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Sabemos que Dror Mishani,
el escritor israelí nacido en
Holónen1975,estáespecia-
lizado en literatura policía-

ca porque no puede resistirse a los
finales impactantes. Giros feroces.
Tres (Anagrama), su cuarta novela,
será llevada al cine por los produc-
toresde laserieHomeland.Unthri-
ller literario que presenta un trián-
gulo femenino: una maestra recién
divorciada en Tel Aviv (Orna), una
cuidadora que llega a Israel desde
Letonia (Emilia) y una mujer que
cada mañana acude a un café para
terminar su tesis doctoral (Ella).
Aparece en sus vidas un hombre:

Guil.Prontosabránquenoesquien
parece.

Ninguno de sus personajes re-
sulta ser lo que parece. ¿Hasta
qué punto las redes sociales son
nuestramayortrampa?
Lasredessocialessonunaverdade-
ra trampa para quienes las utilizan.
Yono lasuso.

Las tres que dan nombre al tí-
tulo del libro son Orna, Emilia y
Ella. Sus vidas, entrelazadas.
¿Cuálessupreferidayporqué?
Voy cambiando de preferida pero
actualmente esEmilia.Me identifi-
co con ella y pienso muchísimo en
subúsquedareligiosa.

¿Le costó ponerse en la piel de
una mujer? ¿Se autocorrige para
ser políticamente correcto en

cuantoalenfoquedegénero?
Nomeresultónadadifícil,enelfon-
dono creo que sea tandistinto. Fue
muchomás difícil escribir desde el
interiordel asesinodel libro.

Pasaportes, documentos, pa-
trias, todo aparece en la novela…
Comoescritor israelí, ¿cómocree
que marca a un ser humano su
sentimiento identitario?
Creo que las identidades están so-
brevaloradas, especialmente en Is-
rael.Yo,eneso,estoymásafavorde
“disfrazarme”,decambiarconstan-
tementede identidad.

¿Harecibidoalgunacríticapor
convertir a los buenos enmalos o
a la inversa?
Las críticas fueron de quienes se
quejabandequeyonodescribía, no
señalaba con el dedo “lo malo, lo
malvado” en el libro. Por dejar sin
explicación psicológica o social las
actuacionesde lospersonajes. Pero
nomearrepientodeello.

Sus descripciones son placen-
terashastaque,degolpe,daungi-
ro trágico. Y sus finales son casi
cinematográficos. ¿Le gusta que
los comparen con los de Patricia
HighsmithoAlfredHitchcock?

¡Me encanta! Highsmith es una de
mis autoras preferidas y escribí
Tresbajo la influenciade sus libros.
YHitchcockesunademispasiones.
Psicosismediounaideadecómore-
crear en una pieza de ficción los
efectosde lamuerteen lavidareal.

¿Se puede sentir placer al des-
cribirescenastruculentas?
Me da vergüenza admitir que si,
que siento placer al describir el ho-
rror, el miedo. Eres consciente de
que estás relatando violencia pero
si la escena que describes resulta
exitosayefectiva, talcomolaimagi-
nabas, entonces nopuedes evitar la
felicidadque teda.

¿Cree que al escritor del siglo
XXI todavía lequedaresponsabi-
lidad social en sudiscurso? ¿O las
nuevas generaciones ya hacen
máscasoaunyoutuber?
¡Por supuesto que tenemos esa res-
ponsabilidad! Yo la uso. Tres es
exactamente eso: un intento de lu-
char contra la normalización de la
violencia social yunhimnoa lame-
moriade lasvíctimas.

Guilesunmentirosocompulsi-
vo. ¿Alegaalgoensudefensa?
¡Niunapalabra!c

“Medavergüenzaadmitir que siento
placeral describir el horror, elmiedo”

Dror Mishani, escritor, publica el thriller ‘Tres’
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