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E S QUIR E : ¿Qué planteas en La 
ciencia de los cínicos?
EDUA R DO SA LLE S: Que la vida coti-
diana es tan importante que nece-
sita una ciencia que la estudie. el 
libro es un compendio de teorías 
ilustradas que explican con cier-
to humor negro (involuntario) la 
lógica detrás de las tonterías que 
cometemos a diario.

E S Q: ¿Por qué a veces nos 
resistimos a reírnos de noso-
tros mismos?
E S: el mexicano en particular tiene un sentido del humor bastante 
atrofiado, aunque presumamos lo contrario. nuestra incapacidad 
de reírnos de nosotros mismos y detectar el sarcasmo nos ha vuelto 
demasiado sensibles con lo que no estamos de acuerdo, e intoleran-
tes con lo que no entendemos.

E S Q: ¿Existe algún límite para el humor y la crítica social?
E S: cada sociedad tiene sus “cordones de seguridad”, lo políticamen-
te correcto, límites que en teoría ni el humor tiene permitido cru-
zar. estos cordones son síntomas de lo que nos incomoda, heridas 
profundas de conflictos no resueltos. creo que el humor tiene que 
cuestionar estos cordones y, en lo posible, ampliar su periferia.

E S Q: ¿Cuándo comenzaste a burlarte de la cotidianidad? 
E S: siempre he sido un científico del oprobio, aunque empecé a 
ejercer de manera formal cuando abrí mi sitio. en un principio me 
interesaban los temas clásicamente “polémicos”, como la religión o 

la política; sin embargo, en los últi-
mos años he descubierto que los 
temas que generan más tensión 
son los que se cuestionan poco.

E S Q: Cinismo ilustrado ha 
sido un éxito no sólo en Mé-
xico, sino en el continente. 
Cuando iniciaste el sitio, 
¿imaginaste la aceptación 
que tendría?
E S: lo inicié en mayo de 2009. 
como todas las cosas que suelen 
ir bien al final, no empecé desde 

el día uno pensando en el alcance que llegaría a tener, ni tuve una 
estrategia para lograrlo.

E S Q: ¿Qué papel juega internet en tu trabajo?
E S: sin internet no estaría respondiendo esta entrevista, y mucho 
menos para Esquire. internet es el "boca en boca" con esteroides, el 
laboratorio social más grande del mundo, la vitrina en la que todos 
podemos anunciarnos.

E S Q: ¿Cómo influye tu trabajo en una agencia de publicidad 
en tus ilustraciones?
E S: soy director general creativo de una agencia y mi trabajo “pro-
fesional” y personal viven una saludable simbiosis. la publicidad en 
la que creo no es la que intenta venderte algo con un mensaje “inge-
nioso”, sino la que aporta algo a la gente para generarle valor a una 
marca. si lo ves de esa manera, analizar los problemas de las perso-
nas se vuelve parte de mi trabajo.

Ingenioso, burlón, tuitstar, diseñador, 
creador del sitio Cinismo ilustrado... hay 
muchas formas de designar a Eduardo 

Salles, quien presenta su libro La ciencia 
de los cínicos (y quien también creó, 
sólo para Esquire, esta ilustración del 

Día de las Madres).
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