
Es muy gratificante
encontrarme en la
misma lista que la
reina madre, a cuya

edad siempre quise llegar»,
dijo, con evidente buen hu-
mor, Olivia de Havilland hace
algunos meses en el discurso
que dio para agradecer un ga-
lardón a su más que probada
longevidad. A escasos días de
convertirse en centenaria –so-
plará las velas de su pastel de
aniversario el próximo 1 de
julio–, la inolvidable Melanie
de «Lo que el viento se llevó»

es una de las pocas divas del
Hollywood dorado que sigue
viva.

Nacida en 1916 en Tokio,
donde su padre, el abogado
Walter Walter Augustus de
Havilland era profesor en la
universidad, Olivia sintió
desde joven la vocación que
su madre, Lilian Augusta Ru-
se, había tenido: la interpreta-
ción. Por eso, luchó contra
viento y marea para ser actriz,
una elección profesional que
también haría su hermana, Jo-
an, que asumió el apellido

Fontaine (el del segundo ma-
rido de su madre) para hacer
carrera en Hollywood, donde
fue famosa la rivalidad entre
las dos hermanas. Tras actuar
en pequeñas producciones te-
atrales Olivia fue descubierta
por el director Max Rein-
hardt, que la vio en una repre-
sentación de«El sueño de una
noche de verano», de William
Shakespeare. Poco después,
en 1935, debutó en el cine con
una versión de la misma obra
para la Warner. 

Errol Flynn, un romance
que no pudo ser 

Ese mismo año protagoni-
zó con el actor del momento,
Errol Flynn, «El capitán Blo-
od», la primera de una serie de
películas de aventuras que ro-
daría con el intérprete de ori-
gen australiano quien, al pare-
cer, se enamoró de ella sin ser
correspondido. «No lo recha-
cé. Me sentía también muy
atraída por él, pero le dije que

no podíamos tener nada
mientras él siguiese con Lili
(su esposa de entonces, Lili
Damita)», explicó Olivia ha-
ce unos años en una entrevista
al diario «The Independent».
Añadía en la misma que Errol
fue «bastante injusto» con
ella algunas veces, como
cuando en 1940 estaban ro-
dando «Camino de Santa Fe»,
y en algunas escenas en las
que aparecían los dos, se las
ingenió para que a ella se la
viese sólo de espaldas. «Creo
que estaba enfadado porque
James Stewart venía conti-
nuamente a visitarme. Jimmy
y yo estuvimos varios meses
juntos aquel año y supongo
que Errol estaba celoso», co-
mentó la actriz, que también
vivió romances con el millo-
nario Howard Hughes y el di-
rector de cine John Huston.

En la década de los 30,
Olivia no paró de trabajar y
protagonizó cintas como «El
caballero Adverse», «La car-
ga de la brigada ligera», «Ro-
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César, en el 2011, en la que fue su
última aparición pública. 
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bin de los bosques» (con Errol
Flynn otra vez), y «Dodge,
ciudad sin ley». Pero su filme
más importante fue la super-
producción de David O. Selz-
nick «Lo que el viento se lle-
vó», que le valió una nomina-
ción para el Oscar a la mejor
actriz secundaria por su inter-
pretación de la inolvidable
Melanie Hamilton. «Era una
persona real, preocupada por
los demás, pero también una
mujer inteligente y dura», re-
cordaría años más tarde de
aquel papel, asegurando que
todo el mundo creía que la pe-
lícula iba a ser un fracaso por-
que tuvo que superar muchos
problemas: tardaron tres años
en dar con la intérprete del
personaje de Scarlett O'Hara
(Vivien Leigh) y el filme tuvo
tres directores –George Cu-
kor, Sam Wood y Victor Fle-
ming– por los conflictos con
el productor. Pese a todo, el 15
de diciembre de 1939 «Lo que
el viento se llevó» se estrenó
en Atlanta y se convirtió en
una leyenda del cine. 

En 1943, De Havilland
desafió a los estudios de la
Warner, cansada de que le die-
ran siempre papeles de escasa

intensidad dramática. Un acto
de gran valentía en una época
en la que Hollywood trataba a
los actores de forma dictato-
rial, expulsando a los que se
atrevieran a rebelarse.

Le puso un pleito a los
estudios de Hollywood 

La actriz, que heredó de su
padre la pasión por las leyes,
demandó a la Warner aco-
giéndose a la llamada ley An-
tipeonaje, que prohibía a los
patronos reducir a los trabaja-
dores a la servidumbre. «To-
dos en Hollywood creían que
perdería, pero yo estaba se-
gura de ganar. Había leído la
ley y sabía que los estudios lo
hacían mal». Ganó el pleito,
pero estuvo tres años sin tra-
bajar como represalia. Gra-
cias a su denuncia se creó la
ley llamada «De Havilland»,
que supuso acabar con el es-
tricto control que los estudios
ejercían sobre los actores. 

Cuando volvió a los platós
de cine, en 1946, no lo hizo de
cualquier manera, sino por la
puerta grande, ya que ganó un
Oscar por su papel en «La vi-
da íntima de Julia Norris».

Ese año también contrajo ma-
trimonio con el escritor Mar-
cus Aurelius Goodrich. En
1949, Olivia conquistó su se-
gundo Oscar por «La herede-
ra» y tuvo a su primer hijo,
Benjamin. Pero, su matrimo-
nio apenas duró un par de
años más y, en 1953, cuando
estaba como invitada al Festi-
val de Cannes (es la primera
mujer que ha presidido su ju-
rado), conoció «a un francés,
el periodista Pierre Galante,
que me siguió a Londres»,con
el que se casaría dos años más
tarde. Instalada en París, al ca-
bo de un año nació su hija Gi-
sele. 

A partir de los años 60,
Olivia fue apartándose del ci-
ne y, aunque nos dejó joyas
como «Canción de cuna para
un cadáver», sus apariciones
en los años 70 y 80 se limita-
ron a seis filmes, entre ellos
«Aeropuerto 77» y «El quinto
mosquetero», y a varias series

y telefilmes de TV, como
«Norte y sur» y «El romance
real de Carlos y Diana». En
1979, se divorció de Pierre
Galante, pero mantuvo con él
una gran amistad, que, cuan-
do al periodista le diagnosti-
caron un cáncer, ella lo cuidó
hasta su muerte, en 1998.  

Hoy, Olivia, única super-
viviente del Hollywood dora-
do, sigue residiendo en París,
donde vive retirada. La ene-
mistad con su hermana Joan
Fontaine perduró a lo largo de
los años hasta el punto de que,
cuando Joan murió en el 2013,
llevaban más de 30 años sin
hablarse. Su última aparición
fue febrero del 2011, en la ce-
remonia de entrega de los Pre-
mios César de cine, donde tras
ser presentada por Jodie Fos-
ter, recibió una ovación de ga-
la con todo el público en pie. 

Olivia de Havilland con su hermana, Joan Fontaine (izquierda), también
actriz, con la que mantuvo una pésima relación toda la vida.

A la izquierda,
con Vivien
Leigh y Hattie
McDaniel (la
primera actriz
afroamericana
que ganó un
Oscar) en una
escena de «Lo
que el viento
se llevó». 
Abajo, durante
el rodaje de
«La heredera».
Junto a estas
lineas, con los
dos Oscar que
De Havilland
ganó durante
su carrera ar-
tística.
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