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A pesar de haberme portado bien casi toda mi vida e irme a la cama bien 
pronto sin trasnochar ni darme a la bebida, he de reconocer que una de 
las figuras que más me han atraído en mi vida literaria ha sido el Falstaff 
de Shakespeare. Este personaje a quien el maestro de Stratford-upon-
Avon calificó de “mujeriego, bebedor y maestro del sableo”, me evocaba 
continuamente retazos de algunos de mis mejores amigos, hoy casi todos 
muertos como consecuencia de la noche y los excesos. El último de estos 
amigos recientemente fallecido, tan cínico como Falstaff, me dijo 
agonizante que le diera la postrer copa de vino antes de maldecir el Covid. 
Yo, al igual que Shakespeare, me quedo sin dudarlo con los buenos 
momentos que estos personajes me hicieron pasar y el buen corazón que 
demostraron.  

 
Falstaff por Eduard Grützner 

 

En la obra "The Merry viwes of Windsor" William Shakespeare, hace un 
guiño con la palabra Alligant - catarsis de Alicant- muy utilizada en 



Inglaterra en el siglo XVI y XVII- y el concepto "elegant". Como apunta el 
erudito John Maher, el juego de palabras y la doble intención se usó en 
otras obras inglesas y fue del gusto de la Reina que bebía Fondillón 
habitualmente. 

La trama de la obra dramática -escrita según parece a petición de la Reina 
Isabel I y representada para ella varias veces hacia 1602- es muy conocida 
y sitúa a Falstaff en Windsor. El bribón llega sin un céntimo y pretende 
comprometer a dos damas casadas con sendas e idénticas cartas de amor. 
Pillado infraganti, se esconde en un cesto de ropa sucia y acaba en una 
ciénaga. A su vuelta habla con la comadre Quickly, quien a modo de 
celestina, le advierte sobre la dama: 

 

¡Le habéis trastornado la cabeza de una manera asombrosa! No podría 
haberlo conseguido el mejor de cuantos galanes luce la corte cuando 
viene a Windsor. Han venido caballeros y lores, coche tras coche, carta 
tras carta, presente tras presente, y todo tan lleno de olor de almizcle y 
tan envuelto en oro y seda, y en tan "Alligant" términos y tan 
almibarados como el mejor vino y azúcar, que no habría habido corazón 
de mujer capaz de resistir!  
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