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MUERE MANUEL OJEDA A LOS 81 AÑOS

Pierde México 
a un grande 
de la escena  

Deja un valioso legado, 
que da cuenta de su gran 
talento histriónico

REDACCIÓN 
Zócalo | Saltillo

Sin duda, la partida de Manuel 
Ojeda cala muy hondo en el 
ámbito artístico y entre el pú-
blico mexicano, pues con la 
muerte del actor México y el 
mundo de habla hispana pier-
de a un indiscutible artista es-
cénico de primer orden, que 
deja para la posteridad un tra-
bajo de indudable calidad co-
mo parte de su legado. 

Considerado una leyenda 
del cine mexicano, el histrión 
falleció ayer a los 81 años, según 
confirmó la Asociación Nacio-
nal de Actores (Anda), aunque 
no precisó las causas del deceso. 

Manuel Ojeda nació el 4 de 
noviembre de 1940 en La Paz, 
Baja California Sur, y se le re-
cuerda por su paso en el Insti-
tuto de Bellas Artes, donde se 
formó desde los 15 años en ac-
tuación, lo que lo llevaría a ini-
ciar su carrera en el teatro mexi-
cano y posteriormente a brincar 
a la televisión, con diversas te-
lenovelas, y a la pantalla gran-
de para filmar más de 200  
largometrajes.

Entre el legado de Ojeda se 
encuentran cintas como Canoa 
(1975) –con la que debutó en 
la pantalla grande–, El Apando 
(1975), Las Poquianchis (1976), 
La Pasión según Berenice (1976) 
y Salón México (1996), entre otras.

Por ello, el Gobierno mexi-
cano también expresó sus  
condolencias.

“La Secretaría de Cultura la-
menta el fallecimiento de Ma-
nuel Ojeda, reconocido actor de 
teatro, cine y televisión, quien 
será recordado por ‘Pedro Pá-
ramo, el hombre de la media 
luna’, entre muchos proyectos”, 
escribió la dependencia.

Además, la Secretaría recor-
dó que el intérprete fue galar-
donado con el Premio Ariel a 
mejor actor por El Infierno de 
Todos tan Temido (1981).

El histrión también se-
rá recordado por su papel co-
mo Zolo en la película de Ho-
llywood  Tras la Esmeralda 
Perdida, dirigida por Robert 
Zemeckis.

Su debut en las telenovelas 
fue con Santa (1978), para lue-
go participar en más de 40 me-
lodramas en la televisión, en-
tre los que destacan El derecho 
de Nacer, Amor Ajeno, De Pu-
ra Sangre y El Vuelo del Águila. 
En este último, trasmitido en-
tre 1994 y 1995, destacó con su 
interpretación de Porfirio Díaz. 

Su último proyecto fue el de 
Corazón Guerrero (2022), una 
telenovela de Univision, produ-
cida por Salvador Mejía y basa-
da en la versión argentina Va-
lientes (2009).

En esta pieza compartía 
elenco con Altaír Jarabo, Sabi-
ne Moussier, Gabriela Spanic, 
Gonzalo García, Rodrigo Gui-
rao, entre otros.

Lamentan su partida 
En declaraciones publicadas 
por Milenio, famosos del me-
dio artístico, expresan respeto 
hacia el actor y las condolencias 
a la familia de este.

Ana Martín fue de las últi-
mas actrices que compartió 
pantalla con Ojeda y a través 

de una entrevista telefónica con 
María Luisa Valdés Doria, com-
partió unas palabras al falleci-
do histrión, a quien considera-
ba muy cercano.

“Gran actor, gran amigo… no 
tengo palabras. Ya estaba enfer-
mo cuando seguía en la novela, 
como él era tan discreto no sé 
lo que tenía pero sí se cortaron 
varias escenas… pero él no que-
ría dejar la novela, era muy pro-
fesional. Era una gente de pri-
mera, como Pedro Armendáriz, 
eran muy amigos ellos, ya están 
allá juntos… un gran actor que 
se nos fue”, expresó.

Por su parte, Sylvia Pasquel 
dijo a la periodista sentir “tris-
teza, sorpresa, pena porque se 
va un gran actor”.

“Yo trabajé muchas veces con 
él y siempre fue una persona 
muy afectuosa, muy cariñosa, 
llevaba una bonita relación con 
todos nosotros, simpático, bro-
mista pero claro que a la hora 

que entraba en el foro, que en-
traba en el teatro, esa persona-
lidad simpática y bromista se 
transformaba a la de un gran 
actor”, refirió. 

Asimismo, Arturo Peniche 
y Leticia Perdigón compartie-
ron también su reacción ante 
la partida de Ojeda.

“Muy triste, lo quería mucho 

al viejo. Era muy bella persona 
pero ya estaba cansadón, to-
davía tuvimos un trabajo ha-
ce como 4 años. Que Dios lo 
tenga en su gloria, muere una 
estrella pero nace una leyen-
da nueva para nosotros que 
tenemos que seguir sus pa-
sos porque siempre fue una 
buena persona”, comentó Pe-
niche, mientras que Perdigón 
comentó: “No me puedes de-
cir eso, que barbaridad. Yo aca-
bo de hablar con Manuel Oje-
da hace poquito, estaba en una 
serie, eso sí me impresiona, yo 
no sabía que estaba enfermo. 
Yo hablé con él hace un mes, 
que barbaridad”.

Finalmente, Rafael Inclán 
manifestó a Valdés Doria que 
Manuel Ojeda “siempre fue un 
actor muy fuerte, muy impre-
sionante, muy importante”. 

“Fue un actor de tantos años 
con esa personalidad, con ese 
profesionalismo y con esa vita-
lidad escénica del señor Ojeda. 

“Un actor muy fuerte, que bár-
baro. Ahora nace la leyenda de 
Manuel Ojeda”, externó. 

Por su parte, en redes socia-
les múltiples famosos, entre 
ellos Erika Buenfil y Lalo Espa-
ña postearon sus condolencias.

(Con información de Efe y Milenio)

z El histrión participó en más de 200 películas y más de 40 telenovelas. z Corazón Guerrero fue el último trabajo que realizó en televisión. 

z El argentino da vida a Leonardo, el amor de Casilda (María Penella).

z En 1994 encarnó a Porfirio Díaz en  
El Vuelo del Águila.

1975
debutó en cine en la cinta Canoa

Llega hoy Mujer de Nadie a su fin

Cumple Nacho Tahhan reto con creces
AURELIO PÉREZ ROCHA
Zócalo | Saltillo 

Notablemente satisfecho con 
la experiencia de ser parte de 
Mujer de Nadie, Nacho Tahhan 
comparte que en el capítulo fi-
nal se cerrarán adecuadamente 
cada una de las subtramas de la 
historia, incluyendo la suya co-
mo Leonardo, el hombre que 
enamoró a la inocente Casilda 
(María Penella).

“Ser parte de semejante pro-
yecto no es cualquier cosa, ade-
más de satisfecho estoy con-
tento, agradecido a más no 
poder. Este proyecto vino a 
quedarse a mi vida”, externó 
en entrevista con Zócalo el ac-
tor argentino. 

Respecto a lo que de valioso 
le dejó su personaje (el ambi-
cioso Leonardo) Tahhan desta-
ca que un buen número de per-

sonas a las que no solamente 
admira sino que quiere con el 
alma, aunque reconoce que “re-
presentó un reto (hacerlo) por 
la dificultad de desarrollar un 

arco dramático mientras la no-
vela se iba escribiendo”. 

“Me deja la sensación de que 
a veces uno tiene la idea de que 
las cosas en televisión se hacen 

sin corazón, por la premura y la 
velocidad que se requiere, con 
una expectativa más en rendir 
que en la historia que cuenta, 
pero me llevo un aprendiza-
je de que no es así, que en este 
proyecto la gente tenía muchí-
simo corazón y le ponía todo lo 
que tenía, un enorme compro-
miso. Me llevo muchos mensa-
je, muy bonitos”.

El argentino adelantó que 
tras la culminación de este pro-
yecto encabezado por Livia Bri-
to, hará teatro y que en TV se 
vienen “algunas cositas ya de-
trás de cámaras”.

“Voy a empezar a producir, 
(hay) bastante trabajo por ahí, 
y me encantaría hacer una no-
vela; creo que encontré el gus-
to de trabajar, de entender por 
dónde pasa el proceso de un ac-
tor”, abundó. 

Asimismo, Tahhan resaltó 

Mujer de Nadie
z Hoy, gran final
z 21:30 horas
z Por Las Estrellas

que de todos sus compañeros 
en Mujer de Nadie pudo apren-
der mucho, aunque pone en un 
sitio especial a con Azela Robin-
son, pues con ella le tocó alter-
nar más en escena.

“Era un personaje en el que 
orbitaba el mío, yo era un sa-
télite de su universo, enton-
ces de ella aprendí muchísimo, 
aparte (pude) preguntarle co-
sas, cómo resolvía tal o cual si-
tuación y descubrir cómo ella 
podía después trabajar con 
tanta verosimilitud, y con tan-
ta presión al mismo tiempo”, 
precisó. 

En cuanto al final de la te-
lenovela, el histrión no dio 
detalles, pero aseguró que 

“algunos personajes que no 
existían terminan redondean-
do la historia en una dirección  
diferente”.

Fo
to

s: 
źo

ca
lo 

| A
ge

nc
ias

Viernes 12 de agosto del 2022  ZÓCALO MONCLOVA Flash! 5D


