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Prólogo

Corre la década de 1930 en Argentina. Los sectores conservadores to-
man el poder tras derrocar un gobierno democrático. La crisis económi-
ca, eco de la reciente caída del mercado de valores estadounidense, tiene 
desde luego sus consecuencias más duras en la clase trabajadora. Imperan 
el nacionalismo de derecha, el fraude electoral y la persecución de oposi-
tores. Es época de un creciente desarrollo industrial y de grandes huelgas. 
También de un caudal ensayístico que se propone explorar el “ser nacio-
nal” y denunciar lo “falso” contra lo “verdadero” en un campo cultural con 
ecos de las disputas de los grupos de Florida y Boedo en Buenos Aires.

Para nada ajeno a este cúmulo de acontecimientos, en 1932 Juan Filloy 
publica en Córdoba, en edición de autor y por la imprenta de los Her-
manos Ferrari, ¡Estafen!, su primera novela y segundo libro. Reeditada 
recién en 1968 por Paidós y mucho más tarde por Losada (1997) y El 
Cuenco de Plata (2010), entre otras editoriales, suscita una serie de reac-
ciones de sorpresa y elogio en la crítica contemporánea tanto periodística 
como privada, hecho constatable en su epistolario (de Olmos, 2016). A la 
autoedición y circulación artesanal de sus primeros siete libros durante la 
década de 1930 se sucedió un silencio de casi treinta años interrumpido 
por la publicación que Paidós hiciera de esta novela, de Op Oloop (1967) y 
de La potra (1973), que coincidió con la jubilación del juez Filloy en 1967.  
“Yo era magistrado judicial y dado mi uso del lenguaje (…) no podía ha-
cer ediciones públicas”1 es una de las razones que esgrime en un reportaje 
aunque no basta para explicar la circulación reducida de sus textos, según 
fundamenta Candelaria de Olmos (2012), quien incluso refuta esa afir-
mación al entender que la autoedición por imprentas de escasa tirada fue 
una estrategia publicitaria.

La novela se inicia con un simulador en escena: un comisario detiene 
a un sospechoso a punto de fugarse en un tren. Desde el comienzo el 
narrador en tercera persona gramatical nos advierte sobre la impostación 
de inocencia: el prófugo finge sorpresa y su atuendo apoya su imagen 
de hombre respetable. Pero esa farsa inaugural no obsta para que, en 

1 Cúneo, Jorge. “Las cuitas de un joven fantasma”. Siete Días, Buenos Aires, 2/8/1971, 
pp. 22-25. 
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condición de encausado, sea encarcelado. Ese primer suceso condensa el 
armazón ideológico de la trama: la verdad y su reverso, el fingimiento, 
la fuga, la presencia de la ley. Todo está planteado allí con gran destreza y 
sencillez: un cuerpo, el tiempo, el espacio.

El empleo del tiempo y del cuerpo

En su clásico ensayo sobre el nacimiento de la prisión en Francia, Mi-
chel Foucault (1989) diferencia dos estilos penales: el suplicio, cuya de-
cadencia fecha aproximadamente hacia fines del siglo XVIII, y el empleo 
del tiempo, que surge a comienzos del XIX. Con la redacción de nuevos 
códigos penales, argumenta, desaparecen los suplicios y el cuerpo supli-
ciado ya no es ofrecido en espectáculo, no es más el mayor blanco de la 
represión penal. Porque, desde ese momento, lo que deberá apartar al 
reo del crimen, la certidumbre de ser castigado, entra en la conciencia 
abstracta. De esta manera, la intervención sobre ese cuerpo se hará a tra-
vés del encierro y la obligación del trabajo. En este sistema de coacciones 
y privaciones, de obligaciones y prohibiciones, la libertad se transforma-
rá en un derecho y en un bien, dice Foucault. Es decir que a partir de 
este nuevo aparato de justicia, la tecnología del poder deberá mellar, ante 
todo, el “alma” para llegar al cuerpo. 

Caimari (2012) señala a la década de 1930 en Argentina como marco 
de grandes cambios en la organización carcelaria: la gestión conservadora 
de facto aprueba nuevas leyes de coordinación del sistema penitenciario 
nacional, crea una revista que difunde sus bases doctrinarias, y registra 
minuciosamente estadísticas. Entre 1933 y 1940 se construyen once pri-
siones. Los anarquistas fueron los primeros húespedes “sociales” de las 
cárceles de principios del siglo XX. El ingreso de militantes vinculados 
con la prensa libertaria significaba para los reclusos una promesa de que 
el estado lamentable de las prisiones tendría su eco en una campaña que 
lograra ciertas mejoras. El penal de Ushuaia, conocido como la “cárcel 
del fin del mundo” –presente en ¡Estafen! en la extensa elegía que le pro-
porciona clandestinamente el anarco-sindicalista al Estafador–, fue el que 
más atrajo la atención del periodismo anarquista, dado que en él fueron 
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recluidos varios militantes de la causa, entre ellos Simón Radowitzky.2 
Sin embargo, sostiene Caimari, durante los años treinta fueron los presos 
comunistas –perseguidos por Uriburu y Justo– quienes produjeron la 
mayor cantidad de testimonios sobre la vida en los presidios, en los que 
campeaba el hacinamiento, la mala comida y la corrupción, dos cuestio-
nes, estas últimas, tematizadas recurrentemente en la novela. Si bien la 
aplicación del suplicio ya había dejado de ser espectacularizada, los apa-
leos de reclusos en Ushuaia y el comienzo del uso de la picana eléctrica, 
denunciado por la red solidaria Socorro Rojo, distaban de ostentar un 
reformismo de tintes humanitarios. 

En la prisión todo es, mayormente, tiempo y cuerpo. Contabilización 
de las horas a través de comidas, tareas, sueño. El arte de la palindromía, 
de cuya práctica se ha jactado Filloy, se materializa como ocupación “de 
preso” que permite alivianar el transcurso de la espera. Los primeros 
cuatro capítulos coinciden con los cuatro días iniciales de encierro del 
Estafador. En la quinta parte se produce una elipsis de cinco meses, indi-
cada en el título, es decir que toda la acción abarca no mucho más que ese 
lapso. Sugiere Aguilar (2008) que en una novela de tema carcelario como 
esta “solo queda el tiempo como guía organizativa, ya que hay unidad de 
espacio”. 

El Estafador, así referido mayormente por el narrador, delineado con 
pocos trazos y perfilado como agente absoluto sobre la trama desde su 
nombre, está definido también por cómo usa su cuerpo: no solo no re-
nuncia al hedonismo y al dispendio –es “un genuino epicúreo”–, sino que 
los predica y practica en la recuperación del linyera, en la distribución de 
comidas refinadas entre otros presos o en la paga del médico externo al 
penal que pide para la cura del cara-quemada, por solo nombrar algunos 
ejemplos. 

Frente a la presencia de lo corporal en los monólogos del Estafador o 
en sus diálogos con distintos personajes, paradójicamente, falta cuerpo. 
Ese hedonismo revestido de dandismo emerge en el recuerdo de lo vivido 
en viajes o vínculos sexoafectivos pasados (la evocación, en la celda, de un 
cuerpo femenino sin nombre a partir de la forma de una fruta), sin em-

2  En Balumba, poemario de 1933, Filloy volvió a incluir este poema.
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bargo, no se hace efectivo en el pabellón salvo en relación metonímica, 
en los trajes que viste el Estafador y en la comida gourmet o el colchón 
de primera marca que encarga. Sin dudas el cuerpo del “14, Pabellón 3”, 
adquiere una pregnancia fuerte en la novela en dos situaciones: la escena 
velada de sexo con el archivista, interpretada luego a la luz del psicoa-
nálisis, y la escena final, en la que incluso su cuerpo compone una figura 
gestual cuya interpretación también postula el narrador. La cantidad de 
párrafos evaluativos y expositivos que abundan en los monólogos interio-
res del Estafador, poseedor de una gran erudición en diversas materias, 
va construyendo el edificio narrativo. Si bien no obturan otras posibles 
lecturas, las orientan ideológicamente de un modo insistente. En esa lí-
nea, también está presente el cuerpo en reflexiones criminológicas de 
corte lombrosiano. Parecería que cuanto más se dice el cuerpo, menos se 
lo pone en escena. 

La única mujer que aparece referida aunque no interactúa directamente 
con otros personajes es la madre del Estafador, que funciona como cóm-
plice necesaria para enviarle el dinero que le permite manejarse dentro 
y fuera de la cárcel. La figura de la madre enferma constituye la prodiga-
lidad pura: responde inmediatamente a su telegrama con otro, también 
cifrado, y no exige explicaciones. Es casi un espejo del Estafador, su cari-
catura. En contrapartida, una módica red de afectos masculinos recorre 
la novela: su simpatía, correspondida, por el Auxiliar y por el Fiscal (en 
quien Filloy ha confesado haber colocado rasgos personales), además de 
su interés personal en intervenir en la mejoría de las condiciones de re-
clusión de algunos compañeros. Con el Agitador se perfila como antago-
nista en los medios pero terminará apoyando sus acciones. El archivista/
monaguillo, en cambio, queda expulsado de esta red masculina porque se 
constituye como otredad, aunque confusamente deseada.

El revés
                                     “En una sociedad en la que todos recíprocamente se engañan el 

mejor modo de despistar consiste en decir la verdad” 

Juan Filloy, ¡Estafen!

Aguilar (Tentoni, 2016: 24) asegura haber visto el manuscrito original 
de ¡Estafen! “escrito en el reverso de hojas del juzgado”: menuda repre-
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sentación de la figura del escritor que narra en el reverso del discurso ju-
rídico. El revés de la ley (la estafa, la falsificación de cheques, la renuncia 
falsa del Secretario), de la apariencia (la simulación, la máscara), de la he-
teronormatividad, lexicalizada valorativamente en un subjetivema epocal 
(el “invertido”) opera como tropo estratégico que ensaya una salida. Ese 
movimiento inverso es la fuerza de choque contra el sistema capitalista, al 
que quiere atacar el Estafador. Pero, a su vez, la postulación de la impro-
babilidad de su derrota, como sucede en Caterva… (1937). Ninguna de 
las dos novelas narra el triunfo de la lucha. La metáfora del revés se arti-
cula en el diseño de personajes (el cómplice involuntario del Estafador es 
un joven que vende máquinas de seguridad contra el lavado de cheques), 
en el funcionamiento del sistema judicial ( “de tanto colocarse [los jueces 
en el lugar de los delincuentes] para reglar la pena a través de un sentido 
íntimo de responsabilidad, acaban, en virtud de cierto mimetismo psi-
cológico, por ser delincuentes también” (13); “en cada pesquisante hay 
un delincuente al revés” (14)) y, sobre todo, en el modus operandi del 
protagonista, quien se dice inventor de un “sistema indefectible de lava-
do de cheques” al que define como “ensayo(s) de abolición del capital”. 
La forma de hacer justicia, de “combatir el privilegio”, en el reverso del 
sistema judicial, es extraerle el dinero al capitalista que especula sobre la 
“sumisión y cobardía de las masas” (40). 

Filloy escribe, en ese sentido, en la línea de Los siete locos (1929) y Los 
lanzallamas (1931), de Roberto Arlt. La financiación de la revolución so-
cial a partir de la red de prostíbulos y no del trabajo asalariado que idea 
el Astrólogo, la recurrencia de la figura del inventor que pretende “sal-
varse” y salir de la miseria abonan la tesis de Piglia (1993) que dice que 
“los personajes de Arlt no tratan de ganar dinero, sino de fabricarlo”. “El 
falsificador es un artista, el poeta del capitalismo” (1993: 124) y el Esta-
fador, en esa misma veta, no solo refrenda que el dinero es el “signo vacío 
del poder absoluto” sino que con su invento, hace una doble torsión: el 
cheque “lavado” no es siquiera la quimera del dinero sino un documento 
contable (ilegal) que remite a él. Ficción de la ficción del capital, la adul-
teración lleva a la pregunta por lo legítimo y lo falso.

Si pensamos en la novela de Filloy, la estafa se constituye entonces como 
el mecanismo más adecuado a los fines de reparar “la mala distribución 
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de la riqueza” y obtener grandes sumas de dinero: redistribuir, engañan-
do y falsificando, lo que el privilegio de clase retacea, con el objeto de 
aleccionar al estafado. El caso de los presos acusados de cuatrerismo es, 
justamente, la contracara.  A favor de ellos, el Estafador concluye que “se-
mejantes hechos, promovidos por el hambre, no son delitos: son índices 
circunstanciales de una mala organización social”.3 Ex empleado bancario 
e inspector, el 14, pabellón 3, conoce la trama del capital a la perfección: 
“Los bancos son escuelas de delitos para los empleados que filosofan un 
poco” (112).

Curiosamente, setenta y un años después, el personaje del “Recycler”, 
el matemático anarco-ecologista de El camino de Ida (2013), de Piglia, lee 
el capitalismo tardío y la tecnocracia del revés y los ataca en sus produc-
tores de ideas, ingenieros y académicos. Su lucha, como la del Estafador, 
es individual, aunque con proyecciones devastadoras (más en consonan-
cia con la “propaganda por el hecho” del Agitador). Como la lógica en 
reversa del palíndromo, de lectura hacia ambos sentidos de la frase, el 
14 pabellón 3, quiere “un juez que sea como un sutil estafador al revés”.4

El Estafador dialoga y confronta sus palabras con quienes representan 
al anquilosado aparato judicial -un Juez mediocre, de trazos gruesos, el 
Director de la cárcel y su Secretario, cómplices de un delito contable- y 
a la Iglesia –el cura de la prisión– pero también con quienes lo enfrentan, 
como el Agitador, recluso anarco-sindicalista a cuyo ideario se acerca con 
muchas diferencias aunque conoce muy bien. Lejos de la retórica y ento-
nación altisonante del anarquista, el Estafador hace una reivindicación de 
la vagancia –que exasperará en Caterva–.

3  de Olmos (Filloy, 2019: 141) señala el referente histórico de dos casos judiciales que 
debió afrontar Filloy como juez y que pueden haber alimentado al personaje del Estafa-
dor y al suceso de los cuatreros: se trata, por un lado, de Antonio Bianco Neri, “acusado 
de estafa, tentativa de estafa e infracción al artículo 255 del Código Penal. El delito de 
Bianco Neri le demandó a Filloy una larga disquisición sobre el modo como deben ser 
penadas las estafas realizadas con papel moneda y aquellas efectuadas con cheque”. El 
argumento a favor de los cuatreros en ¡Estafen!, por otra parte, coincide con el que Fi-
lloy había usado en la defensa de Casimiro Suárez y los hermanos José Daniel y Alberto 
Herrera, conservada en el Archivo Histórico Municipal de Río Cuarto.
4  Filloy volverá a publicar los palíndromos que el Estafador revela frente al Director y 
el Auxiliar en Karcino. Tratado de palindromía, 1988.
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La modalidad imperativa del título de la novela, enunciado por el 14, 
pabellón 3, guarda a la vez el sesgo pedagógico del militante y la certeza 
de que al capitalismo se lo combate desde sus entrañas y con sus mismas 
armas.
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