
¿La reconoces? 
La camaleónica Samadhi Zendejas ahora como ‘Mamba’ en Enemigo Íntimo
Por Karmina L. Fonseca
elcorreo@qns.com

L a serie de Telemundo “Enemigo 
Íntimo” sigue con gran éxito y 
por este motivo tuvimos la suerte 

de entrevistar a la actriz mexicana 
Samadhi Zendejas, quien interpreta 
a “Mamba”, un personaje fuerte, rudo 
y lleno de matices. 

En el 2017 Zendejas cautivó a todo 
el público con su gran interpretación 
de una joven Jenni Rivera en “Maripo-
sa de Barrio”. Para interpretar a Mamba, 
la Chiapaneca se sometió a un cambio 
radical de imagen. 

Usualmente tu aspecto 
es la de una joven muy 

femenina, esta vez, ¿cómo te 
preparaste para interpretar 

a una mujer tan ruda?
Uno de los mayores retos es tratar de ha-

cer cada personaje completamente diferen-
te a los que la gente viene conociendo de ti. 
Entonces el personaje de ‘Mamba’ fue algo 
que requirió bajar los 18 kilos que tenía en-
cima por [interpretar a] Jenny Rivera, tener 
que raparme el 90 por ciento de mi cabello, 
tener que actuar como una persona que es 
lesbiana y perder completamente ese toque 
femenino que tenemos las mujeres. 

Después interpretar a una asesina, que 
entra a las Dunas, que es la cárcel de ene-
migo íntimo, siendo secuestradora, fue un 
reto muy importante, pero le seguimos 
echando muchas ganas y esperando que 
a la gente le guste el personaje.

Como ‘Mamba’ te conviertes 
en el brazo ejecutor de tu 

patrona Zoraida (Elvira Monsell) 
para hacerle la vida imposible 

a Roxana Rodiles (Fernanda 
Castillo) en esta súper serie. 

¿No temes que la gente te odie?
Voy a hacer sufrir bastante a la heroí-

na pero que la gente entienda que es ac-
tuación. Que me odien queriéndome (ríe). 
Espero que a la gente le guste. 

Viendo tu record actoral 
y los cambios de imagen 
tan drásticos que te has 

hecho, defi nitivamente, tú 
no eres de las actrices que 

puedan ser encasilladas.
Es increíble porque puedes jugar comple-

tamente a los ‘looks’ para que no te encasi-
llen. El demostrar como actriz que pueden 
darme cualquier tipo de personaje y el poder 
interpretar y dejar huella en los personajes 
es mi objetivo. No me importa si me tengo 
que rapar, no me importa si tengo que subir La Bulla PR Agency
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