Quienes fuimos hechizados por la magia del cine y seguimos negándonos a regresar
a la realidad, íbamos incorporando nuevos actores/actrices a nuestra colección de
favoritos, generalmente motivados por alguna película, por alguna escena que nos
impactaba profundamente.

En el caso de Eleanor Parker (fallecida ayer 09-12-2013), la escena en que ofrece
su hombro desnudo a Charlton Heston para que le ponga un aceite protector es uno
de los momentos más eróticos de la historia del cine y por supuesto, desde
entonces, coloqué a Eleanor Parker en el Olimpo de mis grandes diosas.

Fue nominada 3 veces al Óscar y no ganó ninguno, ¡como si eso importara!.
Su carrera aunque muy extensa, no estuvo acompañada por la calidad de las
películas, la mayoría series B, cine de aventuras y de bajo presupuesto. En
"Caged", (Sin remisión) interpreta a una reclusa cuyo semblante frágil contrasta
con la dureza del penal. Por esa interpretación ganó el premio del festival de
Venecia de 1.950 ... y ese fue el mayor reconocimiento oficial que tuvo.

En Brigada 21 es la esposa de un Kirk Douglas atormentado, la cual ha cometido un
aborto. ¿Tú, la mujer que no puede dormir sin que la abrace cada noche, has sido
capaz de abortar? - le dice Kirk Douglas antes de provocar su propia muerte.
Pero uno de sus papeles que más recuerdo es el de la esposa de Robert Mitchum en
"Con él llegó el escándalo", al cual castiga su infidelidad negándole el acceso a su
dormitorio, mientras se pasea frente a él con toda su espléndida belleza al
descubierto.

La baronesa de "Sonrisas y lágrimas" es un papel ingrato, inadecuado, injusto para
una mujer como ella. El capitán Von Tapp debió mandar a Julie Andrews al
convento junto con el resto de sus insufribles niños y casarse con la hermosa
Eleonor Parker, quien al menos, el guionista le ofrece una espléndida frase.
Después que María y los niños se harten de cantar, ella dice: "si lo sé me traigo la
armónica".

Nunca lo sabrá pero gracias a ella aprendí que los pianos que han sido "tocados
varias veces" suenan mejor.

http://www.youtube.com/watch?v=GORNIYyNEsk&feature=youtu.be

