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SINOPSIS 
 

Acto I 
 
La posada Garter. El Señor John Falstaff está escribiendo cartas en su escritorio cuando irrumpe 
el anciano Doctor Caius. Acusa a Falstaff de irrumpir en su casa la noche anterior y abusar de 
sus sirvientes.  Luego acusa a los compinches de Falstaff, Bardolfo y Pistola, de emborracharlo y 
robarle los bolsillos.  Pistola amenaza al Doctor y Falstaff le dice que ahora sería un buen 
momento para irse. 
 
Falstaff se queja de la enorme factura que ha incurrido en la posada, pero tiene un plan para 
recaudar el dinero.  Cortejará a la Sra. Alice Ford y la Sra. Meg Page, las esposas de dos ricos 
comerciantes de Windsor.  Él cree que tienen los hilos de la bolsa de sus hogares.  Ha escrito 
cartas de amor idénticas a cada uno de ellos.  Bardolfo ya Pistola se niegan a entregar las cartas;  
Bardolfo pretende que su honor se lo prohíba.  Falstaff entrega las cartas a un paje para que las 
entregue.  Luego les da a sus dos compinches una conferencia sobre el tema del honor y los echa 
de su habitación. 
 
Los jardines de la casa de Ford.  Meg Page y Mistress Quickly se encuentran con Alice Ford y su 
hija Nannetta saliendo del jardín.  Meg y Alice se sorprenden al descubrir que han recibido cartas 
de amor idénticas de Sir John Falstaff.  Deciden vengarse públicamente y alegremente. 
 
El esposo de Alice Ford entra con un grupo... incluidos los compinches de Falstaff, Bardolfo y 
Pistola.  Ford va de paseo con Caius, de quien espera que se case con su hija Nannetta… que está 
enamorada del joven Fenton.  Bardolfo y Pistola traicionan a su amo diciéndole a Ford que 
Falstaff va tras su esposa.  Celoso, Ford decide disfrazarse y visitar a Falstaff. 
 
Las mujeres, Meg y Alice, comienzan a conspirar.  Todos se van excepto Fenton y Nannetta, que 
aprovechan el momento para besarse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acto II 
 



La posada de Garter.  Bardolfo y Pistola están arrepentidos... o al menos fingen estarlo.  
Presentan a Mistress Quickly.  Presenta sus respetos a Sir John Falstaff y le da noticias: Alice y 
Meg están locamente enamoradas de él.  Alice Ford será la más fácil de seducir, porque su 
marido siempre está fuera de dos a tres de la tarde.  Pero Meg Page será más complicado;  su 
esposo casi siempre está en casa. 
 
Ford, disfrazado de Maestro Fontana, llega para visitar a Falstaff, con un bolso tintineante en la 
mano.  Dice estar locamente enamorado de Alice Ford, pero hasta ahora no ha tenido éxito.  Si 
ella pudiera enamorarse primero del Falstaff más experimentado, dice, tal vez podría enamorarse 
de él.  Falstaff acepta el encargo.  De hecho, ya tiene una cita programada con ella para esa tarde.  
Le dice al extraño que Alice pronto estará en sus brazos. 
 
Una habitación en la casa de Ford.  Alice, Meg y Quickly preparan la recepción que se merece 
Sir John.  Cuando Nannetta no se une a la risa de las mujeres, entre lágrimas revela que su padre 
planea casarla con el viejo Doctor Caius, mientras que a Fenton lo ama.  Alice le dice a su hija 
que no se preocupe. 
 
Las mujeres vigilan la llegada de Falstaff.  Sir John entra e intenta seducir a Alice alardeando de 
su juventud cuando era paje del duque de Norfolk.  Pronto entra Quickly, anunciando a Meg 
angustiada.  Meg dice que ha visto al marido de Alice.  Él vaga furiosamente en busca de su 
esposa.  Aterrorizado, Falstaff se esconde detrás de una pantalla. 
 
Ford, Fenton, Caius y otros irrumpen. Ford tira una cesta de ropa sucia, sospechando que Falstaff 
se esconde allí.  Meg finge estar sorprendida por la presencia de Falstaff.  Mientras los hombres 
registran la casa, Meg, Alice y Quickly esconden a Falstaff... apenas... en la cesta. 
 
De repente, Ford vuelve a entrar y derriba la pantalla, solo para encontrar a Nannetta y Fenton 
besándose.  Ford está furioso.  Pero en ese momento, Alice ordena que levanten la canasta y la 
arrojen por la ventana al arroyo de abajo.  Alice, entre risas, lleva a su esposo a la ventana para 
ver a su "rival" balbuceando rio abajo.  
 
Acto III 
 
La posada de Garter.  Mojado y magullado, Falstaff se recupera con una copa de vino caliente.  
Rápidamente le trae una carta de Alice invitándolo a aparecer en el Gran Roble (embrujado) de 
Herne a la medianoche, disfrazado como el Cazador Negro de Herne.  Farfulla su frustración por 
los acontecimientos del día, pero pronto lee con creciente interés.  Alice, Meg, Nannetta, Ford, 
Caius y Fenton, quienes lo han estado espiando, se dispersan para preparar sus disfraces, pero no 
antes de que Quickly escuche a Ford diciéndole a Caius que se vista como un monje para que 
Ford pueda encontrarlo a él y a Nannetta para casarlos durante las juergas.  Quickly se apresura 
para advertir a Nannetta y Alice. 
 
Roble de Herne, Windsor Park.  Doce de la noche.  Fenton canta de su amor.  Llega Nannetta.  
Alice y Quickly le dicen a Fenton que se disfrace de monje. 
 



Falstaff se acerca, temblando en su capa y luciendo enormes cuernos.  Alice corre hacia él y le 
dice que Meg la sigue.  Se escucha la voz de Meg diciendo que las brujas la siguen.  Falstaff 
escucha canciones de hadas y se tira al suelo, sabiendo que la vista del mundo de los espíritus 
puede significar la muerte. 
 
Nannetta, disfrazada de la Reina de las Hadas, lidera un grupo de niños disfrazados de diablillos, 
ninfas y duendes.  Gritan para descubrir a Falstaff, un mortal en sus terrenos, y se ponen a 
patearlo y golpearlo.  Durante el juego brusco, Bardolfo pierde su máscara.  Falstaff lo reconoce 
y se da cuenta de que es objeto de una gran broma.  Ford le pregunta: "¿quién lleva los cuernos 
ahora?" 
 
Quickly lleva a un lado a Bardolfo para cubrirlo con un vestido y un velo de mujer.  Todos se 
quitan las máscaras y Ford pide que comiencen las nupcias.  Alice trae ante él a otra pareja 
enmascarada y velada y le pide una boda doble.  Después de que Ford se casa y bendice a ambas 
parejas, se quitan los velos.  Ha casado a Fenton con Nannetta y al Doctor Caius con Bardolfo. 
 
Falstaff le pregunta a Ford quién es el engañado ahora.  Nannetta suplica el perdón de su padre.  
Ford le da su bendición e invita a todos a cenar.  Falstaff encabeza una fuga alegre: !Todo el 
mundo es una broma”, canta, !y solo los alegres son sabios.  El que ríe último ríe mejor." 
 


