
Alto, delgado, de personalidad singular 
y quizá hasta enigmática, Edgar 
Smolensky Kirschner posee un estilo 

que denota glamour a cada paso, es un 
espejo de lo que en su vestir dibuja, ya que 
es un joven ejecutivo muy dinámico, con una 
profunda visión de las tendencias de moda del 
siglo XXI y que actualmente ocupa el cargo de 
director general de Saks Fifth Avenue México.
 
   Se describe como un hombre que hace 
todo, desde escribir, hacer moda, marketing, 
negocios… alguien muy bueno con los 
números y para administrar y quien piensa 
que esto es así, porque desde muy pequeño 
“quería comerse el mundo” como bien 
afirmaba su padre.
 
   Siempre supo que quería dedicarse a 
vivir y ello implicaba conocer y aprender 
de todo, tener la expectativa de la sorpresa 
a flor de piel. Para él la vida es experiencia, 
conocimiento, disfrute… es magia y es una 
ilusión…siempre que se levanta se pregunta 
“¿Hoy qué va a pasar? Eso es lo bonito. 
Quienes pierden esa ilusión y no esperan nada, 
eso es lo que mata a las personas”, expresa.
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Peculiar talento
   La trayectoria de Edgar inició a 
muy temprana edad. Desde su niñez 
prefirió hacer dibujos en lugar de tomar 
apuntes. Guardaba el aprendizaje en 
imágenes en el papel y en su memoria… 
tenía lo que se conoce como “mente 
fotográfica”, capacidad que para él, era 
una forma de aprender y obtener muy 
buenas calificaciones; no lo era para 
sus profesores y menos para sus 
compañeros, a quienes distraía en 
clase con esa forma tan peculiar de 
tomar apuntes.
 
   Al relatar esto a Granito de Arena 
Somos México, evoca aquellos 

instantes y comenta: “considero 
que era la parte creativa la que yo 
necesitaba explotar desde entonces, 
porque así me fui desenvolviendo 
hasta entrados los 14 años, edad en 
la que empecé a hacer cosas en la 
moda”.
 
   De hecho -enfatiza-, viví muy 
rápido. Me salí de casa a los 16 y 
así me fue llevando la vida. Inicié 
mis estudios de licenciatura en 
la Universidad Anáhuac, pero me 
cambié a la Universidad del Nuevo 
Mundo, porque necesitaba un 
horario para estudiar después de las 
seis de la tarde, el cual me permitiera 
seguir trabajando. Después me 
especialicé en marketing y en 
publicidad en medios masivos.
 
Moda, creatividad
y generosidad
   Para Smolensky la moda tiene 
que ver en todo con el arte; es crear, 
siluetear, hacer que una mujer o 
un hombre se vean increíblemente 

“El destino de un país 
no lo deben decidir 
tres personas, sino 

todos y cada uno 
de sus habitantes, 

pensando y actuando 
integrados en un 

solo grupo. Nuestra 
sociedad debe 
aprender a ser

más incluyente”
Edgar Smolensky.

bien. Esta expresión artística implica 
trazar, hacer figuras, colorear y 
poner acentos, énfasis…todo para 
que la gente realmente luzca. Si no 
fuera así -detalla- no podríamos ver 
como una mujer cambia cuando 
se le cubre con todo ese arte que 
transforma su persona a través del 
diseño de vestuario.
 
   En el mundo del glamour, Edgar 
se distingue por ser una persona 
especialmente espiritual, ya que 
para él es muy importante poder 
regresar a la gente algo, de lo que 
algunos afortunados como él, han 
recibido de la vida.

   Hay que reconocer -aclara- que no 
todos tenemos las mismas fortunas, 
entendidas éstas como bendiciones. 
Por eso, cuando uno tiene muchas 
bendiciones, lo más bonito es 
compartirlas con la gente a la que 
no le tocó tanto en la repartición. Ser 
el hilo conductor para extender esa 
prosperidad, es una bella experiencia.  
Desde dar los buenos días, ser amable, 
sonreír, darle a cada quien su lugar, su 
importancia, su significado. El dar no 
es un asunto material… es más bien 
brindar algo de uno mismo, algo de 
alma, del espíritu mismo de la persona. 
En la actualidad, mucha gente se siente 
triste, porque la han hecho a un lado.

Pensamiento
positivo e incluyente
Para Edgar también es fundamental 
ser congruente porque ello trae 
seguridad, congruencia, estabilidad. 
Y la incongruencia -señala- crea 
incertidumbre, inseguridad y genera 
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todos los «in». Tal vez haga falta tacharle 
esas dos letras a lo que vivimos en este 
país, y empezar a hablar en positivo 
y no en duda. La gente se siente 
insegura, incomprendida, inestable 
y esto es triste por México, que es un 
país maravilloso, con gente hermosa, 
tiene de lo mejor en recursos naturales, 
playas, historia, cultura gastronómica, 
arte, arqueología… no le falta nada… 
está lleno de bendiciones. Tal vez como 
todo se nos ha dado, no lo hemos 
valorado… y si hoy nuestro México está 
sufriendo, es porque sus habitantes 
estamos divididos. Urge hacer un 
cambio espiritual, un cambio de chip…
 
   Para fortalecer el espíritu de 
las personas -añade- se necesita 
compartir con ellas. Y para ello se 
requiere un cambio que lleve a la 
gente a no seguir dividiéndose. Todos 
somos mexicanos y como tal, tenemos 
que actuar y decidir. Necesitamos 
-puntualiza- hacer las cosas en 
grupo y evitar seguir actuando y 
decidiendo por grupitos… esto es lo 
que propicia que no haya un cambio 
en México. El destino de un país no 
lo deben decidir tres personas, sino 
todos y cada uno de sus habitantes, 
pensando y actuando integrados en 
un sólo grupo. Nuestra sociedad debe 
aprender a ser más incluyente.

Alma, corazón y filantropía
   Discreto y modesto respecto a su 
altruismo, Smolensky prefiere no 
hablar de su labor humanitaria. 
Piensa que cuando se da, no se debe 
hacer alarde de ello. “Es como si con 
ello se hiciera mercadotecnia y eso no 
me lo permite mi corazón, porque no 
soy un producto, sino un ser humano”.
 
   Además, reconoce que hay 
muchas personas y organizaciones 
que hacen cosas maravillosas 
por México. Por eso para él lo 
importante es hacer, no aparecer, 
quienes son los protagonistas, son 
todos aquellos que dedican su vida 
a hacer algo por los demás.
 
   Por último, nos dice que dar no 
es prometer, es sólo algo que se 
manifiesta, ya que considera que 
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las cosas no se logran a solas, sino 
cuando un grupo de personas trabaja 
unida para una misma causa. Por eso 
ha disfrutado desde repartir comidas, 
juguetes, ir con doctor sonrisas a 
hospitales, ir a la sierra para repartir 
leche de amaranto y mejorar la 
nutrición de las comunidades 
marginadas; dar conferencias a 
jóvenes para motivarlos a luchar 
por sus sueños. Por eso pará él lo 
importante siempre será hacer.

Charlar con Edgar nos deja un gran 
mensaje: las personas debemos 
luchar por ver cumplidos nuestros 
sueños y eso es algo que los papás 
deben enseñar a sus hijos. A él sus 
padres le dijeron: “Lo único que 
tienes que hacer en esta vida es ser 
feliz… sólo ten cuidado de no pasar 
encima de nadie para lograrlo”.
 
En breve, escucharemos más 
sobre Edgar, ya que además de su 
programa de televisión, pronto 
publicará un libro e iniciará un 
proyecto dedicado a empoderar a la 
gente, a cambiarle la vida. Mientras 
tanto, invita a los mexicanos a 
unirse, y a cada persona, a ser lo 
que quiera ser, a no traicionarse ni 
vender su alma a nadie…
 
Granito de Arena | Somos México, 
reconoce a los personajes que 
como Edgar Smolensky además de 
grandes líderes en cada una de sus 
áreas y del éxito que esto conlleva, 
encuentran en su camino una visión 
para construir un mejor entorno y 
una mejor sociedad.

“Nos hace falta 
sentirnos orgullosos 
de ser mexicanos, 
¡Claro que sí!”
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