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EMBAJADORA DEL SNTE 
 

 

 

 

No es lo mismo 

ver las estrellas, 

que ser 

una estrella 

 

 

 
 

Sra. Susana Alexander 
 

 

En el éxito de cada mexicano  
               están presentes sus maestros 
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Introducción 

 

  Como parte de la consolidación de un gremio unido, 

organizado en una estructura nacional, el Sindicato Nacional 

de Trabajadores de la Educación a través del Programa 

EMBAJADORES DEL SNTE se ha propuesto difundir la imagen del 

maestro como constructor de éxitos sociales de las familias 

mexicanas, y que estos éxitos sean difundidos por personas 

exitosas y que reconocen en la construcción de su trayectoria 

la labor de los maestros. 

 

Es por esto, que nos honramos al tener como nuestra 

Embajadora del SNTE a Suzanne Ellen Rose Alexander-Katz y 

Kaufmann, mejor conocida como Susana Alexander quien ha 

contribuido durante décadas al cuestionamiento de los 

problemas esenciales del ser humano y al engrandecimiento 

de nuestra cultura, convirtiéndola en la embajadora del arte 

escénico por México y el mundo. 

 

Nuestra embajadora invita a la reflexión acerca de la 

trascendencia que tiene la educación desde cada uno de los 

tres puntos de vista involucrados, que en seguida se 

mencionan: 

 

Maestros 

Susana Alexander asegura que un buen educador, comienza 

desde su apariencia personal, dominio del grupo, buena 

gesticulación, excelente uso de medios y recursos, fomento de 

la creatividad, etc., destacando la resonante labor del 

maestro como parte de la educación en México. 
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Estudiantes 

En su discurso dirigido a los estudiantes, busca sembrar el 

interés por el conocimiento, en la percepción de su utilidad, 

fomentar su autoestima y desarrollar la persistencia para lograr 

sus objetivos. Un estudiante, se encuentra en una etapa muy 

significativa, es en ese momento cuando se encaminan a 

formar la persona que serán en un futuro, por esto es relevante 

llenarlo tanto como sea posible de buenos consejos y 

enseñanzas de vida como los que Susana Alexander tiene 

para ellos. 

 

Padres de familia 

Su aportación hacia los Padres de familia tiende a reforzar y 

complementar la educación en casa y los hábitos que se 

deben de fomentar en el hogar, da sugerencias al padre de 

familia para complementar la educación escolar en el hogar. 

 

La Sra. Susana Alexander recibe incontables menciones y 

cartas de agradecimiento debido al impacto positivo de sus 

conferencias. 
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Susana Alexander es un juglar en pleno siglo  XXI 

 

Intentar definir la carrera de Susana Alexander es casi tan difícil 

como tratar de seguirle el paso a esta incansable mujer, que 

a lo largo de medio siglo además de actriz también ha sido 

directora, traductora, promotora teatral, productora, 

declamadora, conferencista, incluso bailarina y ¡Hasta 

cantante! 

 

Al buscar una definición para la carrera de Susana lo primero 

que viene a la mente es la imagen de aquellos juglares que 

hace siglos viajaban de pueblo en pueblo, llevando 

entretenimiento, espectáculo, cultura..., vida a las 

comunidades, y ellos mismos cumplían todas las tareas para 

hacer posible la representación teatral. 

 

Así ha sido, así es Susana Alexander desde hace cinco 

décadas cuando egresó de la Facultad de Filosofía y Letras 

de la UNAM, y arrancó su carrera de actriz bajo la tutela de 

José Luis Ibáñez, quien la dirigió en su primer trabajo teatral: 

Variaciones para cinco dedos. 

 

Desde entonces ha participado como actriz en innumerables 

obras y espectáculos teatrales recorriendo desde  el repertorio 

clásico hasta  el contemporáneo universal. Entre sus muchas 

actuaciones el público y la prensa  recuerdan siempre Hamlet, 

de Shakespeare; Electra, de Eurípides; Las 4 estaciones, de Sir 

Arnold Wesker; Buenas noches mamá, de Marsha Norman; Yo 

madre, yo hija, de Loleh Bellon; Punto y coma, de Margaret 

Edson; Yo soy una buena madre judía, de Dan Greenburg; 

Cómo envejecer con gracia, de Mayo Simon; El año del 

pensamiento mágico, de Joan Didion, y El primero, de Israel 

Horovitz, Los árboles mueren de pie, de  Casona; Yo soy una 

buena madre, abuela y suegra judía, y Dios ¿Sigues ahí? (estas 

dos últimas de su autoría). Por mencionar algunas de sus tantas 

temporadas de teatro. 
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A mediados de los años 70, la búsqueda de más herramientas 

actorales la llevó a tomar una serie de cursos en Gales, y como 

parte de las actividades académicas se vio ‘obligada’ a 

dirigir, lo cual abriría un nuevo rumbo en su carrera. 

 

Fue precisamente la obra El primero, la que marcó el debut de 

Susana en el mundo de la dirección. Poco a poco, 

inicialmente sólo con sus propios montajes, y  más 

recientemente también otros en los que no actúa, Susana se 

ha convertido en toda una señora directora. 

 

También como resultado de su estancia en Gales, Susana 

realizó una gira por diversas universidades de la Gran Bretaña, 

con un espectáculo de poesía en español; que fue el primero 

de una larga lista de montajes armados en torno a la poesía, 

entre los cuales se encuentran: Si me permiten hablar, 

Desconcierto, Viaje al corazón de las palabras, Práctica de 

vuelo, Bailepoemando, y muchos otros. 

 

Su mismo gusto por la poesía la llevó a buscar diversos 

espacios televisivos y radiofónicos para la difusión de la misma; 

gracias a esto, cientos de personas le han hecho llegar sus 

propios trabajos que ella incluyó en una antología y luego en 

un espectáculo titulado Gracias a la gente, que presentó en 

prácticamente todo el país. 

 

Y es que esa ha sido otra de las labores a las que Susana 

Alexander ha dedicado buena parte de  su carrera: Llegar  a 

los sitios más recónditos del país, con alguno de sus 

espectáculos. 

 

Inicialmente de mano de diversas instituciones, y en la 

actualidad con sus propios recursos, Susana se ha presentado 

en escuelas, gimnasios, teatros del pueblo, rancherías, hasta 

en su propia camioneta transformada en escenario, con 

alguno de sus muchos espectáculos unipersonales, que 

forman parte de su repertorio permanente. 
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Amén de su trabajo en teatro, que es sin duda el gran amor 

de su vida, Susana ha tenido también una muy destacada 

carrera en televisión, con innumerables participaciones en 

teleteatros, programas culturales, telenovelas, y las ya 

mencionadas cápsulas de poesía. 

 

Su labor ha sido reconocida en diversos momentos con una 

larga lista de premios y galardones, tanto de la crítica 

especializada, como por parte del público. 

 

Tratar de definir la carrera de Susana Alexander es encontrarse 

con una labor cotidiana, de amor al teatro y de intenso 

trabajo para hacer que éste llegue a la mayor cantidad de 

gente posible. 

 

Actriz, directora, traductora, promotora, productora, 

conferencista, juglar del siglo XXI... Susana Alexander es, por 

los cuatro costados, ¡Una mujer  de teatro! 

 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

 

A través de muchos años de trabajar dentro del sistema 

educativo de mi país, ya sea presentando espectáculos 

“didácticos” y culturales, ya sea impartiendo talleres de 

“Creatividad en la Educación” a normalistas y maestros, he 

hecho un énfasis especial sobre la literatura; sobre la inminente  

necesidad de inculcar el hábito de la lectura tanto en nuestros 

maestros como en nuestros alumnos. Con esa idea surgieron 

espectáculos como “Bailepócmando”, “Si me permiten 

hablar”, “Viaje al corazón de las palabras”, “Carlos Pellicer en 

una práctica de vuelo”, y otros más. Todos ellos especialmente 

diseñados para despertar el interés por la literatura, porque la 

palabra escrita no es letra muerta sino que dependía de 

nosotros, de cada uno de los lectores el que esta palabra 

cobrara vida. 
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¿Por qué esa insistencia en el hecho de leer? Porque un pueblo 

que no sabe expresarse no lo hará sino a través de la violencia. 

Nuestra gente necesita tener el vocabulario para poder luchar 

por sus derechos, para poder describir los ojos de su bienamado 

o para nombrar las maravillas del amanecer. Ese vocabulario se 

obtiene LEYENDO. También le va a servir a los maestros para 

poder impartir más eficazmente sus materias, ya que tendrán más 

herramientas para poder comunicar sus conocimientos. 

 

Muchas veces se han acercado a mi para preguntarme “-¿Qué 

libro me recomienda?“- ¡Hay tantos!. Empezaría por decirles 

que deben ser libros de un tema que les interese o se puedan 

identificar con él. A mi, por ejemplo, me interesa mucho la 

historia, y hay libros que “novelizan” la historia pero no por eso 

deja de tener su fuente histórica muy precisa y bien apegada 

a la realidad. Entre esos libros les podía recomendar “RELATOS 

DE LA REVOLUCIÓN” de Rafael F. Muñoz; “HASTA NO VERTE 

JESÚS MÍO” de Elena Poniatoswska; “LA NOCHE DE 

TLATELOLCO”, también de Elena Poniatoswska; ”EL SEDUCTOR 

DE LA PATRIA: ANTONIO LÓPEZ DE SANTA ANNA” de Enrique 

Serna; “MORIR EN EL GOLFO” de Héctor Aguilar Camín; “EL 

LLANO EN LLAMAS” de Juan Rulfo; “BALÚN CANAN”, “OFICIO 

DE TINIEBLAS” Y “CIUDAD REAL” de Rosario Castellanos. 

 

Libros que hablan de historias de amor: “DEMASIADO AMOR”, de Sara 

Sefchovich, “A LA SOMBRA DEL ÁNGEL” de Kathryn Blair (sobre la vida 

de Antonieta Rivas Mercado): “ARRÁNCAME LA VIDA” de Ángeles 

Mastreta; “COMO AGUA PARA CHOCOLATE” de Laura Esquivel. 

 

Los libros de poesía son los más difíciles porque en general la 

gente se compra el horrendo “DECLAMADOR SIN MAESTRO” o 

“EL DECLAMADOR DE ORO” y de allí sacan su material para los 

asimismo horrendos concursos de declamación. ¡Hay tantos 

poetas buenos! JAIME SABINES, PABLO NERUDA y las antologías 

de “POESÍA REBELDE LATINOAMERICANA”, “LA NUEVA POESÍA 

AMOROSA DE AMÉRICA LATINA” antologías de Saúl Ibargoyén 

y Jorge Boccanera editados por Editores Mexicanos Unidos.  
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Los jóvenes de nuestras escuelas no se identifican con el 

lenguaje del siglo pasado y antepasado de Amado Nervo o 

Manuel Acuña, o de Luis G. Urbina, por eso hay que leer con 

ellos a poetas de cada estado de la República Mexicana 

publicados por las autoridades culturales de cada entidad 

federativa, y también hay publicaciones de los propios 

poetas, que aunque no son conocidos, algunos son muy 

buenos y uno se identifica fácilmente con su lenguaje actual. 

 

Hay maestros que me piden obras de teatro para representarlas 

con su grupo de estudiantes. Yo siempre recomiendo la 

magnífica recopilación de obras cortas que hizo el dramaturgo 

Emilio Carballido; asimismo la obra “EL GESTICULADOR” de 

Rodolfo Usigli, las obras de Víctor Hugo Rascón Banda, y ahora 

hay una editorial mexicana que publica obras  en español y teoría 

teatral que se llama Editorial ESCENOLOGÍA. 

 

La materia de literatura se puede enriquecer organizando 

concursos de poesía, (no de declamación). Pedirles a los 

jóvenes que escriban un poema con tema libre y que un 

jurado decida cuál  es el mejor. No hay que pedir que sean 

largos como día sin sol. Se juzgará el contenido, la musicalidad 

del poema, las imágenes poéticas y la fuerza del poema. 

Después hasta se pueden imprimir y hacer un pequeño libro 

que reúna los mejores poemas. Así lo han hecho en otras 

escuelas del país y me han enviado sus antologías donde 

algunos de los poemas eran muy hermosos y conmovedores. 

 

Se puede también dividir por grupos el salón y darles diferentes 

libros a leer y después cada grupo hará una exposición con 

dibujos alusivos al libro, y uno del grupo contará 

resumidamente a sus compañeros el libro que les tocó leer. Se 

puede hacer una investigación a partir de un poema como 

“EL  INDIO”, de Pablo Neruda y dividiendo el grupo unos harán 

un reportaje periodístico sobre EL INDIO, otros podrán hacer 

una exposición sobre las diferentes etnias indígenas del país; 

sus costumbres, su vestimenta, su alimentación, etc. 
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Otros incluso poseen una cámara fotográfica, podrían hacer 

una exposición fotográfica o buscar en revistas fotografías 

para ilustrar su composición, además otros podrían escribir su 

propio poema sobre EL INDIO. 

 

Sobre el problema de carecer de librerías para abastecerse 

de libros o el pretexto de que no lees porque los  libros son muy 

caros  (algunos cuestan lo mismo que un pomo de alcohol, 

con la diferencia de que el alcohol sólo les va a dejar una 

cruda al día siguiente, y el libro ¡podrán regalárselo hasta a su 

nieto!). Decía del pretexto de lo caro de los libros como razón 

para no molestarse siquiera en comprar uno, ese pretexto se 

acabó a partir del momento en que nació la Red Nacional de 

Bibliotecas por todo el país. Seguramente en algún lugar 

cercano a su pequeño poblado, incluso en su propia escuela 

existe una biblioteca donde uno pueda sacar el libro y 

llevárselo prestado a su casa. En las bibliotecas públicas uno 

puede sacar su credencial de inscripción a esa biblioteca 

(tiene uno que llevar una foto infantil como único requisito 

para inscribirse), y tiene uno derecho a llevarse el libro que uno 

escoja a su casa por un determinado número de días. 

 

Desafortunadamente estas bibliotecas son generalmente 

visitadas por los estudiantes sólo para consultar libros de su 

materia, y después de que abandonan la escuela  ¡Nunca 

más se vuelven a parar allí! Los maestros también deben 

visitarlas y empezar ellos por poner el ejemplo. El hábito por la 

lectura no puede ser impuesto, debe ser motivado por los 

maestros, pero para que eso suceda primero el maestro debe 

apasionarse por su materia. ¡Cómo les van a exigir a sus 

alumnos algo que ustedes no hacen! 

 

Créanme que ustedes serán mejores seres humanos y por 

consecuencia mejores maestros, cuando se apasionen por 

ese mundo extraordinario que está a nuestro alcance con sólo 

abrir un libro y permitir que aflore de nosotros ese don que Dios 

le concedió sólo al hombre que es el de la IMAGINACIÓN. 
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Al leer imaginamos todo lo que el escritor nos regala con sus 

palabras; paisajes, personajes, comidas, colores, incluso 

sentimientos y emociones. TODO ESTÁ ALLÍ EN UN LIBRO. EN 

ESAS PALABRAS IMPRESAS EN UNA HOJA DE PAPEL ESPERANDO 

QUE USTEDES LLEGUEN A SUMERGIRSE EN ELLAS. 

 

Espero que estas sugerencias puedan servir a los maestros 

para encontrar una manera más moderna de enfrentar a los 

alumnos de esta época donde parece que nada les 

conmueve ni les interesa. Gracias por tratar de infundir en 

nuestros jóvenes  el interés por leer. ¡Yo sé que es una tarea de 

titanes! 

 

 

SUSANA ALEXANDER 
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Estamos determinados a que se 

haga visible el trabajo de miles de 

maestras y maestros, que 

desde las aulas ratifican cada día su 

compromiso con la educación 

pública, porque es como mejor 

sabemos servirle a México. 
 

Maestro Juan Díaz de la Torre 
 

“ 


