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“Aún con estas piernas de algodón, debilidad que
me obliga a amarrarme a un andador para no perder el paso,
mi mente funciona a pleno…”
Juan Filloy.

Escritor escondido lo llamaron alguna vez, ya que a este
grande de la Literatura nunca le preocupó la publicidad. Dueño
de un bajo perfil debido a que publicaba sus libros de manera
privada y los hacía circular en su entorno más
cercano, estudió derecho, fue juez y camarista.
Juan Filloy forma parte de la historia de la Literatura
argentina. Nombrado por Julio Cortázar y, llegando a “teñir”, con su particular manera de expresarse
en “Lo imborrable” de Juan José Saer.
Cordobés por nacimiento, un 1 de agosto de 1884 y riocuartense por transcurrir 64 de su longeva vida,
en nuestra ciudad, acostumbrado al té de las cinco, al paso de los años y también al de los siglos; le

agradaba decir, que sería el único escritor que ha
vivido en tres siglos, “profecía” cumplida, ya que murió
un 1 de julio del año 2000, faltando días para su
cumpleaños 106.
Cincuenta y cinco libros tienen escritos desde aquellas
sus primeras páginas de los tiernos 20 años, con la
misma pasión hasta su último escrito.
Declarado “Ciudadano Ilustre” de la ciudad de Rio
Cuarto, 2 de noviembre de 1992; su estilo literario,
alguna vez catalogado de complejo, fue atrapante por la
calidad y el lenguaje. “Lo. hay que entender es que Don

Juan no era una persona común, tenía mucho conocimiento de mundo”. De hecho, Periplo (su primer
libro, 1929) es de viajes.
Hablaba seis o siete lenguas con total naturalidad y mantuvo
correspondencia con gente muy importante de su época.
Cultivaba su propia cultura, se jactaba de conocer todos los
vocablos de la lengua castellana y forzaba de alguna manera
al lector a tener una competencia lectora.
Fue en 1939, que tuvo un ascenso en su carrera y consideró
que como camarista podía sentirse limitado en su libertad

Juan Filloy.. .el escritor de los tres siglos

Un recorrido por su vida
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creativa. No lo dejo de hacer, pero durante 28 años, cuando ya había finalizado su etapa en su función
pública, aparece La Potra, la gran novela del período final del escritor, empieza a publicar libros que
había escrito durante todos esos años. Amante de los palíndromos y de los títulos de siete letras, Periplo,

Estafen, Aquende, por citar algunos; a lo largo de sus casi 106 años
de vida, Filloy desarrolló una vasta obra literaria en todos los
géneros: novela, cuento, artículo, poesía, ensayo, nouvelle,
traducción o historia, además de crear textos híbridos que cruzan
elementos de varios géneros, sumando un total de más de cincuenta
obras, como ya fue mencionado,, lo que convierte a Filloy en uno de
los escritores más prolíficos de nuestro país. Su obra se compone de:
Novelas- como Op Oloop (1934) Caterva (1938), Ignitus (1971), La
potra (1973) - segundo volumen de la saga Los Ochoa. Gran Premio
de Honor de
Literatura 1971 L’Ambigú (1982), Sagesse (1995), Sexamor (1996) -
tercer volumen de la saga Los Ochoa. Decio 8A (1997) - cuarto
volumen de la
saga Los Ochoa.
Cuentos- Yo, yo y yo (1971), Los Ochoa (1972) - primer volumen de

la saga Los Ochoa, Tal cual (1980), Mujeres (1991) Poesías- Balumba (1932), Finesse(1932),
Usaland(1939),Elegías (1934),Sonetos (1996).
No ficción- Periplo (1930) - Crónicas de viaje, Aquende (1935) - Geografía poética de la Argentina,
Urumpta (1977) – Ensayos, Karcino (1988)
– Palíndromos, Esto fui (1994) –
Memorias.
Obras publicadas en forma de artículos –
Jiasond, Metopas, Ñamplin, como también
obras inéditas.
Imaginemos que el amor a la vida y su
creatividad fueron pilares para llegar a los
105 años, lleno de proyectos y de amor por
las letras.
¡MUCHAS GRACIAS, con el mayor de
los respetos y admiración, DON JUAN!
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“Los Ochoa”, fue uno de los libros de relatos escritos por
Juan Filloy y él mismo escribió el prólogo que inicia de la
siguiente manera: “Esta nativa “Saga de los 8A” no es un
engendro literario, sino una concreción de hechos y episodios
de seres humanos, emergidos en la superficie de diferentes
actualidades en una región “tierra adentro”, entre los médanos
y guadales de la “pampa seca”.
En un pasado reciente de 150 años atrás, todas las poblaciones
de Sudamérica vivían, puede decirse, en una arcadia chúcara
por falta de civilización. Se comprende así que casi no hubiera
ambiente social alguno, sino individuos desperdigados aquí y
allá. Porque es indudable, sólo en sociedades compactas
afirman sus vínculos personas mancomunadas por deseos,
gustos e ideales distintos. (...)
Recién a comienzos del siglo XX aparecen vestigios de
educación entre los vástagos de los 8A. (...) Y no pocos de sus
integrantes se adecuan a las modalidades éticas de las ciudades
y urbes.
Por ejemplo, Sexto A, tras cinco años de gozoso concubinato,
para legitimar su hijo inminente, contrae matrimonio con Frida Romel, el 25 de septiembre de 1948,
Asimismo, para la consecución de sus fines en el medio en que actúa, respeta el orden civil rechazando la
imposición numérica del nombre Décimo, suprimiendo la letra M para convertirse en tocayo de un
emperador romano. (...) En verdad ni el gobierno ni las clases cultas prestaron atención a un problema
realmente grave: la invasión chilena. Diversas tribus de indios puelches, ranqueles, pehuenches, picunches,
tehuelches y huiliches oscurecían la mitad de la soberanía nacional con su vandalismo de malones, de
incendio y robo de hacienda. Felizmente, el general Roca los echó tras la frontera, creando la Reducción de
Sayhueque, compuesta por los “indios Pampas”, vale decir por argentinos nacidos bajo la dominación
araucana.
Antes de finalizar el siglo XX, no hubo chacareros, albañiles ni mecánicos entre los 8A. Gente de asado,
taba y vino, pululaban sin hacer nada en la campaña, mientras sus mujeres, flacas de hambres y penurias, se
sacrificaban trabajando.(...)
Nada más. Quede como una curiosidad iberoamericana la insurgencia onomástica de esta “Saga de los
8A”.

JUAN FILLOY

Fragmento del prólogo escrito por el propio Juan
LosOchoa (1972)
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¿Qué opinan, y cómodescriben a la heterogénea obra de
Filloy ?




