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«Un narrador sólido, con un control notable 
pero capaz de momentos de intensa locura».

Mariana Enríquez

el lugar donde mueren los pájaros

El lugar donde mueren los pájaros reúne diez nuevos 
relatos de Tomás Downey, ganador del primer premio 
del concurso de letras del Fondo Nacional de las Artes en 
2013 y finalista en 2016 del Premio Hispanoamericano 
Gabriel García Márquez por su elogiado primer conjunto 
de cuentos Acá el tiempo es otra cosa. 

Los protagonistas de estas nuevas historias viven 
al borde del abismo personal, ese lugar donde puede 
ocurrir lo extraordinario. Tres hermanas preadolescentes 
concretan un fatídico ritual. Una analista de datos decide 
dejar a su bebé en un balcón para concentrarse mejor en 
sus planillas. Una señora obsesionada con la telenovela 
de la tarde empieza a escuchar un zumbido que sale de su 
televisor. Seres de otro planeta, los Täkis, llegan a la Tierra 
y emboban a la población. Un abuelo autoritario revela su 
debilidad en una visita con su nieto a una peluquería. Dos 
niñas aburridas que veranean con sus padres en la costa 
encuentran en el lugar donde mueren los pájaros una 
fuente singular de distracción. 

Conjunto hecho de historias sobre equilibrios frágiles 
y relaciones tensadas al extremo, El lugar donde mueren 
los pájaros descubre el revés inadvertidamente siniestro 
de situaciones cotidianas anodinas. En esta esperada 
segunda colección de cuentos, Downey se confirma como 
un escritor audaz, hábil para deslizarse con maestría del 
costumbrismo al fantástico, dueño de una voz única.

tomás downey

Tomás Downey nació en Buenos Aires, Argentina, en 
1984. Es guionista egresado de la Escuela Nacional de 
Experimentación y Realización Cinematográfica. Su 
primer libro, Acá el tiempo es otra cosa, fue premiado por 
el Fondo Nacional de las Artes de Argentina y elegido 
finalista del Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel 
García Márquez, organizado en Colombia, por un jurado 



constituido por Hebe Uhart, Alberto Manguel, Carla 
Guelfenbein, Héctor Abad Faciolince y Javier Rodríguez 
Marcos. Downey ha publicado cuentos en antologías y 
colaborado en medios gráficos. El lugar donde mueren los 
pájaros es su segundo libro.

fragmentos del libro

«Al primero no lo enterramos muy profundo. A los pocos 
días volvimos y estaba con medio cuerpo afuera; lleno de 
hormigas que le caminaban por las plumas, todo hincha-
do. Lo olimos y nos dieron ganas de vomitar. La pala es-
taba ahí, en la casa abandonada. Ahora los pozos los hago 
yo. Castro no tiene fuerza.

En el lugar donde mueren los pájaros hay más árboles 
que en el resto del bosque, las ramas se enredan y casi no 
se ve el cielo. La casa abandonada está igual que el verano 
pasado, solo que antes había unas montañas de arena y la-
drillos que ya no están.

Papá viene los fines de semana porque tiene que trabajar. 
Dice que los adultos no pueden tomarse dos meses de va-
caciones, que tenemos suerte porque mamá está con la li-
cencia de maternidad, que si no hubiese sido por la beba 
no habríamos podido instalarnos en la costa todo el ve-
rano.

Pero no es nuestra culpa que acá sea todo tan aburrido. 
Hace como una semana que llueve, y si sale el sol a la playa 
no podemos ir porque a la beba le hace mal. Tampoco po-
demos ir al centro porque llora todo el tiempo, y mamá se 
pone nerviosa cuando la gente mira.

Tenemos prohibido cruzar, aunque nunca pasan autos. 
Las calles son de tierra y están siempre embarradas. Ade-
más acá no hay nadie, para el lado de la principal hay más 
casas pero papá dice que le gusta el silencio. Solo nos po-
demos escapar cuando mamá duerme la siesta. El lugar 
donde mueren los pájaros está a dos cuadras, bajando una 
lomada» (Página 111). 

otras obras de tomás downey

Acá el tiempo es otra cosa, Buenos Aires, Interzona, 2015
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