serán ahora la 
EDQGD�VRQRUD�GH�VXV�YLGDV´� 

Zona de obras 

³El escritor huye de cualquier ánimo panfletario en su propuesta narrativa, si bien está 
SHUVXDGLGR� GH� TXH� (VSDxD� KD� VLGR� YtFWLPD� GH� XQ� ³VDTXHR´� HQ� HO� TXH� KDQ� SDUWLFLSDGR�
todas las personas e instituciones que ejercían algún tipo de poder en los años de la 
burbuja inmobiliaria, por mínimo que fuera. Sin sentimentalismos, el prosista 
disecciona la evolución paralela de estos dos procesos antagónicos: la maternidad y la 
SpUGLGD�GHO�KRJDU´� 

A. Paniagua. Diario Vasco, Hoy y Sur 

"Se vale de un caso verídico para ficcionar una de las realidades más crueles que debe 
enfrentar un hombre, y que asociada a una crisis de difícil salida, está asolando el país 
desde hace unos años". 

Benito Garrido. Culturamas 

"Sin querer hacer de estas páginas un pozo severo o, lo que sería peor, un panfleto, una 
historia excesiva o sentimental, Doménico Chiappe lidia con dos temas: la España 
actual -la de los seis millones de parados- y la que existía hace diez años atrás. Sin 
embargo, justamente en el retrato de la segunda, Chiappe se permite -sin dramas, sólo 
con enumeraciones- dibujar el itinerario del que abandona un país para llegar a otro". 

Karina Sainz Borgo. VozPopuli 

"La protagonista embarazada, al decidir encerrarse en su casa esperando el desahucio, 
sostiene una resistencia opresiva y monologada, beckettiana". 

Guillermo Roz. Periodista Digital  

"Tiempo de encierro se enmarca en una segunda fase de lo que en un futuro definirán 
como narrativa de la crisis (...) no especula, hilvana una ficción desde una historia real y 
no se va por las ramas con nimias florituras. Su uso de distintos lenguajes plasma las 
actuales antípodas entre el pueblo y los que están en el vértice de la pirámide". 

Jordi Corominas  
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Doménico Chiappe aborda el desahucio en
una novela de tintes claustrofóbicos
A. PANIAGUA / MADRID
Día 27/10/2013 - 07.54h
'Tiempo de encierro' cuenta la historia de una embarazada que decide enclaustrarse
cuando le notifican que va ser despojada de su vivienda

El escritor y periodista Doménico Chiappe mezcla crónica, ensayo, realidad y ficción en su novela ‘Tiempo de
encierro’ (Lengua de trapo), un relato descarnado sobre una mujer que es víctima de un desahucio y que parte de
una historia real.

‘Tiempo de encierro’ narra las vicisitudes de una mujer embarazada que decide enclaustrarse en su casa el mismo
día en que recibe la notificación de que se va ejecutar su hipoteca. Chiappe, profesor de periodismo multimedia y
novelista, ha abordado el desafío de novelar el aislamiento de una gestante en su domicilio sin renunciar a
escribir una novela polifónica. La novela, de tintes claustrofóbicos, impugna el discurso oficial sobre la cuestión
que se ha impuesto en gran parte de la prensa, aunque el autor asegura que no ha querido hacer una novela de
denuncia.

Chiappe, un venezolano nacido en Perú, ha elegido en este caso la ficción novelesca porque el periodismo
mostraba carencias para explorar la intimidad y la psicología de Igrid, la madre que espera su primer hijo y sobre
la que acecha la amenaza de ser despojada de su vivienda. El argumento es toda una paradoja: una criatura
habita el vientre de su madre mientras que la mujer que lo acoge se dispone a ser expropiada del espacio que ha
venido ocupando.

El escritor huye de cualquier ánimo panfletario en su propuesta narrativa, si bien está persuadido de que España
ha sido víctima de un “saqueo” en el que han participado todas las personas e instituciones que ejercían algún
tipo de poder en los años de la burbuja inmobiliaria, por mínimo que fuera. Sin sentimentalismos, el prosista
disecciona la evolución paralela de estos dos procesos antagónicos: la maternidad y la pérdida del hogar. Se da la
circunstancia de que Igrid se dedica profesionalmente a la misma especialidad de Chiappe, la narrativa
hipermedia. Por su parte, Maelo, la pareja de la protagonista, comparte con el autor su condición de inmigrante.

Chiappe considera que la dación en pago de la vivienda es una solución conservadora para personas insolventes.
No en balde es el remedio imperante en EE UU. Lo que no es admisible, sostiene, es el que el Estado deje a la
intemperie a personas sin casa y endeudadas casi de por vida con el banco. La publicación de ‘Tiempo de
encierro’ está acompañada de un vídeo de cuatro minutos que pretende ser un "experimento narrativo
audiovisual", ya que permite la participación de usuarios de Facebook.
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"Igrid toma una

LITERATURA Publicación

Tiempo de crisis

Las promesas de futuro se desvanecen con la llegada de un
telegrama. Un documento escrito en arameo que viene a decir que
tu casa ya no es tuya, sino del banco. Bueno, en realidad nunca
te perteneció, pero una hipoteca a 30 años te hizo creer lo contrario.
Tras recibir la noticia, la joven Igrid Vucú, embarazada de cuatro
meses, decidirá recluirse en su casa para evitar que se la arrebaten
antes del nacimiento del bebé. Es su forma de resistir. Es su
'Tiempo de encierro' (Lengua de Trapo).

La novela de Doménico Chiappe (Perú, 1970) se enmarca dentro de
una corriente que podríamos denominar 'literatura de la crisis'. Un
conjunto de narraciones rabiosas como 'Democracia' (2012), de
Pablo Gutiérrez, 'En la orilla' (2013), de Rafael Chirbes, 'A la puta
calle' (2013), de Cristina Fallarás, o 'La habitación oscura' (2013), de
Isaac Rosa, que están alimentando un nuevo costumbrismo del
desastre. Se ríe: "No me gusta esa etiqueta, pero está bien
construida...".

La historia que narra el escritor es de sobra conocida: una pareja
joven con unos ingresos aceptables decide comprar un chalet en
una de esas urbanizaciones que emergieron como setas a las
afueras de Madrid. Pagan puntualmente la hipoteca hasta que el
maremoto financiero hace tambalear su estabilidad laboral y su
cuenta corriente. Se retrasan en una de las cuotas y unos días
después la entidad bancaria X les anuncia que va a ejecutar su
hipoteca.

"Una ejecución en la que nosotros

Doménico Chiappe narra la historia paralela de un desahucio y
de un embarazo con documentos de un caso real

'Tiempo de encierro' (Lengua de Trapo) es un inventario de
preguntas rabiosas y respuestas esquivas

E. VASCONCELLOS Madrid
Actualizado: 13/12/2013 11:29 horas

Una joven pareja protagoniza la pesadilla hipotecaria de Chiappe. Efe Alcuadrado
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"Igrid toma una
decisión irracional
como respuesta a una
realidad que también lo
es", sostiene Chiappe.

estamos en el paredón", confiesa Igrid
al ser que alberga en su vientre. Los
personajes de 'Tiempo de encierro'
son ficticios, pero las cifras y los
documentos del proceso (cartas del
banco, del abogado) son reales.

A través de su protagonista, Chiappe lanza preguntas como golpes
de boxeador acorralado; sin dirección, sin alcanzar a su
contrincante. Rabietas al aire que Igrid comparte con su futuro bebé
mientras dura su encierro: "¿Puede ser la vivienda un
instrumento de inversión en un sistema que pregona la igualdad?
[...] ¿La violencia no se debe también a la rigidez de las reglas?
¿Hace falta una lucha armada para obligar al inicio de una
negociación? [...] Te siento, ¿me hablas?".

¿Quién es el responsable?

El autor rechaza el mantra mil veces repetido de que 'vivimos por
encima de nuestras posibilidades'. "El sistema estaba hecho para
convencerte de que estabas haciendo un gran negocio". Y
cuando el espejismo saltó por los aires "el Estado no protegió a la
parte débil de la cadena. Es una frase exculpatoria para el sistema
financiero y acusatoria para el que firmó la hipoteca", denuncia.

La protagonista presenta "los engreimientos propios de una
generación que está perdiendo los derechos conquistados por sus
padres", señala Chiappe. A pesar de ello, cuando estalla la burbuja
Igrid no se vende como "una víctima", sino que asume su
responsabilidad.

La reclusión voluntaria de la joven inaugura la pérdida de su
inocencia y la obligación de madurar. Eso y un desfile de personajes
que encarnan la acción, la alienación, el poder...

- Encerrarse es una decisión cobarde. Maelo (su pareja) sale a
luchar.

- Se atrinchera mientras el otro se lanza fusil en mano a por el
enemigo... Bueno, es su forma de resistencia. Hay formas de
rebelión individuales para enfrentarse al sistema que te oprime; no
tienes que seguir a nadie ni liderar movimientos. Ella toma una
decisión irracional como respuesta a una realidad que también lo
es.

¿Una novela política?

Política sí, politizada no. "He huido de la propaganda ideológica. En
este libro no hay cariño hacia ninguna de las dos grandes ideologías
ni hacia los que propugnan quimeras", señala. Chiappe es crítico
con la gestión pública de la crisis y con las entidades que hicieron
negocio de la tragedia, pero también con los ciudadanos:
"Grupúsculos que repiten consignas pero que han demostrado
su inoperancia", jóvenes que no se movilizan porque "el hambre
no les afecta directamente", seres conformistas que se dejan mecer
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"Los ciudadanos juegan
una partida de ajedrez
en la que deben mover
sus fichas para no
perder lo conquistado"

¿Le ha resultado interesante? 0
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no les afecta directamente", seres conformistas que se dejan mecer
por el oleaje...

"Cuando les dicen: 'O te pones en
estas manos o todo está perdido' y no
discuten, no pelean, no se
levantan...", lamenta con la voz
decreciente. La desmoralización, dice,
es el gran triunfo del tándem político-
financiero. España se juega su futuro
en una partida de ajedrez en la que la
ciudadanía "debe mover sus fichas para no perder lo conquistado".
Un extremo que defendió casi con las mismas palabras Antonio
Muñoz Molina tras recibir el Premio Príncipe de Asturias de las
Letras: "Salvar lo que ganamos gracias a que muchas personas
hicieron y hacen bien sus oficios, privados y públicos".

"Aspiro a que la novela envejezca bien y combata el discurso
oficial de las cifras y las palmaditas en la espalda", sostiene
Chiappe. Que la memoria colectiva sobre este periodo "se
reconstruya con una mirada a la parte humana", a lo
microeconómico, a lo real. Porque no hay nada más ilusorio que un
agregado de números: un balance bancario, la subasta de una
vivienda, los intereses de demora.

Desde luego, dan ganas de encerrarse. O de encerrar a alguien.
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Tiempo de encierro, de Doménico
Chiappe.

Doménico Chiappe presenta “Tiempo de encierro”
3 diciembre 2013 | Categoría: +Actual,Al filo,top2 | y tagged con Actualidad editorial | Benito Garrido | Doménico Chiappe

| Editorial Lengua de Trapo | Presentación | Tiempo de encierro

 

«Nada ni nadie te protegerá, al contrario: Toda la fuerza del Estado te perseguirá. Serás una paria, una
marginada, un apestada condenada a trapichear con tu propio trabajo, mendigar el pago en negro, rogar que
nadie te delate, sumergirte en las finanzas de billetes y monedas como las putas; o del trueque como los
salvajes.»

Actualidad editorial:

El desahucio en todos los sentidos y con todas sus consecuencias
es el tema principal que afronta Doménico Chiappe en su último
libro, Tiempo de encierro (Editorial Lengua de trapo, 2013). El
escritor y periodista peruano afincado en España, se vale de un
caso verídico para ficcionar una de las realidades más crueles que
debe enfrentar un hombre, y que asociada a una crisis de difícil
salida, está asolando el país desde hace unos años. Un drama que
a fuerza de repetido se está volviendo cotidiano, el desahucio
amparado en las leyes, la orden que como una condena lleva a la
expulsión del hogar cálido forjado en el cariño y la voluntad de la
pareja… Unas condiciones económicas precarias que terminan
rompiendo y alterando el equilibrio familiar.

 

«Agilizar las expulsiones de los hipotecados y alquilados, decretar
que si no pagas en diez días, a la puta calle, es como si después
del tsunami las autoridades sumergieran la cabeza de los
sobrevivientes en el mar, para que la marea se lleve sus cuerpos
junto a los escombros.» Todo comienza en el instante en que
Igrid dirige la primera palabra a la criatura que crece en su
vientre. Ella y Maelo viven en una urbanización a las afueras

de la ciudad, una casa que se presenta como una de las mayores ilusiones que puede tener una
pareja joven… hasta que reciben una orden judicial de desahucio. Frente a la posibilidad de perder su
hogar, la mujer decide, en un acto ilusorio por defenderlo, no volver a salir del mismo. En tanto dure su
tiempo de encierro, Igrid contará al niño que espera cómo es el mundo que los rodea y lo que le aguarda a su
salida. Mientras, Maelo, emprenderá una lucha activa por retener la casa. Sin sentimentalismos, pero con
toda la rotundidad, Chiappe disecciona la evolución paralela de estos dos procesos antagónicos, la
maternidad y la pérdida del hogar.

 

«Tu padre se va. No como quien va a comprar tabaco. Lo advierte y no hay nada que yo pueda hacer, que yo
quiera hacer. Es una victoria para ellos, los que nos acosan, los que diseñaron y consolidaron este sistema
mercantil que las ideologías dominantes ya no alcanzan a distinguir.» La novela es un acertado ejercicio de
reflexión sobre la crisis y cómo ésta afecta de manera directa al individuo: salvaje y fríamente se ve empujado
por la ley, en este caso claramente beneficiosa para los grandes bancos. Contemplar la soledad de Igrid y la
rabia de Maelo, su intimidad, sus problemas y desilusiones, permitirá hacer una idea de la deriva psicológica
de sus vidas, enmarcadas en la desgracia que lleva implícita toda renuncia.
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Doménico Chiappe.

 

Este martes día 3 de diciembre a las 20:00h, en un acto donde se
conjugarán charla, proyección y música, el autor hablará sobre la
actualidad de su novela Tiempo de encierro, de literatura, así como
de su interpretación cinematográfica. Doménico Chiappe estará
acompañado de dos de los directores de cine español más
interesantes del panorama, Ciro Altabás (Manual práctico del amigo
imaginario o Bono) y Miguel Ángel Vivas (Secuestrados o Esta
noche moriré), y del editor de Lengua de Trapo Jorge Lago. El
encuentro tendrá lugar en La Fábrica, calle Alameda nº 9 de Madrid.
Después del diálogo a cuatro bandas, se proyectará el experimento
visual, dirigido por Altabás, y se pinchará música elegida por Chiappe.

 

Doménico Chiappe nació en Perú en 1970. Se crió en Venezuela, donde ejerció como reportero, y desde
2002 vive en España. Es pionero en el ámbito de la literatura multimedia con la publicación de obras como
Tierra de extracción (2000) y Basta con abrir las puertas de un hotel (2013). Ha publicado, entre otros libros,
la novela Entrevista a Mailer Daemon (2007) y el ensayo Tan real como la ficción. Herramientas narrativas en
periodismo (2010).

 

Tiempo de encierro.  Doménico Chiappe.  Editorial Lengua de Trapo, 2013.  288 páginas.  16,64 €

Por Benito Garrido.
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Nota del editor
Empezó en días recientes la andadura de
Tiempo de encierro, novela del escritor
peruano-venezolano Doménico Chiappe
publicada por Lengua de Trapo y que
aborda la cruda realidad de los
desahucios en España, país donde reside
el autor desde hace varios años. Este
trabajo cuenta en detalle la presentación
realizada en Madrid el 31 de octubre, en
la que participaron, además del autor, los
editores Fernando Varela, del sello que
publicó la novela, y Toño Angulo.
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¿Qué es una novela política hoy?
 Pilar González

De izquierda a derecha, Fernando Varela, Toño Angulo y Doménico Chiappe, durante la
presentación de Tiempo de encierro, en Madrid, el 31 de octubre. Cortesía de Gachi de
la Vía.

En un espacio casi diáfano del centro de Madrid, en una calle
cercana a los bares más populares, se sostuvo un debate muy
necesario para la literatura hispanoamericana actual sobre qué se
entiende por novela política. O, más bien, cómo es una novela
política ahora, en el ocaso de las ideologías y un gran
descreimiento hacia los partidos y la clase dirigente. Ocurrió
durante la presentación de la novela Tiempo de encierro, del
escritor peruano-venezolano Doménico Chiappe, y participaron,
además del autor, el editor de Lengua de Trapo, Fernando Varela,

y el periodista Toño Angulo, editor de The Objetive.

“Con esta obra se suele hacer énfasis en una de las palabras del
título, Encierro, pero me gustaría hablar más de la otra parte, la
del Tiempo y su significado”, abrió Varela. “Cuando la
protagonista toma la decisión de no volver a salir, se apropia de su propio tiempo. Da igual lo que decida
hacer con él, es una vuelta del camino. Es ella la que manda frente a la sensación que tenemos de que alguien
controla tu tiempo: tienes tres meses para pagar algo, cuatro para conseguir trabajo, dos días para que se
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controla tu tiempo: tienes tres meses para pagar algo, cuatro para conseguir trabajo, dos días para que se
venza la hipoteca. Esta novela nos enfrenta a una mujer que decide qué hacer con el tiempo de su vida. Y me
parece que eso es bastante revolucionario”.

Esta novela aborda la historia del desahucio de una mujer joven y profesional, casada y con trabajo, que vive
en un chalet de la periferia de la capital española. Una casa que compró con una hipoteca. Está embarazada,
podría decirse que feliz y, de pronto, llaman a su puerta. Es el cartero para notificar que se ha puesto en
marcha un proceso judicial para expulsarla de su hogar. Algo que el autor recoge de un caso real, uno más de
los miles que han sucedido en España durante 2012, año en el que transcurre esta novela.

A partir de ese momento se inicia un ensayo en forma de preguntas que se entremezclan con la trama y que
está en boca de la protagonista, Igrid Vucú. Es ella la que, dirigiéndose al feto, hace una serie de reflexiones y
disertaciones sobre la actualidad y el papel de los políticos y la indefensión de los individuos. “Era un reto
narrativo hacer esa voz femenina”, asegura Chiappe. “Este soliloquio es, en el fondo, un ensayo sobre la
importancia de hacerse preguntas. Si yo sólo pudiera darle un único consejo a mis hijos sería ese: no dejar de
cuestionarse el mundo en el que viven”. A continuación, empezó el debate sobre la novela política y la política
en la novela:

—Ese cuestionamiento es un ejercicio intelectual necesario y algo que todos deberíamos hacernos, sobre todo
cuando estamos bien —opina Angulo—. En un momento dado, Igrid dice: “Estoy enervada, airada, sublevaba,
amotinada”. Sentí que esa sublevación es el origen de la obra.

—De alguna manera, lo es. La novela registra cómo cada individuo que aparece allí confronta las
circunstancias que vive —responde Chiappe—. Desde la resistencia hasta el suicidio, cada uno debe ser libre
de resistir como mejor le parezca. Yo escribo y esa es mi manera de hacerlo. Es esa libertad la que ayuda a
encontrar una forma de combatir un sistema opresor. Es una rebelión particular, que encarna cada personaje,
unos con más éxito que otros, o quizás todos abocados al fracaso. Considero que esta novela, más que
política, es cívica.

—Pero un acto de rebelión, como el de Igrid, es un acto político —insiste Angulo.

—Yo sí encontré un componente político fuerte —interviene Varela—. Se reclama: “Vamos a abrir el debate,
vamos a hacernos las preguntas otra vez”. No en el sentido ideológico, pero sí político. Y así tiene que ser una
novela. Tiene que cuestionar, no de una manera evidente en la que hay dos posiciones enfrentadas, sino
desde la posición de que cualquier decisión es política, porque afecta a los demás y a tu situación en la
sociedad.

—Sí, habría, entonces, que diferenciar entre una novela ideológica o propagandística y una política, como esta
—asegura Chiappe—. Si se evita esa desmoralización colectiva que prevalece ahora, y que es la estrategia del
poder para hacer cualquier cosa, sí, habrá que hacer política.

—Tiempo de encierro debe tomarse así, porque la protagonista es una profesional que se ha movido en un
mundo moderno. No tendría sentido que, de repente, la situación le sorprendiera. Al iniciarse el desahucio, el
punto de vista cambia para ella.

—Eso quería mostrar —dice Chiappe—. Que son dos profesionales, Igrid y Maelo, con trabajo los dos, en lo
mejor de sus años, y que se encuentran en un bache financiero, que podrían superar con un poco de tiempo.
Pero el sistema está hecho para que ellos nunca salgan de ahí. Hablamos de una clase media, trabajadora. No
es algo que afecte sólo a la clase depauperada.

—Funciona también porque Igrid no es una persona estupenda que hace que el lector se ponga de su parte
porque es la víctima —afirma Varela—. Su discurso no es tan puro. ¿Si ella no viviera ese desahucio, diría lo
mismo? Es un conflicto íntimo que no está embellecido.

—No quería que fuera una víctima —responde Chiappe—. Es una parte que tiene responsabilidad, pero no es
la única. Están las instituciones bancarias y el Estado, que pretenden eximirse de su cuota de
responsabilidad, y que es mayor que la del desahuciado. 

—También está otro personaje, Maelo, el marido, que es un inmigrante del que se narra su experiencia, y que
ha tenido que ganarse la vida en un nuevo país —sostiene Varela—. Sus decisiones son más acordes a las de
un superviviente.

—¿Hay un componente autobiográfico en Maelo? —interroga Angulo—. Porque tú naciste en Perú pero la
mayor parte de tu vida transcurrió en Venezuela. Y todos los que hemos vivido una emigración sabemos que
es muy distinto lo que se deja atrás, lo que se busca y lo que se encuentra. ¿Cuánto de ti hay?

—La trama de Maelo se narra de una manera concisa y seca, porque contiene algo de lo que viví al llegar a
España y que contaba en los correos electrónicos que intercambiaba con mi padre. Me interesó revisitar esa
inmediatez porque allí existe la sorpresa del recién llegado, en los años del boom económico español, que
resultó un espejismo. Maelo es un peruano con pasaporte peruano, que nunca ha vivido en Perú, que se cría
en Venezuela, que tiene la mayoría de querencias allí, y que abandona ese país. Una vez que se marcha, se da
cuenta de su condición de extranjero. Quería darle a este personaje esa profundidad pero sin revelar mi
propia experiencia en detalle. De hecho, Maelo no tiene nada que ver con el mundo de la escritura: es
matemático.

—Quería preguntar por otro de los personajes secundarios, la artista Bi —retoma Angulo—. Ella tiene
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—Quería preguntar por otro de los personajes secundarios, la artista Bi —retoma Angulo—. Ella tiene
influencia sobre la realidad de la protagonista, su situación, su maternidad, su condición de mujer e incluso
su sexualidad femenina.

—Bi es como la Saul de Breaking Bad, un personaje secundario que ha interesado bastante a los lectores —
responde Chiappe—. Es una artista contemporánea, muy del mundo del negocio del arte, e irrumpe en el
momento en que Igrid está más desesperada. Bi encarna el poder, es el único en toda la narración que lo
hace, y muestra cómo puede llegar a ser esa relación entre el poderoso y una persona que está a su merced. El
poder no se ejerce necesariamente con violencia. Aquí se muestra cómo logra fascinar y subyugar. Y  es así
como logra mantener el poder.

En esta novela, Chiappe asegura que ha buscado “siempre la exactitud, la palabra exacta. Y aquí tenía que
tener especial cuidado porque era muy fácil deslizarse por el barranco de la retórica”. Y a pesar de que se
novela sobre un encierro, una mujer que no pone un pie fuera de cuatro paredes, se pueden escuchar muchas
otras voces. “La entrada de otros personajes brinda multiplicidad de visiones sobre el tema, y otorga polifonía
a la obra”, afirma Chiappe. “Ella no sale de su casa, pero no está desconectada del exterior. Lo que hace que
dejar de pagar los servicios, como la luz o Internet, sea catastrófico porque sí que significaría su total
aislamiento”.

Como dijo Angulo, esta novela golpea al lector. Le golpeó a él mismo: “Hace dos semanas tuve una noche de
insomnio. Mi mujer está embarazada de cinco meses, yo tenía algún problema que no le había contado y
Lexatin no cumplió su función de dormirme. Me dije: voy a leer algo, y empecé Tiempo de encierro. La leí en
tres horas. Me generó tal desasosiego, que lo que nació como un pequeño insomnio se convirtió en uno
grande. Estuve hipnotizado por la historia central y las paralelas. Esto es lo que ocurre cuando estamos ante
un texto poderoso en lo estético pero también en lo político, porque confronta al lector con lo que cree sobre
su propia seguridad y confort y todo aquello que sostiene nuestras vidas”. Una obra necesaria y actual y, por
todo esto, política.
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Doménico Chiappe: "Escribir este libro
fue como si golpeara a un gigante en el
hígado"
Una mujer espera, encerrada en una casa, a que ocurran dos cosas: que nazca su hijo y
que se haga efectiva la orden de desahucio que la echará de su hogar, del que ha decidido
no volver a salir. Se trata de Tiempo de encierro (Lengua de Trapo, 2013), una novela con
la que el escritor Doménico Chiappe habla no sólo de la crisis, sino del derecho a decidir
sobre la vida, la supervivencia, la libertad de hacerse preguntas.

CULTURA | KARINA SAINZ BORGO | 01-11-2013

Igrid Vucú  y Maelo Lavoce son una pareja joven. Ambos son profesionales: ella editora y él
matemático. Esperan su primer hijo. Viven en una casa a las afueras de la ciudad. Es suya, o

El escritor Doménico Chiappe.  FOTO: EFE.
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En Tiempo de encierro,

Chiappe retrata en la

pareja protagonista dos

Españas: la actual y la de

hace diez años. Un abismo

se abre entre ambas.

"En esta novela se refleja

un mundo como si fuera un

enorme monstruo que se

abalanza contra el

individuo"

eso pensaron. Han pagado, puntuales, durante años, una hipoteca, pero el atraso de un mes
hará llegar una orden de desahucio. Maelo decide lanzarse a la calle –tribunales, abogados,
protestas, se hace okupa-, ella decidirá resistir a su manera: no volverá a poner un pie fuera
de su casa. Mientras espera el parto y el desalojo, Igrid habla a la criatura que crece en su
vientre, relata cada pensamiento y suceso de ese Tiempo de encierro (Lengua de Trapo, 2013)
al que el lector asiste en las páginas de la novela que Doménico Chiappe escribe como si
intentara golpear a un gigante en el hígado. "Claro, te rompes la mano y el gigante no siente",
admite dejando que sea el tiempo el que diga si valió la pena. En un país como España, en el
que llegaron a ejecutarse 216 desahucios al día en 2013, cada vez son más quienes se
fracturan algo –la mano, la vida-.

"Más que una novela política, es una novela cívica", dice Chiappe. Narrada en dos ritmos,
Tiempo de encierro ilustra las decisiones que no tienen vuelta de hoja. Las de quienes luchan;
la de quienes emigran; la de los que dejan cosas atrás –un país, una profesión, unos planes-; la
de quienes optan por la vida y quienes deciden quitársela. Doménico Chiappe, escritor y
periodista venezolanonacido en Perú, vuelca en las páginas de esta historia trozos de su propia
vida –Maelo Lavoce (sí, combinación de Ismael Rivera y Héctor Lavoe), el protagonista,
abandona Caracas para venir a Madrid, donde comienza una nueva vida- pero también la de
quienes constatan sus propias demoliciones en una historia que podría ser la de miles de
personas en España.Es, de hecho, una novela basada en hechos reales, en un caso concreto:
existió. Tiene nombres, dolientes, consecuencias.

Sin querer hacer de estas páginas un pozo severo o, lo
que sería peor, un panfleto, una historia excesiva o
sentimental, Doménico Chiappe lidia con dos temas: la
España actual -la de los seis millones de parados- y la
que existía hace diez años atrás. Sin embargo,
justamente en el retrato de la segunda, Chiappe se
permite -sin dramas, sólo con enumeraciones- dibujar el
itinerario del que abandona un país para llegar a otro.

En ese doble tiempo, Maelo describe su partida de la Venezuela polarizada y violenta de los
años 2000 al 2003, que Chiappe consigue ilustrar desde los zapatos del que espera algo mejor.
Por eso el desahucio resulta en Maelo, justo en él, una estampa devastadora. Dejarlo todo
atrás para volver a perderlotodo, otra vez. Este, sin embargo, no es un libro de derrotas;
tampoco de entusiasmos. Tiempo de encierro es una historia que se propone la vida como
aquello que ocurre en una sola dirección: hacia adelante, de ahí que sus protagonistas luchen,
resistan, se rebelen.

En esta novela, Doménico Chiappe profundiza en una investigación literaria –y estética- en la
que trabaja desde hace ya varios años: la expresión a través de distintos medios. Comenzó en
1996 con Tierra de extracción, una obra multimedia donde se utilizaban varios lenguajes para
contar una historia. Después vino Entrevista a Mailer Daemon (2007), una novela editada por
La Fábrica que tuvo su propio experimento con una puesta en escena dramatizada y música
compuesta en paralelo a la obra literaria. Ahora continúa con un experimento visual para
Tiempo de encierro, para la que preparó una especie de cortometraje basado en la historia y
que puede verse aquí. También este año ha trabajado en el proyecto literario multimedia
Basta con abrir las puertas de un hotel.

-Esta es una novela basada en el despojo. ¿Qué hay detrás de ella?

-El optimismo. Seguir a pesar de todo. Que las circunstancias no hagan que agaches la cabeza.
Se puede negociar ciertos aspectos de una vida pero no renunciar a lo esencial. En esta novela
se refleja un mundo como si fuera un enorme monstruo que se abalanza contra el individuo.
Pero ninguno de los dos protagonistas, la pareja Igrid y Maelo, dejan de luchar, cada uno a su
manera, contra ese depredador.

-A los conceptos maternidad -casa- resguardo que
forman juntas la metáfora de la madre gestante que
espera (al mismo tiempo) el desalojo y el nacimiento,
se opone constantemente al tema de la muerte: los
suicidas, el aborto, la eutanasia.

-Es la paradoja de una mujer que permite que un ser
humano la habite, su hijo, cuando al mismo tiempo se prepara para deshabitar el hogar que ha
construido durante años. Pero también está el cuerpo y el derecho que tiene todo individuo a
decidir qué hacer con él. Desde dejarse habitar, en el caso de la mujer embarazada, como no
hacerlo, en caso de que decida abortar. También el derecho a la eutanasia o al suicidio. Son
decisiones complejas que no pueden generalizarse ni banalizarse, ni a favor ni en contra, que
es lo que escuchamos en el debate público. Ante dos opciones, como son permitir que una vida
empiece a costa de la propia o decidir dejar de vivir, Igrid opta por la vida. Por otra parte,
esos suicidios son la parte visible del ambiente opresivo que existe fuera de esa casa, donde
está encerrada la protagonista.

-Hay en Igrid una cierta irracionalidad: no salir de casa, no dar su brazo a torcer. Es una
metáfora, sí pero… ¿de qué?

-Es una rebelión individual, una manera de resistir. Su situación no es racional, el gobierno
español no es racional, la ley que impera y que la aplasta no es racional. ¿Por qué tendría que
ser racional su reacción? La pareja protagonista tiene trabajo; ninguno de los dos ha dejado de
ser productivo y ambos están en sus mejores años. Y sin embargo, se acomete un proceso
legal, en el que están en total indefensión, que los convertirá en parias económicos, en seres
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"Lo que hace Igrid es una

rebelión individual, una

manera de resistir. Su

situación no es racional, el

gobierno español no es

racional, la ley que impera

y que la aplasta no es

racional"

"Escribir este libro fue

como si golpeara a un

gigante en el hígado"

"Los editores leen más sus

hojas de excel que a sus

autores, mientras que los

autores temen el menor

riesgo, y basta con que

consoliden su nombre  para

que se hagan dependientes"

condenados. El sistema se ha asegurado una nueva forma de esclavitud. Es preferible cualquier
cosa a dejar de pagar al banco. El fondo del sistema no es muy diferente al de la esclavitud
encubierta de las plantaciones de caucho que retrata, por ejemplo, Quiroga. Ahora se utiliza
un giro del lenguaje para culpar a una sola parte de la ecuación.

-¿Por ejemplo...?

-Esa frase de “vivieron por encima de sus

posibilidades”, con lo cual logran tres objetivos: uno,
se acusa de irresponsables a los que no tienen, en un

momento determinado, cómo hacer frente a su

endeudamiento; dos, se exonera a las otras dos partes
responsables, el gobierno y las instituciones financieras,
y, tres, justifica el desamparo de las familias

deudoras. Pero la acusación es falsa. En el momento
en que adquirieron la deuda, podían asumirla. No estaba por encima de sus posibilidades
porque estas personas, los hipotecados, que son legión, adquirieron una deuda con la certeza,
alentada desde las instituciones del Estado, de que podrían pagarla. Y, seguramente, pasado el
bache (un bache que no ha superado ninguna persona jurídica o natural sin una
reestructuración, moratoria o nuevo endeudamiento) volverían a cumplir con sus obligaciones.
Sin embargo, se privilegió, otra vez con la venia del gobierno, el gran negocio del embargo.
Hasta que hay alarma social ante el salvajismo injustificado que hemos presenciado en estos
años.

-Cuando se viven demoliciones colectivas hay dos registros: el de las historias íntimas y el

que todas esas historias producen juntas. Para contar las primeras, la ficción; para contar

las segundas, ¿acaso del periodismo? Se lo pregunto porque es periodista e imparte clases

¿Sirve de algo el periodismo que estamos haciendo?

-Creo en el lector inteligente, el que relaciona y suma distintas informaciones y contenidos
para crear su propia historia y sacar sus propias conclusiones o desenlaces. La ficción, en este
caso Tiempo de encierro, como el periodismo, se complementan. Aunque el paraje periodístico
que consume la masa es desolador, hay un periodismo que busca la honestidad y la pluralidad y
que se construye de una forma narrativa para combatir las imágenes vacías. La cuestión es que
el lector tiene que ser cada día más inteligente, y esto solo es posible con una educación
primaria de calidad.

-Y ahora, su contrario: ¿De qué nos sirve contar un

mundo que se nos cae encima? ¿A quién vamos a

proteger, a quién vamos a salvar con la ficción?

-Sirve para contradecir el discurso oficial, el
triunfalismo de la alianza empresarial y gubernamental sustentado en cifras macroeconómicas,
para abrir una grieta en la mirada de lo que se vive en estos tiempos. Escribir este libro fue
como si golpeara a un gigante en el hígado. Claro, te rompes la mano y el gigante no siente
nada. Pero solo el tiempo podrá decir si sirvió de algo.

-Me interesa el papel de Bi, esta artista plástico, una mujer autoritaria que entra en la vida

de la protagonista. Ella es como un vampiro, una sanguijuela más.

-La artista Bi encarna el poder y, a través de sus acciones, se refleja el comportamiento que el
poderoso tiene hacia los que no tienen la fuerza para enfrentarles. Pero el poder no solo
avasalla, también seduce, subyuga. Avanza con el permiso y la docilidad de los demás, ya sea
que tengan intereses económicos o que sientan fascinación por quien ejerce ese poder. Es lo
que quería mostrar en esa relación que tiene Igrid con Bi.

-La limpieza de la biblioteca que hace Igrid tiene algo

de parodia pero también de crítica contra la industria

editorial, contra el propio papel que juegan los libros

y los escritores en momentos de descalabro como

este.

-Dentro del discurso de Igrid se hace la distinción entre
literatura, que a mi juicio goza de buena salud, y el
mercado editorial, que vive una crisis privada,

provocada por el cambio tecnológico, dentro de una crisis general, producto de la usura y la
corrupción. Así el mundo del libro es, en este momento, muy conservador. Los editores leen
más sus hojas de excel que a sus autores, mientras que estos autores temen el menor riesgo, y
basta con que consoliden su nombre como marca para que se hagan totalmente dependientes,
por propia voluntad, de sus agentes o sus editores. No obstante, bajo esa gruesa corteza se
sigue creando y se sigue llegando a un público lector. Y se seguirá haciendo porque, por
fortuna, la literatura no depende del mercado editorial.

-La narración de Igrid es profusa en detalles, resulta incluso agobiante; la de Maelo es una

enumeración, una lista de sucesos que ocurren como quien marca deberes en una lista.

¿Esta no es sólo una decisión formal,¿cierto?

-Las dos tramas, separadas por una década, necesitaban un cambio de ritmo. El punto de vista
del narrador, en la trama de Igrid, y el tono, en la de Maelo, me tomaron mucho tiempo. Y una
vez que encontré la forma que requería cada historia, pude concentrarme en la emoción y el
sentimiento de la narración. Pero para decir solo lo que quieres decir, hace falta dominar la
técnica. Al final, se trata de que en cada línea exista la poética, es decir, la exactitud.
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"Por fortuna, la literatura

no depende del mercado

editorial"

-Para quienes la suerte está echada, para los que deciden no volver o no pueden hacerlo,
para los que se marchan, Maelo es un personaje duro,
doloroso, un luchador con las manos atadas.

-Sí, pero también es alguien que vive el presente, sin
nostalgia. Mira hacia el futuro y está dispuesto a hacer lo que tiene que hacer, o lo que cree
que tiene que hacer.

-Comparo esta novela con su anterior Entrevista a Mailer Daemon . Aunque ambas
interpelan la realidad, Tiempo en encierro parece haber optado por una decisión formal
más convencional, ¿o nos equivocamos al pensar esto?

-Pudiera parecerlo porque la experimentación es menos visible, pero existe igual. En la trama
principal conviven dos voces, intercalándose, compitiendo. La del narrador, que solo registra
lo que hace o dice la protagonista, sobre la que focaliza. Y la voz de la protagonista, cuando
habla al feto. No tiene por qué notarse, no tiene por qué producir un salto en la lectura. Pero
ahí están. La voz de Igrid contiene el tema, el fondo, que es la disertación sobre el mundo en
que vive y del que toma conciencia una vez que estalla su burbuja. La del narrador, la trama,
el desahucio, la vida de los desahuciados. Una voz intenta imponerse sobre la otra. Y es una
tensión, además de la dramática, que coexiste durante todo el libro. Por otra parte, está el
ritmo corto y deslavazado de la trama de Maelo, deudor de las redes sociales, de las
intervenciones breves.

- “Una vez iniciada una vida no hay marcha atrás”, dice el padre de Maelo… ¿pero siempre
nos queda la ficción para enmendar, cierto? ¿Será ese el verbo, enmendar...?

-La ficción es libertad.

URL:  http://vozpopuli.com/actualidad/33907-domenico-chiappe-escribir-este-libro-fue-como-si-golpeara-a-un-gigante-
en-el-higado
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LIBROS

Doménico Chiappe aborda el desahucio en una novela de
tintes claustrofóbicos
'Tiempo de encierro' cuenta la historia de una embarazada que decide enclaustrarse cuando le notifican que va ser despojada de su
vivienda
27.10.13 - 07:54 - A. PANIAGUA | MADRID

El escritor y periodista Doménico Chiappe mezcla crónica, ensayo, realidad y ficción en su novela ‘Tiempo de encierro’ (Lengua de trapo), un relato descarnado
sobre una mujer que es víctima de un desahucio y que parte de una historia real.

‘Tiempo de encierro’ narra las vicisitudes de una mujer embarazada que decide enclaustrarse en su casa el mismo día en que recibe la notificación de que se
va ejecutar su hipoteca. Chiappe, profesor de periodismo multimedia y novelista, ha abordado el desafío de novelar el aislamiento de una gestante en su
domicilio sin renunciar a escribir una novela polifónica. La novela, de tintes claustrofóbicos, impugna el discurso oficial sobre la cuestión que se ha impuesto en
gran parte de la prensa, aunque el autor asegura que no ha querido hacer una novela de denuncia.

Chiappe, un venezolano nacido en Perú, ha elegido en este caso la ficción novelesca porque el periodismo mostraba carencias para explorar la intimidad y la
psicología de Igrid, la madre que espera su primer hijo y sobre la que acecha la amenaza de ser despojada de su vivienda. El argumento es toda una paradoja:
una criatura habita el vientre de su madre mientras que la mujer que lo acoge se dispone a ser expropiada del espacio que ha venido ocupando.

El escritor huye de cualquier ánimo panfletario en su propuesta narrativa, si bien está persuadido de que España ha sido víctima de un “saqueo” en el que han
participado todas las personas e instituciones que ejercían algún tipo de poder en los años de la burbuja inmobiliaria, por mínimo que fuera. Sin
sentimentalismos, el prosista disecciona la evolución paralela de estos dos procesos antagónicos: la maternidad y la pérdida del hogar. Se da la circunstancia
de que Igrid se dedica profesionalmente a la misma especialidad de Chiappe, la narrativa hipermedia. Por su parte, Maelo, la pareja de la protagonista,
comparte con el autor su condición de inmigrante.

Chiappe considera que la dación en pago de la vivienda es una solución conservadora para personas insolventes. No en balde es el remedio imperante en EE
UU. Lo que no es admisible, sostiene, es el que el Estado deje a la intemperie a personas sin casa y endeudadas casi de por vida con el banco. La publicación
de ‘Tiempo de encierro’ está acompañada de un vídeo de cuatro minutos que pretende ser un "experimento narrativo audiovisual", ya que permite la
participación de usuarios de Facebook.
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Doménico Chiappe hace literatura
desde las fronteras
Publicado por EntornoInteligente.com el Domingo, 08 de Noviembre del 2013

Esta noticia ha sido leída 119 veces

El Nacional / El autor venezolano nacido en Perú en 1969
Doménico Chiappe acaba de presentar en Madrid su novela
Tiempo de encierro (Lengua de Trapo, 2013), en la cual convierte
en ficción un caso real de desahucio.

Se trata de la segunda obra que el especialista en formas
multimedia literarias presenta este año, pues antes publicó Los
muros , un libro de prosa literaria bilingüe (francés/español) en el

cual se ocupa de temas como las traducciones, divisiones y fronteras, poniendo en evidencia la
perspectiva del emigrante que influye sobre la manera cómo este escritor que hace una década
abandonó Venezuela mira los temas: desde la reconstrucción de la memoria, las fronteras y el
avasallamiento del individuo por parte del poder que pretende eternizarse.

"Esa condición de extranjero me ha ayudado a forjar mi voz narrativa: por una parte, la
sorpresa ante lo que puede parecer cotidiano; por otra, el contraste entre realidades distintas.
Es algo que se aprende a reconocer al emigrar, cuando se juega la propia supervivencia.
Además, no solo se trata de las fronteras físicas, que pueden ser mares, aduanas o muros;
también están las mentales", indica el escritor sobre los asuntos que ocupan sus libros y que se
alimentan de su entrenamiento de periodista, pues en Venezuela Chiappe trabajó en los
periódicos El Nacional y Tal Cual .

  

De la realidad a la literatura. Tiempo de encierro comienza cuando Igrid dirige la primera
palabra al bebé que lleva adentro y la felicidad del embarazo se ve interrumpida por una nota
de desalojo. A partir de allí, la crónica de la crisis financiera española se narra a partir de la
intimidad de esta mujer que protesta la medida rehusándose a salir de casa.

"Elegí hacer un ejercicio de metonimia, contar el todo (la crisis española y su salvajismo hacia el
individuo, mientras es demasiado permisiva con las instituciones y grandes empresas) por la
parte (una persona afectada por el bache). Eso me ha permitido ahondar en el detalle: la
manera en que se avisa el comienzo del proceso legal para el embargo, la actuación de los
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bancos y los juzgados, las comunicaciones, las acciones judiciales de defensa, las cifras, la
falsedad de la subasta", señala antes de aclarar que, como son de ficción, puede retratar la
intimidad de los personajes y a través de esta mostrar su deriva física y psicológica en esas
circunstancias.

Pero Tiempo de encierro es también la trama que de la pareja de Igrid: un emigrante que llega
a España desde Venezuela, sin papeles pero con el dinero suficiente para estudiar mientras
arregla su situación legal. Su nombre es Maelo Lavoce Malanga, en homenaje a la Fania All
Stars, y mantiene relación con el país que abandonó, donde se quedaron sus padres.

Chiappe define la escritura en esta novela como realista y minuciosa. Al compararla con el estilo
de su primer libro de ficción, Entrevista a Mailer Daemon , asegura que en este texto −que
puede conseguirse en algunas librerías independientes del país− cuenta el comportamiento
político vivido en Venezuela en clave hiperbólica. "El tema de la obra (la instauración de una
dictadura aplaudida por su retórica de buenas intenciones), que se ha calificado de ciencia
ficción, se extrae de la realidad, no así la trama (la búsqueda del maligno por parte de uno de
los fieles al líder de la revolución)", dice el autor.
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Madrid, 24 oct (EFE).- La novela "Tiempo de encierro", el último trabajo del escritor venezolano Doménico Chiappe, que es a la vez un ensayo y un
trabajo de investigación periodística, arroja al lector a un abismo de preguntas "que siempre hay que seguir haciéndose", opina el escritor, aunque se
intuyan, o se sepan, las respuestas.

El escritor venezolano Chiappe plantea preguntas que agitan conciencias
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Literatura
Perú

Madrid, 24 oct (EFE).- La novela "Tiempo de encierro", el último trabajo del escritor venezolano Doménico Chiappe, que es a la vez un ensayo y un
trabajo de investigación periodística, arroja al lector a un abismo de preguntas "que siempre hay que seguir haciéndose", opina el escritor, aunque se
intuyan, o se sepan, las respuestas.

Por ejemplo: "¿Es legítimo que en las empresas se despida a los trabajadores para ahorrar el mismo dinero que se gasta en bonificar a los directivos?".
O "¿El gran reto democratizador es la educación?". Y "¿Por qué conformarnos con un porque no?", se pregunta.

"Este no es un libro de denuncia", se apresta a explicar el profesor de periodismo multimedia y ensayista venezolano, aunque nacido en Perú, en una
entrevista con Efe.

"Mezclo ficción, con reportaje y ensayo, y genero preguntas. Lo que sí hace la novela -explica- es rebatir el discurso oficial que parece que se ha
impuesto en los medios, en los bares: nos lo vendieron muy bien, pero yo doy solo el punto de vista de un solo protagonista. No hago planteamientos,
no doy respuestas".

Es la historia de Igrid y Maelo; de su bebé no nacido y de su relación con la artista multimedia Bi, protagonistas de un drama claustrofóbico del que
nada se escapa.

Un relato que comienza con las conversaciones de una mujer que acaba de conocer su embarazo y, simultáneamente, recibe una comunicación de
desahucio. Ella decide resistir a su manera autoimponiéndose un encierro.

"Es una novela compleja -reconoce Chiappe- y, aunque tiene una sola protagonista que no sale de su casa, intenta ser polifónica porque se escuchan
muchos puntos de vista".



02/01/14 10:42El escritor venezolano Chiappe plantea preguntas que agitan concienci…, última hora, vídeos y fotos de Artes (general) en lainformacion.com

Página 3 de 13http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/art…-plantea-preguntas-que-agitan-conciencias_5Tp2bjbe8RR02w6flhArp7/

0

0

Se trata de un caso real de desahucio, de los que Chiappe aporta todos los documentos legales, las cifras, los correos de del abogado y el paso a paso
que siguieron los personajes.

"Elegí esa metáfora porque es una paradoja; hay un cuerpo que está habitando un hogar que es ese vientre y otro que se tiene que preparar para
deshabitarlo", explica, aderezada incisivamente por los pensamientos de esta mujer.

La pareja protagonista se nutre de la experiencia del escritor; Igrid se dedica profesionalmente a la misma especialidad de Chiappe, la narrativa
hipermedia, mientras Maelo aporta su propia llegada a Madrid, en avión, con dinero y una profesión seria y rentable: "Quería contarlo, sé que no tiene
el sabor de la patera, pero hay muchos inmigrantes como yo", resume.

El escritor, que vive desde hace once años en Madrid, donde han nacido sus dos hijos, asegura que tampoco hay en "Tiempo de encierro" una posición
ideológica de izquierdas.

En él, dice, "no se pide nada para el ciudadano de lo que no gocen las grandes empresas; la dación en pago, las moratorias..., si las tuvieron hasta
Urdangarín y la infanta para su palacio, por qué no se lo pueden dar a una familia; no es más que sentido común", zanja.

Editada por Lengua de Trapo, su publicación será arropada esta tarde a las 18.55 horas por un vídeo-arte de cuatro minutos, convertido en "experimento
narrativo audiovisual", en el que se puede participar "on line" a través de Facebook.

En la novela, aclara Chiappe, "hay una resistencia individual, una rebelión particular que puede hacer pensar al lector en cómo se plantea su propia
lucha".

Preguntas que escalofrían al lector por lo certero de los dardos que lanzan, y más aún, por la seguridad de que las respuestas ya están escritas.

(EFE Verde)
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'Tiempo de encierro', el desahucio de una mujer embarazada
Doménico Chiappe presenta su libro, basado en una historia real, a medio camino entre la novela y el
ensayo
[caption id="attachment_242880" align="alignleft" width="645"]

Doménico Chiappe, autor de 'Tiempo de encierro' (Foto: Linda Ontiveros)[/caption]

Doménico Chiappe presenta su nueva obra Tiempo de encierro, basada en la historia real del desahucio a
una mujer embarazada. Una mezcla de novela y ensayo que que habla sobre un tema tan controvertido y
actual como el problema de la carencia de viviendas, y demuestra la habilidad de Chiappe en cualquier
género literario.

- "Tiempo de encierro" enlaza dos épocas en España, la actual y la existente diez años atrás. La
primera se entiende dada la narración pero ¿por qué la elección del otro tiempo?
Toda la narración se sostiene en una continua contraposición de tramas, tonos, estilos, tiempos. El país
que sufre un desastre como esa crisis financiera precipitada y mal resuelta se contrapone al anterior, el del
esplendor, así como se contraponen las reacciones de Igrid y Maelo, las historias filiales de uno y otro; el
mundo exterior opresor con el interior de la casa; la voz del narrador frente a la de la protagonista; la
paradoja de ser desalojado de un hogar cuando esa persona se está transformando, a su vez, en un hogar
(el del feto)…

-A pesar de las circunstancias, los personajes resisten en su rebelión.
Sí, y si hay un mensaje en “Tiempo de encierro” es ese: resistir, cuestionarse la realidad, no callar las
preguntas. Amotinarse, rebelarse, manifestarse. Elegir cómo, pero hacerlo.

-¿En qué lugar de la literatura española actual sitúas "Tiempo de encierro"?
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La biblioteca familiar seguía un canon peruano, mis lecturas de colegio siguieron el pensum venezolano,
más tarde descubrí las típicas lecturas universitarias, de Borges a Nietzche, y al llegar a España comencé a
leer con dispersión algunos héroes locales, todo influido por la crónica y el lenguaje multimedia, y los
autores que las representan. Así que es difícil que yo mismo pueda clasificarme, y menos dentro de un
espectro de literatura española actual, que es muy amplia y, para mí, no lo suficientemente conocida.

-Hay en el terreno del estilo una combinación de estéticas literarias. Además de una novela de clara
denuncia, has llevado a cabo un trabajo muy elaborado en el terreno estilístico.
En “Tiempo de encierro” se alterna la técnica de dilatación del tiempo que existe en las intervenciones del
narrador principal, con el lenguaje telegráfico, directo, deudor de Twitter que tiene el narrador de los
capítulos cortos que se alternan con la trama de Igrid. Y se entrecruza la ficción con el ensayo, escrito en
forma de preguntas. Hay decisiones técnicas muy precisas que permiten mantener la coherencia. Existe un
mecanismo que funciona con precisión para evitar convertir tantas líneas cruzadas en un garabato.
Además hay dos grandes paréntesis en la narración, que son a su vez breves. Una es una especie de 
ensayo, la otra casi una novela. Hablo de la performance de la artista Bi, en la que trabaja la protagonista;
y la serie Los Caníbales, una distopía que podría aplicarse a la realidad de la protagonista, quien observa
esa obra durante su encierro. Todo esto siempre supeditado a la poética y la exactitud de cada frase.

-Tras la historia hay un trabajo de investigación de casos reales, ¿cómo fue escuchar esas historias
reales?
Es solo un caso real. Conocerlo desencadenó la trama que funciona como marco de toda la novela, ese
desahucio, aunque los personajes, sus actuaciones y circunstancias son ficciones absolutas. Luego vino un
trabajo de lectura de las cientos de páginas que tiene un proceso de embargo, de la documentación
necesaria,  del entorno. Y finalmente la selección sobre qué utilizar y cómo. La escritura de la novela
requirió de una planificación cuidada, con dos calendarios que tenían que encajar: el judicial que
desemboca en la subasta y el natural del embarazo de Igrid, semana a semana.

-Has optado por hablar de una situación general a través de un caso individual, además muy íntimo
con una madre esperando un hijo, lo cual complica más la situación.
La pérdida del hogar de quien se transforma en hogar. Sí, es una situación complicada pero no rebuscada.
Sucede, ha sucedido. Quería retratar el lado humano de esta debacle económica y este atropello político.
Para hacerlo es mejor delimitar bien los espacios. Cada personaje es un lugar que visitar. Si haces un tour
típico de turista, en el que mientras más recorres mejor, sabrás muy poco, o nada, de cada sitio. Aquí solo
entramos en un mundo. El de Igrid. Esa decisión narrativa permite ahondar en el detalle. Pero aunque ella
parece atrincherada, no está aislada. Vive conectada, con el correo electrónico, el móvil, las redes sociales.
Así, dentro de ese encierro permean las visiones de otros actores, con lo que se logra pluralidad y
polifonía en la novela.

-Es una novela política, pero no solo eso...
También vital, humana.

-Lengua de Trapo es una de las editoriales políticamente más significadas de las que hay en España.
¿La literatura tiene que ser comprometida?
Creo que la literatura antes que comprometida debe ser libre para disentir y proponer, tanto en su ámbito
estricto, a través de la forma, como en el tema que aborda, en cuyo terreno, en efecto, puede ser
comprometida con alguna causa. En el sello Lengua de Trapo comparto un espacio, defendido por sus
editores, con autores con quienes coincido en esa necesidad de alzar la voz y generar debate. En todo caso,
el compromiso de un autor, si existe, debería ser con su tiempo, tanto en la propuesta formal como en el
fondo, desde una posición individual y personal, sin llegar al dogma estilístico ni a la ceguera ideológica.

-¿Qué solución le da al problema de los desahucios? ¿El escritor debe proponer soluciones o solo
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plantear cuestiones?
El escritor es parte de una sociedad y las soluciones deben nacer del consenso que genera la demanda de
los ciudadanos por medio de sus acciones y sus discusiones. No creo que desde la ficción se puedan
plantear remedios sociales, pero sí incitar a pensar, ayudar a que emerjan situaciones, quizás ocultas, y
encararlas desde perspectivas que contradicen el discurso oficial. “Tiempo de encierro” es una novela
sobre un solo caso de desahucio, de entre las decenas de miles que ocurren cada año en España, y allí solo
se plantean interrogantes, a la vez que se muestra la indefensión del eslabón más débil de la cadena, el
ciudadano, frente a la prepotencia de instituciones estatales y financieras. Pero las soluciones están sobre
el tapete, y se están peleando, desde la sociedad civil agrupada en, por ejemplo, la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca (PAH) y que no está siendo representada por la clase política.

-Una novela que habla de un problema social de una época, ¿corre el riesgo de envejecer mal?
Un panfleto envejece mal. Una novela, no. Porque se construye un universo en el que sumergir al lector,
con personajes complejos, circunstancias tensas, tramas ricas en perspectivas, con tonos originales, donde
se escucha la voz de un autor. Pienso en Steinbeck o Doblatov.

-¿Por qué causa se encerraría usted?
En la novela se muestra cómo reaccionan distintos personajes frente a una misma situación, la del
embargo. La protagonista, Igrid Vucú, decide no volver a salir de su casa, pero su pareja, Maelo Lavoce,
no y empieza un periplo que le lleva a la okupación. Yo no me encerraría.

-Hablando de encierros, ¿es usted un escritor introvertido o de vida social?
La puerta de mi casa tiene de ancho la altura del K2. Cuando la cierro, me alejo del ruido y, antes que
bajar de allí, prefiero ver el paisaje, respirar ese aire. Y mis amigos conocen la ruta que conduce a esa
cima. Pero no se puede vivir sin visitar el campamento base de vez en cuando.
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“Las instituciones son más responsables que los
desahuciados que creyeron en ellas”
entrevista marta garcía márquez | 02 de Abril de 2014

Doménico
chiappe Escritor

El autor
presentó su
novela “Tiempo
de encierro”
(Lengua de
Trapo) sobre un
caso real

Es el único libro
al que
Doménico no le
puso música. Sí,
imágenes, que
son ecografías
en 3D de una
vida
balanceándose
inquieta ante la
desesperación
de una madre a
la que no le
queda otra que
hacer las
maletas. Para
sumar un piso
vacío a los
600.000, donde
solo habita el
silencio.

¿Creyó
imprescindible
que el lector
sintiera
claustrofobia? 
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Doménico Chiappe utiliza varios géneros en el libro susy suárez Delimité el
espacio para

incidir en el detalle, en esas cosas que pueden pasar desapercibidas y tratar al mismo tiempo sobre lo que
está pasando en España y en el resto del mundo, que es una crisis dentro de otras crisis como las muñecas
rusas. Quise abordar el desahucio desde el lado humano y pasar de lo íntimo al ambiente social que le
rodea. 

Un libro en el que toca varios géneros: ensayo, crítica, novela... ¿Cómo conjugó todo esto?
Lo que más me costó fue encontrar el tono. Estuve cerca de un año construyendo la trama mentalmente
con varios inicios que fui dejando macerar hasta que di con el punto de vista, la camisa de fuerza para el
narrador, que es como si visitara a la protagonista embarazada en su propio escenario. Después, lo que ella
piensa y siente lo extraemos de lo que habla con el niño. Para esta parte, me serví de un ensayo que escribí
en 2005 cuando nació mi hija mayor. En todo caso, no quiero dar lecciones de nada. Solo planteo
preguntas y dudas que tiene la protagonista y que, al final, es el mejor legado que le puede dejar a la
criatura.

¿La gente ha dejado de hacerse preguntas?
Se habían dejado de hacer preguntas, pero lo positivo de todo esto es que han vuelto a hacérselas,
cuestiones que van contra los dogmas que parecían inamovibles.

al final la ley es muy clara y la única solución 
es que te echen 
a patadas

Escrito con la perspectiva del que ha tocado varias crisis, la de Venezuela y la española.
El libro parte de la España actual, pero contiene unos capítulos muy cortos de la pareja de Igrid, que es un
venezolano que llega a la España del esplendor para echar raíces. Las dos tramas se contraponen porque
diez años después, la pareja se enfrenta a la situación de un desahucio y si uno mira hacia delante y trata
de impedirlo, el otro se encierra en casa. 

Hablaba antes del ambiente que envuelve el libro, ¿no cree que la gente ha asimilado los desahucios como
hechos normales?
Cuando presento a los dos, hablo de cómo vivieron el 11M desde la cama, viendo la tele y sin moverse.
Que es la actitud mayoritaria en casi todas las manifestaciones democráticas. Cuando el problema les
estalla a ellos, actúan diferente y la opresión se va cerrando, el lector lo va notando. El abogado intenta
ganar tiempo, pero al final la ley es muy clara y la única solución es que te echen a patadas. En cuanto a la
sociedad en general creo que al principio se pensó así, con una Cospedal diciendo que si no pagaban era
porque no querían y que vivían por encima de sus posibilidades, pero la culpa es compartida. El estado te
decía que esto no podía sino ir amejor. Las leyes no imposibilitaban que pasara lo que pasó y los pisos se
vendían a unos precios que eran falsos, además de que los bancos también eran responsables de los
riesgos que entrañaban sus préstamos. Las instituciones son más responsables que los desahuciados que
creyeron en ellas. n

Puede ver este artículo en la siguitente dirección http://www.elidealgallego.com/articulo/coruna/instituciones-son-mas-
responsables-desahuciados-creyeron-ellas/20140401225443181527.html
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[Entrada actualizada a 22.12.2013]

Prometí por ahí no elaborar ninguna lista de los mejores libros del

año, pero publico esta entrada por tres motivos: porque es muy

sano llevarse la contraria, porque esto tiene más de mosaico de

recomendaciones de lectura que de ránking y, sobre todo, porque

no me convencen la mayoría de listas con los mejores libros del año

que aparecen en los medios, a veces sesgadas, casi siempre

incompletas y de vez en cuando interesadas. Y, para colmo, sin

apoyar demasiado a la literatura contemporánea en español, que

todavía parece que tiene que andar asomando el hocico entre

montañas de traducciones de vivos y muertos cuya calidad literaria

no siempre justifica su omnipresencia editorial. De modo que

prescindo de anglosajones, ilustres cadáveres y otras hierbas, paso

de largo por los géneros literarios que no domino como crítico y me

centro en libros de narrativa de autores españoles y

latinoamericanos publicados por editoriales españolas a lo largo del

2013.

No sé si son los mejores porque no he podido ni he querido leerme

todas las novedades de este año y algunas de las más recientes no las

he terminado aún, como los cuentos de Bulevar, de Javier Sáez de

Ibarra (Páginas de Espuma), o ni siquiera me ha dado tiempo a

catarlas, como la esperada novela Autopsia, de Miguel Serrano

Larraz (Candaya), a la que le tengo muchas ganas. Pero estos trece

catorce libros [*] de narrativa, que después de los dos libros del año

para mí, los de Eloy Tizón y Rafael Chirbes, ordeno alfabéticamente,

sí son los que más me han convencido y conmovido este 2013, por lo

que puedo garantizarle a los lectores que en todas y cada una de

estas novelas y colecciones de relatos encontrarán buena literatura.

Historias, ideas, imágenes y frases que permanecerán en su

memoria con el tiempo. Y eso es lo que cuenta cuando miramos

hacia atrás y hacemos un balance, que seguiremos hablando de

estos libros en el futuro.

Esto no es una lista: mis catorce del 2013

Blogger.
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Técnicas de iluminación

[http://paginasdeespuma.com/catalogo/tecnicas-de-iluminacion/] , de

Eloy Tizón (Páginas de Espuma).

En la orilla [http://www.anagrama-ed.es/titulo/NH_512] , de Rafael

Chirbes (Anagrama).

Intemperie [http://www.planetadelibros.com/intemperie-libro-
87741.html] , de Jesús Carrasco (Seix Barral).

Intento de escapada [http://www.anagrama-ed.es/titulo/NH_513] , de
Miguel Ángel Hernández (Anagrama).

La experiencia dramática [http://www.candaya.com/laexperiencia.htm]
, de Sergio Chejfec (Candaya).

La hora violeta [http://www.megustaleer.com/ficha/GM27132/la-hora-
violeta] , de Sergio del Molino (Mondadori).

La mala luz [http://www.planetadelibros.com/la-mala-luz-libro-
113328.html] , de Carlos Castán (Destino).

La sed de sal [http://www.tusquetseditores.com/titulos/andanzas-la-sed-
de-sal] , de Gonzalo Hidalgo Bayal (Tusquets).

Las reputaciones [http://www.alfaguara.com/es/libro/las-reputaciones-
5/] , de Juan Gabriel Vásquez (Alfaguara).

Leche [http://www.loslibrosdellince.com/?s=leche&submit=Search] , de
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editoriales apuestan por textos de denuncia

Con los pies muy puestos en esa calle, un grupo de sellos editoriales ha
apostado por una literatura que se planta, milita; que se ocupa de la calle con
una preocupación muy distinta de la novela histórica que dominó los años
rollizos y rosados de las vacas gordas. Ya una primera oleada de lo que algunos
han llamado una “novela social” inundó las novedades de otoño con títulos que
metían al lector en el largo pasillo del mundo desmoronado: Pablo Gutiérrez
con Democracia (Seix Barral); Isaac Rosa y La habitación oscura (Seix Barral);
Doménico Chiappe y Tiempo de encierro (Lengua de Trapo) o Lara Moreno y su
Por si se va la luz (Lumen).

Esos no fueron –ni serán- las únicos. Un contingente de libros preocupados llegan ahora a las librerías. Uno de los
sellos que ha jugado esa baza de manera más evidente ha sido la joven Malpaso –recién comenzó su actividad en el
segundo trimestre de 2013-, que ofrece ahora dos volúmenes de ensayo que entierran el colmillo en la libertad –
ideológica, laboral- como situaciones de emergencia. El primero de ellos Desorden púbico: una plegaria punk por la
libertad,de Pussy Riots, la banda rusa integrada únicamente por mujeres, quienes saltaron a la palestra uniformadas

Las editoriales apuestan por textos de denuncia
5 dic 2013Libros y alrededores (http://www.solodelibros.es/categoria/libros-y-alrededores/)0 (http://www.solodelibros.es/05/12/2013/las-editoriales-apuestan-por-textos-de-denuncia/#comments) 
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Imprimir

Arte y Entretenimiento
sábado 07 de diciembre, 2013

ENTREVISTA

Doménico Chiappe: "La ficción no
da respuestas"
"Escribir es una forma de resistencia, de alzar una voz, de enfrentarte
con tus armas a un gigante ", explica el escritor.

Doménico Chiappe (Lima, 1970) lleva varios años dedicado a trabajar en el
periodismo el tema de los desahucios en España. El comunicador social tomó un
caso de una pareja embargada para convertirlo en ficción. La novela TIEMPO DE

ENCIERRO, editada por Lengua de Trapo, ofrece una mirada íntima sobre un mal
común en un país que también está en crisis. 

El escritor peruano retrata el todo a través de un detalle. Una mujer que espera un
hijo decide encerrarse en su hogar ante una orden de desalojo; un marido que
abandona la casa para buscar una solución. Dos reacciones distintas que son dos
maneras de protestar ante el poder que pueden tener el Estado o grandes
empresas. Tanto como hacer literatura. "Escribir es una forma de resistencia, de
alzar una voz, de enfrentarte con tus armas, con tus herramientas a un ente que
está allí, que es como un gigante, un monstruo que está al frente, que se abalanza
contra una población para oprimirla. La escritura es un acto de resistencia que
puede ser tan útil o tan inútil como el encierro de la protagonista o como la salida
del coprotagonista", dijo el autor, que escribió una novela llena de contrastes. 

Doménico Chiappe quiere que el lector saque sus propias conclusiones al cerrar la
obra. Que cada quien elija la manera en la que debe responder. "Lo que deja la
novela es que la gente tiene que ser libre para tomar las decisiones de cómo se
enfrenta y cómo resiste, cómo ejerce su derecho a la rebelión. Habrá quien decida
esconderse. Esas personas pueden merecer respeto o desprecio, pero lo que no se
puede hacer es intentar ir contra su libertad personal para obligarlos a hacer algo
que no les nace". 

Hay un momento de la historia en el que se dice que preguntar ya es una rebelión.
Chiappe cree que la literatura más que soluciones sólo da interrogantes. "La ficción,
o al menos la que yo hago, no debe dar respuestas. Creo más en un lector
inteligente al que no se le dictan las cosas sino que se le dejan sugeridas y a partir
de ahí tiene que hacer un trabajo de razonamiento", agregó el periodista, que
trabaja en un libro de crónicas sobre Venezuela. 

La obra literaria de Doménico Chiappe lleva implícito un compromiso político-social.
Intenta aplicar aquello de que un escritor debe reflejar los problemas de la sociedad
sin dejar de ser un garante de la belleza. "Espero mantenerme firme en ese
compromiso que tengo hacia la forma democrática, hacia los derechos básicos de
las personas. Espero dejar eso entre líneas en un trabajo en el que haya una
potencia estética y una experimentación narrativa, que estén siempre allí a pesar de
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que mis temas siempre han sido muy parecidos en todos los libros. Aunque el
registro que logro en cada uno es diferente", indicó el escritor venezolano de origen
limeño, que vivió en Caracas hasta 2002 (ahora reside en Madrid). 

-Ya se ha hablado antes de su condición o sensación de ser un eterno extranjero, el no ser de aquí ni

de allá, ni pertenecer a ningún lado. En TIEMPO DE ENCIERRO está presente en el personaje de

Maelo. ¿La literatura es su única patria o refugio? 

-Yo considero que mi patria es mi familia, pero los conceptos de patria tienen poco
valor. Me parece que son más invenciones políticas, más de maniqueísmo que algo
sentimental. La escritura es un estilo de vida, pero no siento la necesidad de tener
una patria ni la nostalgia por los lugares pasado. Eso no quiere decir que no
reconozca mis raíces o los orígenes de mi idiosincracia o de mi forma de pensar o
de actuar. Esta novela la escribí para defender el espacio de mis hijos que se crían
aquí en España. 

dfermin@eluniversal.com
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