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1. El Pasar de los Dı́as

¡Pasan rápidos los dı́as justo como un parpadeo,

y las noches se alargan en eterna angustia hasta que amanece!

Fragante y esplendoroso es el nacimiento del dı́a

cuando la Doncella de Fuego se hace a la mar en su Barca del Sol,

dejando estelas de nubes blancas e infinitas

que marchan como ejércitos celestiales hacia el principio de cosas por venir.

¿Será éste el fin de los dı́as de mis años?

Amargo ha sido el sabor de la existencia, vana y afanosa,

que se ha ensombrecido con la densa oscuridad de los males del Este,

y sin embargo, en mi mente yacen recuerdos que se vuelven al Oeste

cuando mis ojos aún contemplaban la luz de los Árboles,

y las estrellas eran llamadas todas por nombre

para ocupar su lugar delante de la Reina

en la interminable expansión del cielo nocturno.

Los Reyes de los Hombres han desaparecido

y sus canciones han sido olvidadas para siempre

y ahora las nieves blancas del Cuerno Rojo

han coronado mi cabeza con la canicie de la senectud

y enfriado mi corazón con tristeza y llanto.

¡Ay de mı́! por qué la noche ha caido de nuevo

y es momento de retirarse e irse a dormir.

No obstante alma mı́a no desfallezcas de desconsuelo,

porque aún no ha llegado la hora para que yo tenga que partir.
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2. e@l ap aSr ed ols di*a@s1

! ap aSn &a* ip ods ols di*a@s uKsot ok om u@n apr ap edo@,
i@ als onecs eS a@ alr agn e@n e@ etr an a@ u�gs ita@ ahs at ek a@ am eneT!
f ar age�t i@ e@sp el o�doroS e@s e@l an iT ime@o�t edl di*a@
uka@ o�d al ode�T aL ed ufe@ og eS ah eT a@ al amr e@n uS abr ak edl oSl,
ed aK o�d e@s et als ed un ebs b al a�ks e@ i@ i�f in ats
ek amr acn ok om e@Ke*r iTots eT els ita@ els ah iTa@ e@l p ir i�T ipo@ ed ok aSs opr eb inr.
?eSra* e*s et e@l ifn ed ols di*a@s ed ims a@ oYs?
a@ amr og ah iS od e@l aS obr ed al e@k iSs et i�Ta@, ab an i@ a@ af onaS,
ek eS ah e@o�S �ber iT od okn al eda�S o@suk ir add ed ols am els edl e@s et,
i@ iSn e@ a�br og, e@n im eme�t aJeTn e&uke@r ods ek eS ube@l ebn a@l o@e@s et
uka@ o�d ims o@oKs a@u*n oke�t�p al abn al ulT ed ols a*r ob els,
i@ als e@ster aLs e@ arn aL am ads ot ads opr on �ber
ap ar o@uk apr uS ul agr ed ale�t ed al e&i@ an
e@n al i@ e�tr im anbel e@ks ap i�So*n edl iTe@ ol onkutr on.
ols e& eJs ed ols oh �bers ahn edaS aper iT od
i@ uSs ak i�To@ ens ahn iS od o@l ib ad ads ap ar iSe@�per
i@ a@oh ar als ine@ ebs b al a�ks edl uke@r on o&oK
ahn okor an od im ak eb aT okn al ak in iTe@ ed al eS enkutd
i@ e@�f ira@ od im ok arTo*n okn t irs et aT i@ aLo�t.
!a@ i@ ed mi*! opr ke* al onec ah aki@ od ed une@ ob
i@ e@s om emo�t ed e& it arreS e@ i@reS a@ odr imr.
on o@bs ate�t a@l am mi*a@ on eds af eLT aks ed edsoku�Se@ ol,
opr ek a@u*n on ah eL ag od al oh ar ap ar ek oJ et a�g ek apr itr.

1Aquı́ está escrito en caracteres feanorianos, según el modo castellano: El Pasar de los Dı́as.
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