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JUAN FILLOY, O LA INVENCION
DEL LENGUAJE

“... cada década influye, cada década cambia el aspecto de una ciudad o de una
provincia y es otro sistema de vida, otro sistema de sensaciones. De modo que el
hombre cambia como cambian las circunstancias que vive. Yo he seguido la evolu-
ción de los tiempos, yo he sido fiel a mi modo siendo fiel al tiempo en que vivo, y si
yo he escrito mis primeros libros en el año ‘30 o ‘40 es justo que al escribir Sexamor,
que recorre la década del ‘70 al ‘80, cambiara también el tono y la modalidad,
porque cambian los hombres y cambian las acciones paulatinamente, cambia el
idioma. El idioma es una hechura popular que va oxigenándose día a día”

Juan Filloy1

UN “NOTARIO PUBLICO” DE LA REALIDAD

El prolífico y “secreto” autor cordobés Juan Filloy fue un pionero: siempre se
jactó de haber utilizado para sus novelas de la década del ‘30 un “lenguaje crudo y
directo”; y se dice que hasta fue un precursor de la “novela política”, con Vil y Vil, de
1975. Autonombrado “notario público” de la realidad2, Filloy tiene más de medio
centenar de obras, que aún se están editando tras su muerte. Aquí nos referimos a la
reedición de Gentuza3 .

1 Ana Da Costa, “Entrevista a Juan Filloy” en Sala virtual de lectura (http://
www.bibnal.edu.ar), marzo de 2000.

2 “El escritor debe ser una especie de notario público, debe dar fe del momento en que vive
[...] En las novelas que escribí entre el treinta y el cuarenta he sido un verdadero notario público de
la realidad argentina. Todo libro es un acta notarial. Usted pinta un fragmento de vida, un fragmento
de sociedad. Es lo que en griego se llama ectopeya, el estudio de la conducta. Así, la gente que me
acusa de hacer una literatura de evasión, ¿por qué me cita ahora como precursor de una literatura
sin remilgos, sin eufemismos?” (“El que no tenga imaginación que se corte la mano. Ricardo Zelarayán
reportea a Juan Filloy”, Clarín, suplemento “Cultura y Nación”, 22/5/75).

3 Filloy, J., Bs. As., El cuenco de plata,  2004, (libro aparecido originalmente en 1991).

Revista LUCHA DE CLASES

Nro. 6, junio de 2006,
pp. 251-255



LU C H A  D E  C L A S E S252

Separados en cuatro tipos: “Gentuza de rango”, “Gentuza de entrecasa”, “Gen-
tuza de poca monta” y “Gentuza de lo peor”, se despliegan relaciones/situaciones
varias, que caracterizan desde el humor que tiene la vida y las situaciones por las que
pasan padres e hijos –los habitualmente denominados “conflictos generacionales”–,
hasta el tradicional rol/función que les ocupa a los jueces, abogados y curas4 .

Por ejemplo en “Eugenio”, un joven se enfrenta enfáticamente al clero: “Us-
ted no habla, repite un cuento milenario. Una estafa que vamos a cortar por lo
sano. Nuestros hechos no son desplantes sino hechos afirmativos de una nueva
época social... A usted y a los miembros de su secta les falta agudeza para esclarecer
nuestras intenciones... Hay una humanidad vieja, enferma, casi desahuciada, la de
ustedes, que se obstina en vivir...”, dejando a la curia y la tradición familiar bo-
quiabiertos, estupefactos. En “Asco y miedo” se ve el mismo ímpetu juvenil, rebel-
de, esta vez sólo contra un ‘padre bien’. En “Himno de vida” hay también enfren-
tamiento, pero es entre un cura (“seco, ardido, ascético”) y una feliz pareja de
Bahía, instalados en nuestro país; de “risa constante”. Luego del nacimiento del
hijo y muerte de la madre, ante las imprecaciones del cura al viudo por no haber
sabido ser “neutro”, amando a su dios cristiano y no a “ídolos herejes”, salen a
defender al mulato y su hijito Ogún, Oxossi, Oxalá, Sangó y Exú, dejándolo mudo.

En otro relato, en un diálogo, dos personajes se ceden “mercedes”: uno
festeja la generación del ‘80, “cincuenta años constructivos desde 1880 a 1930”.
A lo que el otro objeta: “merced a la degeneración política del ‘30, hemos pade-
cido cincuenta años del peor vandalismo militar y civil en el lapso 1930-1980”;
y le señala algo “singularmente significativo”: “Rusia en menos de un siglo, des-
de el 11 de noviembre de 1918, ha pasado de una nación atrasada de mujiks y
nobles eslavos a caracterizar una superpotencia mundial [...] palabras como spasivo,
sputnik, pyaltilrtha y perestroika [...] han promovido el progreso y bienestar mun-
dial”. Finalmente el otro le objeta: “En ese sentido omitió dos: gulag y Solzhenitsin”
(“Con o dis-censo”).

En Gentuza se encuentran también prestamistas, ladrones y periodistas,
en innumerables situaciones. Filloy intenta recrear la vida de un “pobrerío”: tres
hombres de un “barrio de emergencia” conversan sobre “la conveniencia” de ser
pobres: “alojamiento, agua y luz gratis”; sin pagar impuestos al Estado y reci-
biendo la asistencia del mismo en guardapolvos y útiles escolares para los hijos,
y las cajas PAN (la asistencia estatal de los ‘80). Así, concluye uno, “vivir no nos
cuesta nada. Y si morimos, lo mismo. Por el miedo a la hediondez nos sepultan
rápido y gratis...” (“Conveniencia”).

ORIGEN SOCIAL, “COMPETENCIAS” LITERARIAS
 Y PUNTO DE VISTA

Respecto a la posición social del escritor, un diario de la pequeñaburguesía
señaló “la relación de Filloy con el dinero. Porque el escritor cordobés era abogado
de profesión, y magistrado judicial de ocupación. Nunca representó competencia
para el común de los escritores argentinos, que son de clase media, y que, como

4 O el empleado estatal. En un relato, ante los casos de catalogar los –imposibles, dentro
de los rígidos formularios burocráticos– datos de civiles (“soy semisoltero”; “me divorcié de mi
mujer por abundancia de hijos propios y ajenos”) el pobre termina presentando su “renuncia
indeclinable”. “Estrés”, p.106.
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periodistas culturales y profesores universitarios, viven encerrados en tres círculos de
hierro que se intersectan: las editoriales, las universidades y los multimedios”5. Este
“inescapable” encierro en el que se encuentran los periodistas y escritores de la academia
(la diferencia que hay entre vivir del sostén económico de un monopolio comunicacional
y el salario de un magistrado judicial), llevó a que aún hoy se desconozca la obra de
Filloy, una obra elogiada por Cortázar, y que ha inspirado a otros grandes como Leopoldo
Marechal; y a que las editoriales no le hayan dado su lugar: como comentó en uno de
sus últimos reportajes: “toda mi producción literaria está hecha, de modo que yo ac-
tualmente estoy en trance [...] de publicar o editar los libros que me faltan. Llevo
publicados cuarenta y siete volúmenes y me faltan publicar ocho. Últimamente quise
publicar dos libros más y una editorial de acá, de Córdoba, se rehusó a hacerlo porque
mis libros no se venden en el país. En Buenos Aires tampoco se venden”6. Todo lo que
no sea negocio y rápidamente comercializable, no entra en los cánones de la tríada
editoriales-universidades-multimedios; es relegado y no difundido.

La riqueza que encontramos en Gentuza es parte de toda una obra “de una
precisión lingüística incomparable”. En los ‘707, y treinta años después, algunos
continuaban denunciando el silencio ante su obra: esto “representa uno de los
crímenes más inexplicables de la literatura argentina, tanto la ‘oficial’ como la
‘académica’, y sobre todo esta última que sigue ignorándolo en sus cánones”8.

Filloy, en más de una entrevista, en sus últimos años, indicó una diferencia “de
origen” entre él y otros escritores, como Borges: mientras éste fue el hijo de una
“familia rica” que recibió educación europea (“una vida muy recatada y ambientada
en lugares sumamente distinguidos”), el cordobés fue “criado atrás del mostrador de
un boliche, de un almacén”; “criado en patas, hasta los catorce años, descalzo”9.
Desde aquí –pasando por múltiples actividades que desarrolló desde joven, como
caricaturista para La Voz del Interior, Socio Fundador del Club Talleres de Córdoba,
bibliotecario; también de un club de ajedrez y hasta del Río Cuarto Golf Club10 –,
tenemos una explicación de la amplitud social de sus relatos, realizados profusamente
con un lenguaje muy “culto”, y a la vez muy “popular”, con dosis varias de “ironía
realista”. Sin embargo Filloy nos muestra su punto de vista, el lugar desde donde
escribe: alguien “acomodado” en la vida11. No pudo escapar de cierta “autocensura”

5 “Político, obsceno y vanguardista”, Página/12, 18/10/05.
6 Ana Da costa, “Entrevista a Juan Filloy”, op. cit.
7 “Tendrá que pasar todavía un tiempo largo para que podamos apreciar en su real

dimensión la obra múltiple de Juan Filloy (novelista, poeta, cuentista, cronista, palindromista,
que aplica cabalísticamente a sus libros títulos de siete letras: Op Ollop, ¡Estafen!, La potra,
Caterva, Usaland, La hucha, etc., etc.)”: “El que no tenga imaginación...”, op. cit..

8 Mempo Giardinelli: “Juan Filloy. Un hombre de tres siglos”, Página/12, 1999.
9 Ana Da Costa, “Entrevista a Juan Filloy”, op. cit.
10 Y hasta se desempeñó como referí de boxeo y nadador profesional (Ana Da Costa,

“Entrevista a Juan Filloy”, op. cit.).
11 Juan José Saer ha señalado: “el escritor escribe siempre desde un lugar, y al escribir, escribe al

mismo tiempo ese lugar, porque no se trata de un simple lugar que el escritor ocupa con su cuerpo, un
fragmento del espacio exterior [...] sino [...] un lugar que está más bien dentro del sujeto, que se ha
vuelto paradigma del mundo y que impregna, voluntaria o involuntariamente, con su sabor peculiar,
lo escrito. Ese lugar se escribe, por decir así, a través del escritor, modelando su lenguaje, sus imágenes,
sus conceptos. Ese lugar no es, desde luego, el lugar en el que el escritor escribe sino, como queda dicho
más arriba, el lugar desde el que escribe, ese lugar que lo acompaña dentro de sí donde quiera que
vaya”, “Literatura y crisis argentina”, El concepto de ficción, Bs. As., Ariel, 1998, pp. 104, 105.
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por escenas y expresiones “crudas” de varias obras, teniendo que publicarlas en-
tonces en “ediciones de autor”, fuera de comercio, ya que, como explicó en más de
una oportunidad “no podía cometer la tontería de caer en las sanciones del artícu-
lo 218 que a mí, como juez, me correspondía aplicar”12.

DIMENSIONES VITALES DE JUAN FILLOY

La dimensión temporal de una vida se desarrolla férrea, inexorable, impla-
cable. Feuerbach, decía que a la “tendencia monárquica” del tiempo se le agrega
el “liberalismo” del espacio13 . Pues bien, Filloy aprovechó ambas dimensiones:
longevo, feneció pocos días antes de cumplir 106 años. Los espacios sociales que
nos mostró con su literatura son innumerables: debido a sus distintas experien-
cias de vida –como reseñamos arriba– y a su profesión, empleado del poder
judicial en Río Cuarto, que le dio abundantes “casos” de vidas y conflictos con
los cuales alimentar sus obras. Y el monárquico tiempo, “apenas”, le dejó llegar al
inicio de su “tercer siglo” de vida (como dijo en una entrevista para la revista
Puro cuento a Mempo Giardinelli, en 1986: “Voy a vivir hasta al año 2000,
porque quiero ser un hombre de tres siglos: uno que nació en el diecinueve, vive
todo el veinte y alcanza el siglo veintiuno”).

PENSAMIENTO, ESCRITURA Y EXPRESION

“El fenómeno del lenguaje es una de las manifestaciones más curiosas creadas por el
hombre. Esa emisión de sonidos articulados o inarticulados que establecen el puente
levadizo de nuestra comunicabilidad, tiene un poder que escapa a toda vigilancia”

Aldo Pellegrini14

Con el castellano, Juan Filloy explotó y aprovechó la amplitud de nuestra
lengua al retratar, a lo largo de sus obras, la sociedad que conoció a lo largo del
siglo XX. Él nos demuestra la hondura que tiene nuestro lenguaje –en sus cuen-
tos y novelas, poesías y ensayos– a la hora de relatar y adjetivar (sobretodo adje-
tivar), con una “riqueza léxica notable”15 , personajes y situaciones diversas (“a
Filloy, hay que leerlo con el diccionario al lado”, se dice).

Por ello –y para finalizar–, digamos que, al contrario de la función que
realiza el “Departamento de Investigaciones” de la novela 1984 de Orwell –
donde un personaje anunciaba alborozado cuántas miles de palabras se elimi-
nan de los diccionarios año tras año, en un plan de vigilancia, de “sociedad de
control totalitario”: “la finalidad de la neolengua es limitar el alcance del pen-
samiento, estrechar el radio de acción de la mente [...] ¿cómo puede haber
crimental si cada concepto se expresa claramente con una sola palabra, una
palabra cuyo significado esté decidido rigurosamente y con todos sus significados

12 “El que no tenga imaginación...”, op. cit..
13 “Apuntes para la crítica de la filosofía de Hegel” (1839), Aportes para la crítica de

Hegel, Bs. As., La Pléyade, 1974, p.17.
14 “El poder de la palabra”, aparecido en A partir de 0 N° 1, noviembre de 1952, Bs. As.

Reproducido en Para contribuir a la confusión general, Bs. As., Leviatán, 1987, p. 117.
15 Hugo Aguilar, docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, autor de numerosos

ensayos sobre Filloy: “La novela censurada de Juan Filloy”, La Voz del Interior, 19/06/05.
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secundarios eliminados y olvidados para siempre? [...] Cada año habrá menos pa-
labras y el radio de acción de la conciencia será cada vez más pequeño”16, la obra de
Filloy enseña acerca de la enorme fuente de riqueza expresional que tiene nuestro
lenguaje, fundamento esencial entre el pensamiento y la libertad humana.

16 1984, México DF, Nilo-Mex, 1983, p. 50. Se recordará que el azorado y luego rebelde
protagonista de la novela, Winston Smith, escucha a Syme explicarle: “Creerás, seguramente,
que nuestro principal trabajo consiste en crear nuevas palabras. Nada de eso. Lo que hacemos
es destruir palabras, centenares de palabras cada día. Estamos podando el idioma hasta dejarlo
en los huesos [...] La destrucción de las palabras es de gran hermosura. Por supuesto, las
principales víctimas son los verbos y los adjetivos, pero también hay centenares de nombres de
los que puede uno prescindir. No se trata sólo de los sinónimos. También los antónimos. En
realidad ¿qué justificación tiene el empleo de una palabra sólo porque sea lo contrario de otra?
Toda palabra contiene en sí misma su contraria. Por ejemplo, tenemos ‘bueno’. Si tienes una
palabra como ‘bueno’, ¿qué necesidad hay de la contraria, ‘malo’? Nobueno sirve exactamente
igual, mejor todavía, porque es la palabra exactamente contraria a ‘bueno’ y la otra no. Por otra
parte, si quieres un reforzamiento de la palabra ‘bueno’, ¿qué sentido tienen esas confusas e
inútiles palabras ‘excelente, espléndido’ y otras por el estilo? Plusbueno basta para decir lo que
es mejor que lo simplemente bueno y dobleplusbueno sirve perfectamente para acentuar el
grado de bondad. Es el superlativo perfecto... en la versión final de la neolengua se suprimirán
las demás palabras que todavía se usan como equivalentes. Al final todo lo relativo a la bondad
podrá expresarse con seis palabras; en realidad una sola...” (p. 49).


