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Lady Windermere’s Fan
El abanico de Lady Windermere
1925, USA

Mansión de los Windermere en Londres. La joven Lady Windermere 
(May McAvoy) estudia cuidadosamente cómo ubicar a los invitados a 
una cena. ¿Debe colocar a Lord Darlington (Ronald Colman), el mejor 

amigo de su marido junto a ella? En ese momento un criado anuncia la llega-
da de Darlington que visita a Lady Windermere. Mientras, en otra habitación 
Lord Windermere (Bert Lytell) lee una misiva en la que una mujer, Mrs. Er-
lynne (Irene Rich), le anuncia que si no acude a visitarla se expone a que se 
hagan públicas «revelaciones desagradables». La irrupción de su esposa en la 
habitación, acompañada por Darlington le obliga a intentar ocultar la carta y 
a justificar su salida imprevista. Darlington sospecha que su amigo tiene una 
doble vida. Aprovechando la situación, Darlington declara su amor a la joven.

En el apartamento de Mrs Erlynne, Lord Windermere recibe la noticia de 
que la mujer no es sino la madre de su hija a la que abandonó recién nacida 
huyendo al extranjero con un amante, años ha. El precio de su silencio y la au-
sencia de escándalo consiguiente será el que Windermere financie sus gastos 
y que contribuya a introducirla en la estricta sociedad victoriana.

Hipódromo de Ascot donde se reúne la crème de la crème de la sociedad. 
Lady Erlynne es el centro de atención de todos los asistentes: hombres, que la 
siguen con admiración por su madura belleza y elegancia, mujeres que la cri-
tican duramente preguntándose de dónde obtiene esta advenediza los fondos 
para la lujosa vida que lleva. Ante la irónica sonrisa de Darlington, la incomo-
didad de Lady Windermere y la vitriólica mordacidad de las damas amigas de 
la familia entre las que juega un rol central la influyente Duquesa de Berwick, 
Lord Windermere se atreve a criticar el cotilleo malsano, desatando el estu-
por del grupo. Grupo en el que se encuentra el maduro soltero más solicitado 
de Londres, Lord Augustus Lorton (Edward Martindel), que al final de las ca-
rreras abordará decidido a Lady Erlynne.

Mañana del cumpleaños de Lady Windermere, a la que su marido, entre 
otros presentes, regala un bellísimo abanico. Pero incluso ese día, Winder-
mere debe salir intempestivamente de casa, solicitado por Lady Erlynne que 
reclama ser invitada a la fiesta de cumpleaños de su hija. De vuelta a casa, 
Windermere sugerirá a su esposa que inviten a Lady Erlynne. La mujer, que 
para entonces ya ha descubierto los recibos en los talonarios de su marido, le 
advertirá que si «esa mujer» se presenta en su casa le cruzará la cara con el 
nuevo abanico.

Las cosas se precipitan cuando Lady Erlynne, malinterpretando una misiva 
de Windermere, se presenta en la fiesta. Pese a que las listas de invitados no la 
contemplaban, la llegada in extremis de Lord Augustus le permitirá entrar. Su 
aparición en el imponente salón, causa sensación y cuando su marido presen-
ta a Lady Erlynne a su esposa, esta anonada dejará caer el abanico que llevaba 
en la mano.

Ante la situación creada Lady Windermere decide abandonar a su mari-
do y refugiarse en casa de Darlington. Al descubrir su marcha, Lady Erlynne 
corre desesperada en busca de su hija. Cuando llegue a casa de Darlington, 



Historias de cine (I)
06.10.19

intentará por tres veces y con tres argumentos distintos, convencer a Lady 
Windermere de que no dé un paso irreparable. Ni decirle la verdad («no soy la 
amante de su marido»), ni apelar a la maternidad («confíe en mi como si fuera 
su madre») conseguirán cambiar su decisión. Solo la alusión a las convencio-
nes sociales («actué como usted en el pasado y arruiné mi vida») es capaz de 
hacer reaccionar a la joven. Pero en ese momento el grupo de hombres in-
cluyendo a Windermere y Lord Augustus se presentan en casa de Darlington 
para tomar una postrera copa. Allí Lord Augustus descubrirá sobre un canapé 
el ostentoso abanico de Lady Windermere. Darlington está perplejo y Win-
dermere indignado ante la traición de su mejor amigo. Pero se abrirá la puerta 
de la habitación contigua y aparecerá Lady Erlynne que atravesará con gran 
dignidad el grupo de hombres boquiabiertos.

A la mañana siguiente, los Windermere desayunan. Se anuncia la visita de 
Lady Erlynne que viene a devolver el abanico y a despedirse ya que parte, de-
finitivamente, para el extranjero. Windermere deja a solas a las dos mujeres. 
Lady Erlynne indica a la joven que nunca debe revelar a su marido lo sucedido 
so pena de matar su amor además de arruinar la única cosa decente que ella 
ha hecho en su vida.

Al salir de la casa, Lady Erlynne se cruza con Lord Augustus al que espeta 
«tu comportamiento anoche fue vergonzoso. He decidido no casarme conti-
go» y monta de inmediato en el coche que la espera cargado con sus maletas. 
Lord Augustus permanece un instante dubitativo y finalmente se introduce 
en el coche cuya puerta es cerrada, enérgicamente, por una mano femenina.
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