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estafar a un estafador

Entrevista con Javirroyo y Juanjo Saéz
Pepo Pérez
«TODOS LOS DÍAS te engañan constantemente con noticias amañadas según intereses que desconoces.
[...] Nosotros también te queremos estafar con la información. Pero al menos somos claros desde el
principio. Estafamos, sí, pero con gracia». Así se presentaba en su web El Estafador, una publicación de
humor gráfico digital que se estrenó un 9 del 9 de 2009, en la estela de lo que por entonces ya era una
crisis económica evidente y de gran magnitud. Lanzada por el dibujante y diseñador Javirroyo
(Zaragoza, 1972) junto al dibujante Juanjo Sáez (Barcelona, 1972) y otros autores españoles e
hispanoamericanos, El Estafador pasó de unos inicios modestos —solo seis colaboradores en el primer
número, entre ellos el autor de estas líneas— a un «gigante» digital que creció exponencialmente en
colaboradores y seguidores. Con el tiempo, también mutó.
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En su primer formato, semanal y temático, la web proponía una suscripción gratuita para recibir cada
número en la dirección de correo de cada lector. «Únete a elEstafador.com», se proponía en su
presentación. «Si te suscribes, lo recibirás gratis y directamente en tu email: ¡¡¡SUSCRÍBETE AQUÍ!!!.
Siéntete engañado todos los miércoles». Años después, El Estafador alcanzaría los 11.000 suscriptores,
una cifra nada desdeñable en el océano de internet. La web es además accesible directamente, sin pasar
por la newsletter del e-mail, también de manera gratuita. En 2014, «aprovechando» la abdicación de
Juan Carlos I, la publicación pasaría a un formato aperiódico —parecido al diseño de un Tumblr— en
el que cada colaborador puede subir libremente los chistes que le apetece en cada momento, sin una
agenda temática establecida pero normalmente al hilo de la actualidad política y cultural. Hoy, en
2016, echamos la vista atrás sobre lo que supuso la iniciativa de El Estafador, pionera en España en
determinados aspectos, conversando con los dos fundadores principales de la publicación.
El Estafador aparece en septiembre de 2009, el «año dos» de la reciente crisis financiera, bajo
el lema explícito «No diga crisis, diga estafa». Me gustaría recordar la génesis del proyecto,
cómo surgió y se desarrolló la idea.
JUANJO SÁEZ: La idea surgió de Javi [Royo], así que mejor que lo cuente él. Por mi parte podría decir
que fue una gran idea pero un poco ingenua en el sentido práctico. Como idea creativa fue perfecta y
muy rica, pero por el lado económico, que a fin de cuentas es lo que permite que la idea sea sostenible
en el tiempo, fatal. Nos pasamos por el forro que en este país la gente no está dispuesta a pagar por
nada que sea digital, y las marcas no están dispuestas a poner dinero en un «fanzine» de sátira políticosocial, donde se puede criticar sus intereses o al propio sistema. Tuvimos alguna reunión con alguna
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empresa, y lo primero que nos dijeron
fue: «nos encanta el proyecto pero no
se puede hablar de tal y cual».
JAVIRROYO: El proyecto surge en un
momento en el que yo dejo de
colaborar en la revista Interviú y me
Javirroyo, logotipo de El Estafador (2009).
planteo poner en marcha un proyecto
colaborativo con otros dibujantes que teníamos
ganas de volver a difundir nuestras viñetas, nuestras ilustraciones. Creo que Juanjo acababa de
terminar también sus colaboraciones en El Periódico. Entonces le llamé, le conté el proyecto y se
apuntó. De ahí pensamos en un primer equipo de colaboradores que se materializó en Liniers, Tute,
Pepo Pérez y Sergi Padró, además de Juanjo y yo mismo. Sí pensamos que quizás se pudiera sacar algo
de dinero en publicidad, pero la verdad es que era muy complicado. Llegamos a tener a lo más algún
banner, pero tampoco se hizo nunca una estrategia seria de comercialización de El Estafador. No había
un plan de verdad de que fuera rentable, entre otras cosas porque no teníamos ni idea de cómo hacerlo
bien.
JUANJO SÁEZ: Así fue, nos habían echado a todos de la prensa. Fue al principio de la crisis y
aprovechaban para largar a dibujantes, y entre una cosa y otra nos quedamos sin trabajo muchos de
nosotros. Y como en la prensa diaria se coge mucho impulso en general, teníamos ganas de seguir
publicando.
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Recuerdo que los primeros banners se nos ofrecieron a los propios autores como
autopromoción, iban debajo de la tira semanal de cada colaborador.
JAVIRROYO: Lo que se hizo fue ofrecer la distribución que tenía —y sigue teniendo— El Estafador para
que los autores promocionaran lo que quisieran dentro del espacio, por medio de banners, o incluso
usando el texto editorial si me avisaban. Pero la verdad es que ser digital y ser una publicación satírica,
y libre, sin límites y sin censura, no ayuda a que haya anunciantes. Este es un país bastante retrasado y
clientelista en ese sentido. Lo que dice Juanjo,
las empresas no apuestan por una publicación
que luego se puede mofar de sus prácticas. Es
normal.
JUANJO SÁEZ: SÍ, en nuestro mundo es normal, y
cuela en el lector medio, pero me imagino que
fuera la gente debe sospechar de los medios
donde no se es crítico con determinadas cosas.
La prensa buena es otra.
Los banners anunciaban a los autores, pero
su presencia «daba a entender» que en ellos
podían ir también anuncios de pago.
Juanjo Sáez, detalle de su
primera tira en El Estafador (2009).
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JAVIRROYO: Sí, y también había ya entonces un
apartado para que se publicitara quien quisiera.
Pero apenas hubo publicidad pagada en El
Estafador, si mal no recuerdo, aunque se intentó
conseguirla. Había una intención de que el
proyecto produjese dinero realmente para todos
los colaboradores.
JAVIRROYO: La publicidad nunca funcionó. Creo que
llegó a haber dos banners pagados. Así que sí, aunque
la intención era llegar un día a pagar a todos los
colaboradores, al tiempo vimos que no era posible
sacar dinero tal y como estaba montado.
JUANJO SÁEZ: Creo que también pecamos de falta de
profesionalidad en ese aspecto, realmente creo que
no nos pusimos a buscar financiación seriamente.
Tampoco es lo nuestro y la cosa no creció en el
sentido de que le interesase a una marca y nos
llamaran ellos, sobre todo por los contenidos. La
libertad se paga, bueno, en este caso «no se paga».

«La gente no está
dispuesta a pagar
por nada que sea
digital, y las marcas
no están dispuestas
a poner dinero en
un ‘fanzine’ de sátira
político-social,
donde se puede
criticar sus intereses
o al propio sistema»
345

ESTAFAR A UN ESTAFADOR. ENTREVISTA CON JAVIRROYO Y JUANJO SÁEZ | PEPO PÉREZ

Otra cosa que recuerdo de esos meses iniciales es una idea que repetíamos mucho, la de
que El Estafador fuese un «fanzine», en el sentido de autoedición y de publicar contenidos
con total libertad. Sobre todo teniendo en cuenta que a algunos autores le habían «echado»
previamente de medios establecidos.
JUANJO SÁEZ: Claro, al menos convertimos eso en virtud. Sí, a mí me habían sacado de todas partes,
creo que más por imprevisible, o por no saber exactamente mi forma de pensar de las cosas, que por
publicar burradas. Lo mismo que creo que se pensaba de El Estafador.
JAVIRROYO: Como no tuvimos publicidad, nunca tuvimos compromisos clientelares con anunciantes.
Tampoco era la idea. Nunca quisimos casarnos con nadie que nos condicionara. Y nuestra referencia
era la de fanzine digital, sí. En realidad, siempre lo imaginé como un proyecto colaborativo. Como una
plataforma para distribuir ideas, viñetas, historias de actualidad de forma que cada colaborador lo
sintiera suyo. Al menos, ya que no daba dinero, que cada cual lo usara como quisiera y cuando quisiera.
Y aprovechar en este sentido el medio digital, internet, en favor de esa libertad creativa del
proyecto.
JAVIRROYO: Sí, y también que el autor aprovechara una distribución que llegaría a los más de 11.000
suscriptores que leen la publicación semanalmente. Con estas características de publicación lo que sí
hubo y sigue habiendo es mucha rotación. Los autores que escogemos para publicar pasan un tiempo
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en El Estafador mientras les interesa y luego dejan de
colaborar. En algunos casos como experiencia de
colaborar en un medio así. En otros casos también
como plataforma de proyección del propio trabajo.
Por El Estafador han pasado muchos autores que
luego han saltado a otras publicaciones, o que han
sido más conocidos. Juanjo y yo seleccionábamos a
autores jóvenes que nos gustaban. Por ejemplo,
Troche, Mireia Pérez, Moderna de Pueblo, Julio
Serrano (que trabajó en mi estudio de diseño gráfico
antes de publicar en El Estafador y posteriormente en
El Jueves), Bea Tormo, Clara Soriano, Miguel
Noguera, Jonathan Millán, Toni Nievas, los Venga
Monjas... u otros que se combinaban con autores
más conocidos.
JUANJO SÁEZ: Hay que decir que Javi y yo siempre
hemos tenido vista. Recuerdo reuniones para
Miguel Noguera y Jonathan Millán, en El Estafador nº 39: «Gym» (2010).
seleccionar gente viendo sus trabajos, riendo,
llorando de la risa. Metíamos a gente nueva que nos gustaba, y sí que es verdad que muchos han
saltado luego. También hay que decir que era y es gente con muchas ganas, currar a ese nivel sin cobrar
está claro que da frutos.
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En El Estafador hay otro elemento importante, la
internacionalidad. Aunque se publica y coordina
desde España con mayoría de dibujantes españoles,
el proyecto contó desde el principio con autores
hispanoamericanos, que arrastran su propio público:
Tute, Liniers, Martín Tognola, Darío Adanti, todos
argentinos; Troche, uruguayo; Turri, mexicano;
Martirena, cubano... No sé si me olvido de alguno.
Supongo que internet facilita esa comunidad
transnacional hispana, también en sus lectores.
JAVIRROYO: Sí. Siempre tuvimos una visión global del
proyecto. El único requisito era la lengua castellana;
también estuvo un tiempo el brasileño Adao Iturrusgarai,
que publicaba en castellano. Y sí, en número de lectores
por países primero estaba España, después Argentina,
México, Colombia y ya luego Estados Unidos, supongo que
por la comunidad hispana que hay allí. A colaboradores de
Tute, en El Estafador nº 13: «La amistad» (2009).
El Estafador como Martín Tognola y Darío Adanti los sacaría
de ese grupo de gente que trabaja desde fuera porque residen en España hace tiempo. Yo los considero
españoles aunque nacieran en Argentina.
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JUANJO SÁEZ: Para mí eso siempre fue muy
importante en El Estafador, también para mí
mismo. Somos autores que escribimos en
lengua castellana, somos todos lo mismo. En
España ahora no se mira a Latinoamérica como
sí se hizo en su momento con los escritores.
Creo que las voces de allí son muy válidas y
tienen un gran recorrido en la historieta,
demasiado grande como para no unir fuerzas;
creo que en realidad tienen más tradición que
nosotros. Pienso que el futuro de la historieta
en castellano está en el mercado global en la
misma lengua, igual que en su día lo fue en la
literatura. Por otra parte es un lujo poder leer
en la lengua original de tantos países y culturas
diferentes. Internet es ideal para unirse y darse
a conocer.
Liniers, en El Estafador nº 14 (2009).

¿Cómo fue recibida la suscripción vía email? El lector podía elegir entre leer la revista online, directamente en la web de El
Estafador, o bien suscribirse para recibir cada número semanal. Recuerdo que muchos
lectores preferían la suscripción, les gustaba recibirlo en su correo.
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JUANJO SÁEZ: Eso fue una idea buenísima de Javi.
JAVIRROYO: La suscripción vía e-mail ha sido uno de los grandes
aciertos de la publicación. Además de cómodo, recibir
semanalmente El Estafador en tu mail generaba un hábito, un
enganche con el lector y un «hola, estamos aquí». La gente, cuando
lo dejamos de hacer —hace algo más de un año— lo echaba de
menos. Tenían mono. De hecho, es posible que lo retomemos en
breve, porque funciona realmente mejor que la lectura directa en la
web. Pero lo que resultaba más novedoso de la publicación era la
lectura de arriba a abajo. La lógica del scroll, que usamos tanto en la
versión web como en la versión mail, y que algunos autores
aprovecharon para generar recursos narrativos que jugaban con el
sentido vertical de la viñeta o viñetas.
Sí, usábamos el formato vertical para que, por ejemplo, el
lector tuviera que darle al scroll hasta descubrir el gag de la
tira. Por eso a la tira le llamábamos entre nosotros «el
chorizo». ¿Qué otros recursos formales destacarías como
específicos del medio digital, posibles solo en web?
JAVIRROYO: La inmediatez y la ubicuidad. El hecho de estar

«Destacaría el gran
momento de su salida,
el 9 del 9 de 2009,
con toda una
declaración de
intenciones en contra
de una crisis
amañada, con
aspectos que luego se
han confirmado, como
que era una auténtica
estafa provocada por
estafadores
profesionales»
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publicando una viñeta y que al momento la estén leyendo en otro punto del
planeta. Eliminar la idea de la página, que no tiene sentido en internet. El
incremento de la velocidad en todos los sentidos, como por ejemplo la velocidad
de respuesta frente a un suceso. La aparición de viñetas con tiempo (minigifs
animados, incluso videos). El aprovechamiento en números temáticos de
contenidos de internet (por ejemplo, introducir un video de YouTube para
ilustrar un editorial). Etcétera. Creo que realmente hubo un momento en el que
muchos autores experimentábamos con el formato.
JUANJO SÁEZ: Creo que supimos darle forma teniendo en cuenta que era digital,
no caer en el ridículo de intentar que pareciera papel.
Recuerdo jugar mucho con el «lienzo» de la web y los colores de luz,
RGB, forzándolos porque eran para pantalla y no irían a imprenta. Os
iba a preguntar por la inmediatez: el medio digital permite dar
repuestas rápidas a la actualidad, de hecho esto siempre se ha hecho en
El Estafador. Recuerdo cambios de tema semanal por alguna noticia de
última hora que parecía más urgente comentar.
JAVIRROYO: Sí. Se programan temas genéricos, pero si saltaba la noticia,
rápidamente cambiábamos el tema y la respuesta por parte de los
colaboradores siempre ha sido muy buena. Fue el caso del alto el fuego
Mireia Pérez, detalle de su tira en El Estafador nº 79: «Profesores» (2011).
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definitivo de ETA, el del 15-M, que además, emulando
su característica principal de participación popular, lo
abrimos a que todo el mundo que quisiera enviara su
colaboración, y tuvimos el número más grande de El
Estafador, con más de 200 colaboradores... Y más
recientemente, de forma espontánea, con el atentado
de Charlie Hebdo.
JUANJO SÁEZ: La verdad es que El Estafador fue pionero
en eso en internet. Ahora hay muchas historias
parecidas, hasta las campañas gráficas en redes de Ada
Colau y Manuela Carmena tienen algo de El Estafador.
Algunos de los autores de El Estafador se dieron a
conocer ahí, incluso fueron fichados a raíz de eso
por publicaciones establecidas como El Jueves, ¿no?

Javirroyo, en El Estafador
«Especial ETA» (2011).

JAVIRROYO: Sí, es el caso de algunos de los más jóvenes: Julio Serrano, Mireia Pérez, creo que Bea
Tormo también. O el salto a la palestra del uruguayo Troche, ahora muy conocido… El Estafador ha sido
siempre una plataforma increíble para autores noveles.
JUANJO SÁEZ: Cierto es.
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¿Cuáles serían para
vosotros los momentos
cumbre de El Estafador?
JAVIRROYO: El gran momento
de su salida, el 9 del 9 de
2009, con toda una
declaración de intenciones en
contra de una crisis
amañada, con aspectos que
luego se han confirmado,
como que era una auténtica
estafa provocada por
estafadores profesionales.
Troche, en El Estafador nº 81 (2011).
También la presentación en la
Fnac Triangle de Barcelona de El Estafador, en febrero de
2010, en la que participamos Juanjo [Sáez], tú y yo. La primera presentación en Fnac de una
publicación digital que no tenía asociado un libro ni un producto que vendía Fnac. Un hit, ja, ja, ja…
Gracias al gran Octavio Botana, que lo montó como un gran seguidor nuestro que es y que entendió
que se podía hacer una presentación de un producto cultural incluso si no había un interés económico.
Bravo por Octavio.
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Desde luego. Octavio llevaba entonces la agenda cultural
en Fnac Triangle. Acudió mucha gente al acto, con una
respuesta muy cálida, se reían o aplaudían por cualquier
cosa. La sensación era la de agradecimiento por darles
una publicación de humor gratuita. Y El Estafador era
gratis pero... la estábamos presentando en Fnac.
JUANJO SÁEZ: ¡Ostras, sí! Recuerdo comentar el gol que
metimos y la de gente que vino, fue una pasada, hicimos el
punk de verdad, ja, ja, ja, ja, ja. Qué tiempos.
Juanjo, tú lo dijiste expresamente allí: «Al terminar esta
presentación no tenéis nada que comprar en la planta de
arriba». Octavio [Botana] se puso colorado y al mismo
tiempo no podía aguantarse la risa.
JAVIRROYO: Yo también destacaría el primer concierto ilustrado
de El Estafador en la Galería Visions de Barcelona [en junio de
2010], durante el festival Ilu-Station, con un acústico de uno
de los grupos españoles que más discos vendían en aquel
momento, Love of Lesbian. Ellos tocaban canciones y diez o
doce dibujantes ilustrábamos una canción cada uno. Ahí
Juanjo Sáez, Javirroyo y Pepo Pérez presentan El Estafador
en Barcelona, febrero de 2010 (foto: José Antonio Serrano).
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también fuimos innovadores e hicimos un concierto ilustrado colectivo por primera vez, proyectando
las imágenes conforme dibujábamos. Liniers ya lo hacía con Kevin Johansen, pero en un formato
colectivo, no. Fue muy bonito porque las imágenes completaban el sentido de la música y, para la gente
que asistió al concierto, ver evolucionar un
Juanjo Sáez, en El Estafador nº 1 (2009).
dibujo mientras suena una canción es algo
hipnótico y especial. Después este formato ha
sido usado por más colectivos de dibujantes en
España, pero fuimos los primeros aquí.
Recuerdo que para este concierto sólo había
capacidad para 300 personas en la Galería
Visions, el concierto era gratis y regalábamos
cervezas. Había que inscribirse en la web.
Abrimos la inscripción cinco horas antes y a la
media hora ya había más de 500 interesados y
tuvimos que cerrar la inscripción… Fue muy
fuerte.
JUANJO SÁEZ: Yo tengo que decir que todo ha
sido gracias a Javi, un toro, una persona con
un empuje fuera de lo normal. Sin él nada de
eso hubiera pasado y habría durado poco
tiempo.
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Los conciertos ilustrados ya estaban de moda en Francia antes, pero es verdad que aquí en
España no recuerdo otro —puede que sí pero yo no lo conozco— antes de El Estafador
ilustrando a Love of Lesbian. Sí, en la sala había un ambiente especial.
JAVIRROYO: Luego, otro gran concierto ilustrado que hicimos con Mamut, en la Sala Clamores en
Madrid [en octubre de 2010]. Aquello fue un fiestón inolvidable. Recuerdo que asistieron gente como
Juan Aguirre, de Amaral, o la escritora Lucía Etxebarria. Fue muy divertido. También el que hicimos en
Barcelona [en 2012] con la banda La estrella de David en la sala Music Hall, en Rambla de Catalunya,
con autores como Javier Mariscal o Miguel Gallardo, para celebrar los 100 números de El Estafador.
Muy divertido, nos hemos reído mucho.
JUANJO SÁEZ: Nos hemos descojonado de la risa ante todo, el ambiente siempre ha sido buenísimo y
todo el mundo siempre dispuesto.
¿Y momentos destacados en El Estafador propiamente dicho?
JAVIRROYO: En la edición online, uno de los momentos cumbre fue el alto al fuego de ETA, otro el del
15-M, que ya he comentado... Incluso un día que nos tumbaron la web, justo después de un número
sobre corrupción, qué extraño. En la historia de El Estafador nos han hackeado la web en varias
ocasiones. Desde Rusia, México... ja, ja, ja.
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Son problemas del medio internet. Una
revista impresa tendría otros. Por
ejemplo, que un juez ordenara su
secuestro en los kioscos [risas]. ¿Qué
sucedió exactamente en esa caída de la
web cuando se publicó El Estafador sobre
corrupción?

«A las pocas horas de
haber publicado el
número sobre corrupción,
donde hablábamos del
caso Bárcenas, nos
tumbaron la web. En la
historia de El Estafador
nos han hackeado la web
en varias ocasiones.
Desde Rusia, México...»

JAVIRROYO: Fue en 2013, con el número de
«Corrupción» donde hablábamos del caso
Bárcenas. Publicamos en su interior caretas de
Bárcenas y Ana Mato para descargar, dibujadas
por Martín Tognola, entre otras viñetas que
hablaban de corrupción. A las pocas horas de
haber publicado el número, nos tumbaron la
web. La volvimos a reiniciar y nos la volvieron a
tumbar. Los técnicos del servidor nos dijeron
que había sido un ciberataque desde México,
aunque nunca se sabe en realidad desde dónde
se hace, porque a veces utilizan servidores en
otros puntos del planeta como espejos para atacar una web. Yo pienso que no fue casual y que alguien
decidió fastidiarnos la publicación. Pero ahí está… No puedes poner puertas al campo, ja, ja, ja.
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Martín Tognola,
en El Estafador
nº 155:
«Corrupción»
(2013).
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JUANJO SÁEZ: Internet está claro que les da miedo. En las noticias si
sale internet es para dar alguna mala noticia, tipo que han detenido
una red de pederastia o temas de pirateo; nunca se habla del acceso
a la información o a la cultura. Siempre se relaciona con el crimen o
con elementos subversivos.
Me gustaría hablar sobre el uso de las redes sociales para
difundir El Estafador. Javi, tú y otros colaboradores las
usabais intensamente desde el comienzo, en 2009, pero los
lectores también contribuyen al «boca a boca» digital, ¿no?
JAVIRROYO: Sí. También tuvimos la suerte de pillar la ola, mas bien
tsunami, de Facebook y Twitter; sobre todo Facebook que en aquel
momento estaba en pleno crecimiento, cuando ahora por ejemplo
creo que está en declive en favor de otras redes. Facebook amplificó
nuestro trabajo. Siempre trabajamos en la web, la newsletter –esta
es la más importante– y luego Facebook y Twitter. Y lo seguimos
haciendo. Lo que pasa es que los lectores también se hacen eco de
todas las viñetas en sus muros, comparten y difunden a su vez. Es
un boca a boca más digital que analógico, aunque el analógico
también funcionó y lo sigue haciendo. Pero
Javi Cejas, en El Estafador
el boca a boca digital es muy potente.
nº 64: «Coleccionables» (2011).
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¿Creéis que El Estafador influyó en iniciativas
posteriores de cómic en internet?
JAVIRROYO: Siempre influye, supongo, sobre todo por la
repercusión que ha tenido El Estafador. No me parece
casualidad que en todas las iniciativas conocidas que han
surgido en internet desde España, posteriores a la nuestra,
haya autores que han pasado por El Estafador: Caniculadas,
Orgullo y Satisfacción... Incluso algunas en papel (pienso en
Mongolia).
JUANJO SÁEZ: Sí, sí. Lo que comentaba antes, el Movimiento
de Liberación Gráfica, las campañas de Ada Colau, etc.
Hubo además un intento de pasar El Estafador a
formato impreso. Bueno, más o menos. Y el proyecto
de una revista impresa «hermana», El Benefactor, para
la que diversos dibujantes «estafadores» llegamos a
hacer tiras de prueba.
JUANJO SÁEZ: Fue solo un intento, en realidad la intención
era ganar dinero, ja, ja, ja, ja.

Clara Soriano, detalle de su tira
en El Estafador nº 79: «Profesores» (2011).
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JAVIRROYO: En formato impreso hicimos un número de El Estafador muy puntual, para una exposición
que tenía un tema completamente aleatorio, las «10:30 horas». Fue en junio de 2011 y además de
venderlo sirvió como catálogo de la misma. Mientras, en mayo de ese mismo año, reuní al director de
una revista gratuita de Barcelona, a Juanjo Sáez y a Diego Feijóo con una nueva idea. Un periódico
gratuito de humor gráfico en papel, El Benefactor. Preparamos el proyecto, con imagen gráfica a cargo
de Diego Feijóo, y tuvimos varias reuniones con agencias de publicidad y un par de grandes empresas
para financiar el proyecto o bien obtener publicidad. La respuesta fue rotunda, no había dinero para un
proyecto que pudiera poner en compromiso a las propias empresas. En una de ellas nos dijeron que si
ponían dinero nos tendrían que pasar una serie de empresas con las que jamás podríamos hacer una
sola crítica, un solo chiste.
Y respondisteis que no.
JAVIRROYO: Renunciamos, claro, no tenía sentido. El proyecto quedo ahí varado. Uno de los
colaboradores a los que se había contactado —como a tantos otros— fue a Darío Adanti, que también
colaboraba con El Estafador por entonces. Como a todos, se le contó el proyecto de cabo a rabo. En
marzo de 2012, casi un año después, Darío editaba junto a un reducido grupo la revista Mongolia, en
formato periódico también.
Hay un momento en que El Estafador cambia desde el formato semanal a un formato de web
abierta, aperiódica.
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JAVIRROYO: Pasamos a un formato aperiódico el día de la
abdicación del rey Juan Carlos I. El 19 de junio de 2014.
Parece que ese día fue la semilla de muchas cosas
[risas].
JAVIRROYO: Tenía la idea de hacer evolucionar la publicación
a algo más abierto. Al fin y al cabo, era llevar a las últimas
consecuencias la idea de «plataforma libre de publicación»,
que cada cual publicara lo que quisiera cuando quisiera. Y
así hemos andado hasta hoy. De cara a 2016 tengo en
mente hacer algunos cambios más, como recuperar de
nuevo la newsletter, que era el mayor valor de El Estafador.
O sea, hacer un híbrido entre lo que hay ahora y lo que
había antes, con su editorial y sus números temáticos, pero
eso tengo que valorarlo bien aún. Lo que más me gusta de El
Estafador es que sigue siendo en realidad un laboratorio de
pruebas que va evolucionando con la tecnología.

Javirroyo, «Iglesias», en El Estafador (2016).

Sí, han pasado más de seis años desde el inicio de El Estafador, y eso es mucho tiempo
tratándose de internet y medios digitales. Cambia la tecnología y los diseños de redes, y con
ellos las modas y hábitos. ¿Cuánto números semanales se publicaron en total?
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JAVIRROYO: Hubo 196 números semanales y
temáticos, que se pueden consultar en la web.
Creo que si hay una constante en El
Estafador, además del comentario
político y satírico, es que muchos de sus
autores —a pesar de la variedad de estilos
y registros— han apostado por un humor
experimental, en grafismo y concepto. ¿A
qué creéis que se debe?
JAVIRROYO: A que desde el principio la gran
premisa para colaborar en la publicación era la
libertad de ideas, en lo formal y en el
contenido. Quiero decir, que se explicitaba
cuando llegaba alguien nuevo. Se le decía que
disfrutara, que experimentara, que realmente
es un medio diferente al papel que permite
otras cosas. Y como muchos autores lo hacían,
los nuevos que venían también se animaban a
experimentar.
Juanjo Sáez, detalle de su tira
en El Estafador nº 4 (2009).
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JUANJO SÁEZ: Claro, la libertad y no pagar propicia eso de hacer lo que me salga de los huevos, que no es
otra cosa que experimentar.
¿Entonces ese afán experimentador se
debe al medio digital y a no depender
de las «ventas», o al espíritu general
de la publicación desde el comienzo?
JAVIRROYO: A ambas cosas. En las ideas y
el contenido, a los autores y su relación
con la publicación. En lo formal, a los
autores en relación con el medio digital.

Moderna de Pueblo, detalle de su tira
en El Estafador nº 80: «La lucidez» (2011).
Página siguiente: Javirroyo, en El Estafador nº 16:
«La Navidad» (2009).
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