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ESTHER GORIS 

 

A TU MANERA, TAN TUYA, TAN BELLA. 

 

 

 

    

 

      Por Julieta Ruiz Díaz 

 

 

No sé qué palabras usar para describir la alegría y el honor que sentí al poder 

conversar con nuestra gran actriz argentina Esther Goris, para Hay que decirlo, 

con libertad. 

Seguiré repitiendo hasta el cansancio, que los y las “grandes” son modestos y 

modestas.  

Esther Goris es una actriz que siempre admiré. Tiene un talento y una 

ductilidad inmensos. Al verla actuar, en cada uno de los tantos personajes que 

ha hecho, uno siente que ese personaje es para ella y que es único. Porque 

ella hace que uno la perciba así, irrepetible.  
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Tiene escenas inolvidables. Sería infinito, pero no podemos dejar de nombrar 

su rol – impresionante- en La Leona; Historias de la primera vez, Sin marido, y 

estoy nombrando una ínfima parte.  

Maravillosa en: A oscuras; Ni Dios, ni patrón, ni marido; Doña Bárbara y 

seguiríamos nombrando sus papeles.  

Por supuesto, su protagónico en la película Eva Perón (1996) de Juan Carlos 

Desanzo, la llevó no sólo a ganar el Premio Cóndor de Plata a la Mejor Actriz, 

sino – como ella misma lo dice- a ser más conocida aún. 

Su actuación en la película Eva Perón fue un desafío en todos los sentidos: 

estaba representando y reviviendo nada más y nada menos que a Eva Duarte 

de Perón, con todo lo que ello implica.  

En la película es un monstruo: desborda energía, talento, valentía, vigor. 

Realmente, brillante. El mundo entero la aplaudió. Junto con Víctor Laplace, 

lograron una obra de arte.  

Esther, no voy a adelantar la entrevista. Nada más quiero agradecerte y decirte 

que, más allá de considerarte una “genia”, sos un ser humano excepcional. 

 Estoy convencida de que tu belleza exterior e interior se conjugan y dan como 

resultado tu persona, tan especial, trabajadora y talentosa.  

Gracias por atenderme, por llamarme más de una vez vos a mí, por tu 

amabilidad. No encuentro las palabras para transmitirte lo feliz que me has 

hecho. Tus palabras de aliento para nuestro proyecto y tu ayuda al charlar con 

nosotros, son profundamente importantes.  

Realmente espero darte el abrazo prometido pronto, con cafecito de por medio.  

Mil mil gracias y que sigas recibiendo todo el éxito y los aplausos que tanto te 

merecés: por tu trabajo y por tu don de gente.  

 

 

Entrevista 

https://youtu.be/OMVsQc0DKRw 

 

A tu manera, tan tuya, tan bella 

https://youtu.be/Y-eaDQ9u9UM 

 

 

 

http://www.hayquedecirlo.com/
https://youtu.be/OMVsQc0DKRw
https://youtu.be/Y-eaDQ9u9UM


Publicado en HAY QUE DECIRLO CON LIBERTAD Nº 19 
www.hayquedecirlo.com 
 

 

Escena película Eva Perón: Eva le habla a los ferroviarios 

https://www.youtube.com/watch?v=0ZRK0f5GJRc 

 

Escena final película Eva Perón (Tema Olvidarte no podrán – Intérprete 

Claudia Carenzio) 

https://www.youtube.com/watch?v=vOLXKjazpSo 

 

Serie La Leona: Esther Goris – Pablo Echarri: Putísima 

https://www.youtube.com/watch?v=bDY2ma8Uc6g 
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Serie La Leona: Esther Goris – Juan Gil Navarro: El dolor 

https://www.youtube.com/watch?v=CUBEBTjW9-k 
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