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The Maypole Of Merry Mount 

¡Maravillosos eran los días en Merry Mount cuando el Mástil de Mayo era como el estandarte de esa 
alegre colonia! Quienes lo izaban, cuando su emblema resultaba triunfante, sembraban la luz del sol por las 
abruptas colinas de Nueva Inglaterra y diseminaban semillas de flores por toda la tierra. El júbilo y la 
tristeza se disputaban un imperio. Había llegado la víspera del solsticio estival, vistiendo el bosque con un 
verde intenso, y trayendo rosas sobre su regazo, rosas de un color más vívido que el de los tiernos pimpollos 
de primavera. Pero mayo, o su espíritu festivo, perduraba durante todo el año en Merry Mount, retozando 
con los meses de verano, y jaraneando con el otoño, y entibiándose con las llamas de la chimenea invernal. 
Revoloteaba con una sonrisa soñadora a través de un mundo de afanes y preocupaciones, y llegaba para 
buscar refugio entre los regocijados corazones de Merry Mount. 

El Mástil de Mayo nunca había estado tan vistosamente ornamentado como en el crepúsculo de la 
víspera de San Juan. Este venerado emblema era un tronco de pino, que había conservado la esbelta 
prestancia de la juventud al tiempo que competía con la colosal altura de los viejos monarcas del bosque. En 
su extremo superior ondeaba un gallardete coloreado como el arco iris. Casi hasta la base, el mástil estaba 
revestido con ramas de abedul y otros árboles, decididamente verdes, y algunos con hojas plateadas, todas 
ellas amarradas con cintas que ondeaban en ovillos fantásticos de veinte colores distintos, aunque ninguno 
de ellos era triste. Flores cultivadas y pimpollos silvestres reían gozosamente en medio de la verdura, tan 
frescos y húmedos de rocío como si hubieran brotado por arte de magia de ese dichoso pino. Allí donde 
concluía el esplendor verde y floreado, el Mástil de Mayo estaba pintado con los siete colores fulgurantes 
del gallardete que flameaba en lo alto. De la rama verde más baja colgaba una abultada guirnalda de flores, 
algunas de las cuales habían sido recogidas en los claros más soleados del bosque, en tanto que otras, cuyo 
rubor era aún más intenso, habían sido cultivadas por los colonos con semillas inglesas. ¡Oh, gentes de la 
Edad de Oro, la principal de vuestras tareas agrícolas era la floricultura! 

¿Pero quiénes componían esa multitud frenética que rodeaba el Mástil de Mayo, tomado cada uno de la 
mano del otro? No era posible que los faunos y ninfas, expulsados de sus alamedas y moradas clásicas de la 
fábula antigua hubieran buscado refugio, como todos los perseguidos, en los frescos bosques de Occidente. 
Estos eran monstruos góticos, aunque quizá de linaje griego. Sobre los hombros de un apuesto joven se 
erguía la cabeza coronada de cuernos de un venado; un segundo, enteramente humano en todo lo demás, 
lucía las tétricas facciones de un lobo; un tercero, que conservaba el torso y las extremidades de un hombre 
mortal, ostentaba la barba y los cuernos de un venerable macho cabrío. Allá se veía la figura de un oso 
erguido, salvaje en todo menos en sus patas traseras, ataviadas con medias rosadas de seda. Y más acá se 
hallaba un auténtico oso del bosque umbrío, casi igualmente insólito, que ofrecía sus zarpas delanteras al 
apretón de las manos humanas, cual si estuviera tan dispuesto a bailar como cualquier otro miembro de esa 
ronda. Su naturaleza inferior se alzaba a medias para ir al encuentro de sus parejas encorvadas. Otros rostros 
parecían ser de hombres o de mujeres, pero se veían distorsionados o extravagantes, con narices rojas que 
colgaban ante sus bocas, las cuales parecían tener una profundidad horrorosa y se estiraban de una oreja a la 
otra en un eterno ataque de risa. Allí podía hallarse al Hombre Salvaje, muy conocido en la heráldica, peludo 
como un mono y ataviado con un taparrabos de hojas verdes. A su lado aparecía un cazador indio, con su 
casco de plumas y el cinturón de abalorios, una figura más noble pero igualmente apócrifa. Muchos de estos 
extraños celebrantes llevaban gorros de bufones y campanillas que colgaban de sus vestimentas, tintineando 
con un sonido argentino que correspondía a la música inaudible de sus jubilosos espíritus. Algunos 
muchachos y doncellas lucían atavíos más decorosos, aunque tenían derecho a participar en esa heterogénea 
muchedumbre por la expresión de alegría delirante que descomponía sus facciones. Estos eran los colonos 
de Merry Mount, cuando se congregaban bajo la ancha sonrisa del sol poniente alrededor de su venerado 
Mástil de Mayo. 

Si un viandante, perdido en el bosque melancólico, hubiera oído su algarabía y los hubiera contemplado, 
con un poco de miedo, quizá los habría tomado por la banda de Como, con algunos de sus miembros ya 



convertidos en bestias, y otros a mitad de camino entre el hombre y el bruto, mientras los restantes se 
refocilaban en el torrente de achispado alborozo que presagiaba la metamorfosis. Pero un grupo de puritanos 
que contemplaba la escena, a escondidas, comparó a los disfrazados con aquellos diablos y almas perdidas 
con que las supersticiones poblaban el bosque. 

En medio del círculo de monstruos se destacaban las dos figuras más apuestas que alguna vez hayan 
pisado una superficie más sólida que la de una nube dorada y purpúrea. Una era la de un joven de 
indumentaria refulgente, con el pelo cruzado por una banda que reproducía los colores del arco iris. Su 
diestra sostenía un báculo dorado, insignia de suma autoridad entre los celebrantes, y con la mano izquierda 
retenía los finos dedos de una hermosa doncella, engalanada tan llamativamente como él. Rosas brillantes 
contrastaban con los rizos oscuros y lustrosos de ambos, y caían diseminadas en torno de sus pies, o 
brotaban al parecer espontáneamente allí. Detrás de la airosa pareja, y tan próximo al Mástil de Mayo que 
sus ramas ensombrecían su rostro jovial, se veía la figura de un clérigo inglés, vestido con hábitos 
canónicos, pero cubierto de flores, al estilo pagano, y coronado por una guirnalda de hojas de parra. Por el 
chisporroteo de sus ojos vivaces, y por los adornos impíos de su sagrada indumentaria, parecía el más 
frenético de esos monstruos, y el mismo Como de la banda. 

—Devotos del Mástil de Mayo —exclamó el Florido sacerdote— durante todo el día, vuestras risas han 
resonado alegremente en los bosques. ¡Pero ésta debe ser la más jubilosa de vuestras horas, corazones míos! 
Aleluya, acá están el Rey y la Reina de Mayo, a quienes yo, actuario de Oxford y sumo sacerdote de Merry 
Mount, uniré ahora en santo matrimonio. ¡Levantad vuestros ligeros espíritus, danzarines fantásticos, 
hombres verdes y alborozadas doncellas, osos y lobos, y caballeros de la cornamenta! Vamos, entonad ahora 
un coro, lleno del viejo regocijo de la Alegre Inglaterra y con la dicha delirante de este fresco bosque. Y 
bailad luego, para mostrar a la joven pareja de qué está hecha la vida, y con cuánto donaire deben marchar 
por ella. ¡Todos los que amáis el Mástil de Mayo, sumad vuestras voces al himno nupcial del Rey y la Reina 
de Mayo! 

Este himeneo era mucho más importante que la mayoría de las actividades de Merry Mount, donde la 
chanza y la ilusión, el juego y la fantasía, alimentaban un continuo carnaval. Si bien el Rey y la Reina de 
Mayo deberían renunciar a sus títulos al ponerse el sol, se transformarían auténtica y verdaderamente en 
compañeros de danza para toda la vida con un enlace que comenzaría en esa misma víspera luminosa. La 
guirnalda de rosas, que colgaba de la rama verde más baja del Mástil de Mayo, había sido entrelazada para 
ellos, y sería arrojada sobre sus cabezas como un símbolo de su florida unión. Por consiguiente, cuando el 
sacerdote terminó de hablar, un estridente vocerío brotó de la congregación de monstruosas figuras. 

—¡Dad la primera nota, reverendo señor —gritaron todosy los bosques nunca se habrán estremecido con 
un clamor tan jubiloso como el que elevaremos los devotos del Mástil de Mayo! 

Inmediatamente un preludio de caramillos, cítaras y violones, acompañados por una diestra juglaría, 
empezó a elevarse desde un matorral vecino, con una cadencia tan gozosa que las ramas del Mástil de Mayo 
se estremecieron a su compás. Pero el Rey de Mayo, el del báculo dorado, que observó casualmente los ojos 
de su Reina, se sintió desconcertado por la mirada casi melancólica que se cruzó con la suya. 

—Edith, dulce Reina de Mayo —susurró él, con tono de reproche— acaso ¿esa guirnalda de rosas es 
una corona que ha de colgar sobre nuestras tumbas para que estés tan triste? ¡Oh, Edith, ésta es nuestra edad 
de oro! No la enturbies con ninguna sombra cavilosa de tu mente; pues es posible que en el futuro nada sea 
más espléndido que el mero recuerdo de lo que ahora sucede. 

—Este fue precisamente el pensamiento que me apenó. ¿Cómo es posible que también se te haya 
ocurrido a ti? —dijo Edith, en un tono de voz aún más bajo, porque era un delito de alta traición estar triste 
en Merry Mount—. Es por ello que suspiro en medio de esta música festiva. Y además, querido Edgar, me 
debato como en un sueño, e imagino que estas figuras de nuestros joviales amigos son ilusorias, y que su 
alegría es irreal, y que nosotros no somos verdaderamente el Rey y la Reina de Mayo. ¿Qué enigma hay en 
mi corazón? 

Exactamente entonces, como por obra de un hechizo, cayó del Mástil de Mayo una lluvia de pétalos 
marchitos de rosas. ¡Ay de los jóvenes amantes! Apenas sus corazones habían acabado de encenderse con 
auténtica pasión cuando tomaron conciencia de que en estos últimos placeres había algo de ambiguo e 
insustancial y experimentaron el lúgubre presentimiento de un cambio inevitable. Desde el momento en que 
amaban sinceramente, se habían sometido al destino terrenal de preocupaciones y pesadumbres, y de 
alegrías inquietas, y ya no tenían morada en Merry Mount. Este era el enigma de Edith. Ahora dejemos que 
el sacerdote los case, y que los juerguistas alboroten en torno del Mástil de Mayo hasta que el último rayo de 



sol se haya desprendido de su cúspide y las sombras del bosque se mezclen tétricamente con la danza. 
Mientras tanto, procuremos descubrir quiénes eran esos jubilosos seres. 

Hace doscientos años, y más, el viejo mundo se hastió de sus habitantes y éstos de aquel. Los hombres 
viajaron por millares hacia el Oeste: algunos para trocar cuentas de vidrio y joyas análogas, por pieles y 
otros para conquistar imperios vírgenes; y un continente austero para rezar. Pero ninguna de estas 
motivaciones tenía demasiado que ver con los colores de Merry Mount. Sus dirigentes eran hombres que 
habían jaraneado durante tanto tiempo en la vida que cuando la Reflexión y la Prudencia llegaron, incluso 
estos dos huéspedes importunos fueron descarriados por el cúmulo de vanidades que ambos deberían haber 
ahuyentado. La Reflexión extraviada y la Prudencia pervertida fueron obligadas a colocarse máscaras y a 
hacer picardías. Los hombres, a los que nos estamos refiriendo, después de perder la alegría espontánea del 
corazón, imaginaron una desenfrenada filosofía hedonista, y se trasladaron allí para materializar sus últimos 
ensueños diurnos. Reclutaron prosélitos entre todos los miembros de esa tribu voluble cuya vida íntegra se 
asemeja a los días festivos de los hombres más discretos. En su séquito había juglares, por cierto conocidos 
en las calles de Londres; cómicos de la legua, cuyas salas de teatro habían sido los salones de la nobleza; 
mimos, volatineros y saltimbanquis, que desde mucho tiempo atrás eran echados de menos en verbenas, 
brindis parroquiales y ferias; en una palabra, cómicos de toda clase, tales como los que abundaban en 
aquella época pero que ahora por el rápido desarrollo del puritanismo estaban siendo desplazados. Sus 
pisadas habían sido ligeras sobre la tierra y con idéntica levedad se trasladaron a través del océano. Muchos 
de ellos habían sido conducidos por sus anteriores tribulaciones a la demencia de una exultante 
desesperación; otros eran tan locamente alegres en la flor de su juventud como el Rey de Mayo y su Reina; 
pero cualquiera fuese la naturaleza de su júbilo, tanto viejos como jóvenes estaban igualmente contentos en 
Merry Mount. Los jóvenes se consideraban felices. Los espíritus más maduros, si bien sabían que la alegría 
no es más que la simulación de la dicha, corrían de buen grado en pos de esa falsa sombra, pues al menos así 
sus vestiduras resultaban más deslumbrantes. Los frívolos juramentos de toda una vida no estaban 
dispuestos a aventurarse entre las verdades más cuerdas de la existencia ni siquiera para ser auténticamente 
bienaventurados. 

Todos los pasatiempos tradicionales de la Vieja Inglaterra habían sido trasplantados allí. Se coronaba 
puntualmente al Rey de la Navidad, y el Señor del Desgobierno ejercía su poderosa hegemonía. En la 
Víspera de San Juan, talaban hectáreas íntegras de bosque para alimentar sus hogueras y bailaban durante 
toda la noche a la luz de las llamas, coronados por guirnaldas y arrojando flores al fuego. En la época de 
siega, aunque sus cosechas fuesen de las más reducidas, fabricaban una imagen con las gavillas de maíz y 
luego de adornarla con coronas otoñales, la conducían en triunfos hasta el pueblo. Pero la principal 
característica de los colonos de Merry Mount estribaba en su veneración por el Mástil de Mayo. Este había 
convertido su verdadera historia en el relato de un poeta. La primavera ornaba el venerado emblema con 
lozanos pimpollos y frescas ramas verdes; el verano aportaba rosas de los colores más intensos y el 
exuberante follaje del bosque; el otoño lo enriquecía con esa alegría roja y amarilla que transforma cada hoja 
silvestre en una flor pintada; y el invierno lo plateaba con escarcha y colgaba carámH banos en torno de él, 
hasta que resplandecía bajo la glacial luz del día, convertido a su vez en un rayo congelado de sol. Así cada 
estación sucesiva rendía su homenaje al Mástil de Mayo y le pagaba el tributo de su propio y más rico 
esplendor. Sus fieles danzaban a su alrededor al menos una vez por mes, y ocasionalmente lo llamaban su 
religión, o su altar, pero siempre era el asta del gallardete de Merry Mount. 

Por desgracia, había hombres en el nuevo mundo que practicaban una religión más austera que la de 
estos adoradores del Mástil de Mayo. No lejos de Merry Mount se encontraba una colonia de puritanos, 
austeros desdichados que recitaban sus plegarias antes de que amaneciera y luego trabajaban en el bosque o 
en los maizales hasta que el crepúsculo marcaba la hora de la nueva oración. Siempre tenían las armas al 
alcance de la mano para disparar contra los salvajes merodeadores. Cuando se reunían en cónclave nunca lo 
hacían para practicar el viejo regocijo inglés sino para escuchar sermones de tres horas de duración o para 
anunciar sus ganancias sobre las cabezas de los lobos o los cueros cabelludos de los indios. Sus festividades 
eran jornadas de ayuno y su principal diversión consistía en entonar salmos. ¡Ay del muchacho o la doncella 
que se atrevía a soñar con un baile! El administrador municipal le hacía una seña al condestable, y el réprobo 
ligero de cascos iba a sentarse en el cepo, o si bailaba, lo hacía en torno del poste de flagelaciones, que 
podríamos definir como el Mástil de Mayo de los puritanos. 

A veces un contingente de estos severos puritanos se acercaba a los soleados cotos de Merry Mount en 
sus marH chas a través del bosque enmarañado, cada uno de ellos llevando encima corazas de hierro como 
para cargar un caballo, con lo que sus pasos se hacían más difíciles. Allí estaban los refinados colonos, 



retozando alrededor de su Mástil de Mayo; quizás amaestrando a un oso para enseñarle a bailar; o 
desvelándose por comunicar su alborozo a un indio adusto; o disfrazado con las pieles de venados y lobos, 
que habían cazado con este fin especial. A menudo, la colonia íntegra, incluidos los magistrados, jugaba a la 
gallina ciega, todos ellos con los ojos vendados salvo una sola víctima propiciatoria, que los pecadores 
perseguían a tientas guiados por el tintineo de las campanillas que colgaban de sus vestiduras. Se contaba 
que en una oportunidad los habían visto acompañar hasta la tumba un cadáver adornado con flores, entre 
risas y música festiva. ¿Pero era posible que el muerto también riera? En momentos de mayor tranquilidad 
cantaban baladas y contaban historias para la edificación de sus piadosos visitantes; o los desconcertaban 
con juegos malabares; o les sonreían a través de colleras de caballos; y cuando la jarana empezaba a 
cansarlos se burlaban de su propia estupidez e iniciaban una competencia de bostezos. Al observar el más 
nimio de estos excesos los hombres de hierro sacudían la cabeza y fruncían el entrecejo tan tétricamente que 
los juerguistas levantaban la vista, imaginando que una nube pasajera había ocultado el sol, que allí debía 
brillar a perpetuidad. En cambio, los puritanos afirmaban que cuando un salmo brotaba de su casa de culto, 
el eco que les devolvía el bosque se asemejaba frecuentemente al coro de una banda de bufoH nes, que 
concluía siempre con una carcajada atronadora. ¿Quién podía perturbarlos de este modo, como no fuera el 
demonio, con el concurso de sus sirvientes, los pobladores de Merry Mount? Con el tiempo se suscitó una 
mutua aversión, torva y agria por un lado, y tan seria por el otro como podía serlo entre los espíritus ligeros 
que habían jurado lealtad al Mástil de Mayo. El carácter futuro de Nueva Inglaterra estaba en juego en este 
importante conflicto. Si los opacos santos imponían su jurisdicción sobre los alegres pecadores, sus espíritus 
entenebrecerían toda la atmósfera y convertirían esa comarca en un territorio de rostros nublados, duro 
trabajo, sermones y salmos eternos. Pero si el asta del gallardete de Merry Mount salía triunfante, el 
resplandor del sol se derramaría sobre las colinas y las flores embellecerían el bosque y la posteridad 
rendiría pleitesía al Mástil de Mayo. 

Después de estos auténticos pasajes de historia, volvamos a la boda del Rey y la Reina de Mayo. ¡Ay! 
Nos hemos demorado en demasía y debemos oscurecer nuestra narración demasiado súbitamente. Al 
contemplar nuevamente el Mástil de Mayo, un rayo solitario de sol se está desvaneciendo de la punta del 
mismo y sólo deja un débil tinte dorado que se combina con los colores del arco iris del gallardete. Ahora 
desaparece incluso esta tenue luminosidad y cede todo el dominio de Merry Mount a las tinieblas 
vespertinas, que han surgido así instantáneamente del negro bosque circundante. Pero algunas de estas 
intensas sombras se han precipitado en forma de figuras humanas. 

Sí, al ponerse el sol concluyó el último día de alborozo de Merry Mount. La ronda de alegres máscaras 
se quebró y dispersó; el ciervo bajó los cuernos, desalentado; el lobo quedó más débil que un cordero; las 
campanillas de los bailarines tintinearon con trémulo espanto. Los puritanos representaron un papel 
característico en las juergas del Mástil de Mayo. Sus lúgubres figuras se mezclaron con las siluetas 
desorbitadas de sus enemigos y convirtieron la escena en una imagen de ese momento en que los 
pensamientos de la vigilia afloran entre las fantasías esparcidas del sueño. 

El cabecilla de la partida hostil se detuvo en el centro del círculo, con la turba de monstruos agazapada 
en torno de él, como espíritus malignos en presencia de un hechicero temido. Ningún bufón fantástico podría 
haberlo mirado a la cara. Tan inflexible era la energía que irradiaba su actitud que todo él —su rostro, su 
cuerpo y su alma parecía forjado en hierro, con vida y pensamiento pero consustanciado con el material de 
su casco y su peto. Era el puritano de los puritanos: ¡era Endicott en persona! 

—¡Atrás, sacerdote de Baal! —exclamó, con ceño hosco y sin dignarse a tocar con mano reverente la 
sobrepelliz—. ¡Te conozco, Blackstone! Tú eres el hombre que no pudo acatar siquiera las reglas de su 
corrompida iglesia y has venido aquí a predicar la iniquidad y a convertir tu vida en un ejemplo de ella. Pero 
ahora cuidaremos que el Señor santifique este bosque para sus elegidos. ¡Ay de aquellos que se atrevan a 
profanarlo! ¡Y empezaremos por esta abominación cubierta de flores, el altar de tu culto! 

Y Endicott arremetió contra el sagrado Mástil de Mayo con el agudo filo de su espada. El poste no 
resistió mucho tiempo los embates de su brazo. Crujió con un ruido penoso; dejó caer una lluvia de hojas y 
pimpollos de rosa sobre el impertérrito fanático, y finalmente el asta del gallardete de Merry Mount se 
desplomó con todas sus ramas verdes y sus cintas y sus flores que simbolizaban dichas perdidas. Cuenta la 
tradición que cuando se derrumbó, el cielo vespertino se oscureció aún más y los bosques proyectaron una 
sombra más espesa. 

—¡Aquí, aquí yace el único Mástil de Mayo de Nueva Inglaterra! —exclamó Endicott, contemplando 
gozosamente los resultados de su obra—. Se consolida en mí la idea de que su caída presagia el destino de 



los juerguistas frívolos y ociosos que puedan aparecer entre nosotros y nuestra posteridad. ¡Amén, dice John 
Endicott! 

—¡Amén! —repitieron sus secuaces. 
Pero los devotos del Mástil de Mayo lanzaron un gemido por su ídolo. Al oírlos, el cabecilla puritano 

echó una mirada a la banda de Como, cada uno de cuyos integrantes personificaba una rebosante alegría, 
aunque, en ese momento, expresaba un extraño pesar y desencanto. 

—Intrépido capitán —dijo Peter Palfrey, el anciano del grupo— ¿qué haremos con los prisioneros? 
—Nunca imaginé que me arrepentiría de haber talado un Mástil de Mayo —respondió Endicott— y no 

obstante ahora me gustaría volver a plantarlo para que cada uno de estos bestiaH les paganos ejecute una 
última danza en torno de su ídolo. ¡Habría sido un poste ideal para flagelaciones! 

—Pero abundan los pinos —sugirió el lugarteniente. 
—Es cierto, buen anciano —asintió el cabecilla—. Por consiguiente, atad a la banda pagana, y aplicad a 

cada uno de sus miembros una razonable azotaina como muestra de nuestra justicia futura. Poned a 
descansar a algunos de estos bribones en los cepos apenas la Providencia nos conduzca a una de nuestras 
bien organizadas colonias, donde encontraréis dichos elementos. Más adelante discurriremos castigos 
adicionales, como marcarlos con hierros al rojo y cortarles las orejas. 

—¿Cuántos azotes para el sacerdote? —inquirió el anciano Palfrey. 
—Por ahora ninguno —contestó Endicott, inclinando su ceño de hierro sobre el reo—. La Corte 

Suprema y General decidirá si los azotes y un largo encierro y alguna otra pena severa serán un castigo 
suficiente para sus transgresiones. ¡Que tenga paciencia! Podemos ser misericordiosos con aquellos que 
violan nuestra ley civil. ¡Pero guay de los infelices que turban nuestra religión! 

—¿Y este oso bailarín? —insistió el oficial—. ¿Debe compartir los azotes de sus camaradas? 
—¡Pegadle un tiro en la cabeza! —respondió el enérgico puritano—. Sospecho que se trata de una bestia 

embrujada. 
—Aquí hay una pareja notable —continuó Peter Palfrey, apuntando con su arma al Rey y la Reina de 

Mayo—. Parecen tener un alto rango entre estos malhechores. Pienso que su dignidad no quedará satisfecha 
con menos de una doble ración de azotes. 

Endicott se apoyó sobre su espada y estudió minuciosamente la indumentaria y el aspecto de la infeliz 
pareja. Allí estaban ambos, pálidos, descorazonados y temerosos. Sin embargo los rodeaba una atmósfera de 
mutua solidaridad, y de puro afecto, de búsqueda y concesión de amparo, lo que demostraba que eran 
marido y mujer, con la intervención de un sacerdote que había consagrado su amor. El joven, en esa hora de 
peligro, había dejado caer su báculo dorado y rodeaba con el brazo a la Reina de Mayo, que se reclinaba 
contra su pecho, demasiado ligera para pesarle pero con suficiente vigor como para demostrar que sus 
destinos estaban unidos, ya fuera en la buena o la mala fortuna. Se miraron el uno al otro y luego fijaron la 
vista en el semblante adusto del capitán. Allí estaban, en la primera hora del himeneo, cuando ya los ociosos 
placeres, de los cuales sus compañeros eran otros tantos emblemas, habían dejado paso a las mas amargas 
cuitas de la vida, personificadas por los lúgubres puritanos. Pero su belleza juvenil nunca había parecido tan 
pura y sublime como en ese momento en que su resplandor se veía acentuado por la adversidad. 

—Joven, —dijo Endicott— vos y vuestra virginal esposa estáis en un mal trance. Preparaos, porque es 
mi intención que ambos recibáis un presente que os haga recordar vuestro día de bodas. 

—Hombre cruel, ¿cómo podré conmoveros? —exclamó el Rey de Mayo—. Si tuviera los medios a mi 
alcance, resistiría hasta la muerte. Puesto que estoy inerme, os suplico. ¡Haced conmigo lo que os plazca, 
pero no toquéis a Edith! 

—Jamás —contestó el implacable fanático, No demostraremos una estéril generosidad para con ese sexo 
que necesita la disciplina más severa. ¿Qué decís vos, doncella? ¿Vuestro delicado esposo debe sufrir 
vuestra parte de la pena, además de la suya propia? 

—Que sea la muerte —dijo Edith—, ¡y cargadla toda sobre mí! 
Verdaderamente, como había dicho Endicott, los pobres enamorados pasaban por un penoso trance. Sus 

enemigos habían triunfado, sus amigos se hallaban cautivos y humillados, su hogar estaba arrasado, su única 
gula era el bosque tenebroso que los rodeaba y un destino riguroso, corporizado en el jefe puritano. Sin 
embargo, la oscuridad creciente no bastaba para ocultar que el hombre de hierro se había sentido 
conmovido. Sonreía ante el espectáculo del temprano amor y casi suspiró por la inevitable frustración de las 
primigenias esperanzas. 

—Los pesares de la vida se han descargado prematuramente sobre esta joven pareja —observó 
Endicott—. Veremos cómo soportan sus pruebas actuales, antes de que les impongamos otras mayores. Si, 



entre los despojos, hubiera prendas más decorosas, ponédselas al Rey y la Reina de Mayo, en lugar de sus 
fulgurantes frivolidades. Que alguno de ustedes se ocupe de ello. 

—¿Y no le cortaremos la melena al joven? —preguntó Peter Palfrey, mirando con aversión la coleta y 
las largas guedejas lustrosas del muchacho. 

—Cortádsela inmediatamente y que sea en el auténtico estilo calabaza —respondió el capitán—. Luego 
traedlos con nosotros, pero tratadlos con más consideración que a sus camaradas. Este joven tiene cualidades 
que probablemente lo convertirán en un bravo guerrero y un esmerado trabajador y un devoto feligrés, y 
quizá las virtudes de la doncella la hagan digna de trasformarse en madre dentro de nuestro Israel, para criar 
hijos con mejor alimento que el que ella misma recibió. ¡Y vosotros, jóvenes, no penséis que los más felices 
son, incluso en nuestra vida fugaz, aquellos que malgastan su tiempo danzando en torno de un Mástil de 
Mayo! 

Y Endicott, el más severo de aquellos puritanos que asentaron los sólidos cimientos de Nueva Inglaterra, 
levantó la guirnalda de rosas de entre las ruinas del Mástil de Mayo y la arrojó, con su propia mano 
enfundada en su guantelete de hierro, sobre las cabezas del Rey y la Reina de Mayo. Este fue un acto 
profético. Así como la congoja moral del inundo asfixia todo goce sistemático, así también su morada de 
desbordante alegría quedó reducida a escombros en medio de la triste floresta. 

Jamás volvieron allí. Pero así como su guirnalda florida estaba tejida con las rosas más radiantes que 
habían crecido en ese lugar, así también en los vínculos que los unían estaban entrelazados las más puras y 
mejores de sus alegrías primeras. Marcharon rumbo al cielo, brindándose mutuo apoyo a lo largo del agreste 
sendero que su destino les había deparado y nunca dilapidaron un pensamiento melancólico para recordar las 
vanidades de Merry Mount. 
 


