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1. Las Torres Gemelas

Altas y orgullosas se elevan las torres

a la entrada de la Gran Ciudad frente al mar,

donde la Dama de la Libertad las observa con ojos iluminadores.

Con piedra y mithril han sido levantadas

por la mano hábil de los enanos,

y ataviadas con la esplendorosa gracia y beatitud

de los rostros élficos de antaño.

Bellas y hermosas son estas torres, Minas Hyarmen y Minas Formen1,

cómo bien lo percibe mi corazón.

¿Por qué, oh alma mı́a, lloras amargamante

y te ahogas en tus lágrimas?.

¡Oh, dolor! Por qué como podredumbre

se extienden el llanto y el clamor por toda La Tierra.

Las torres han caı́do; su gloria ha desaparecido,

¡desaparecido llevándose consigo

las vidas de mis semejantes para siempre!.

Ciertamente, con seguridad vivirá eternamente

el recuerdo de las Torres Gemelas en mi memoria,

erguidas e inmutables, tal y cómo las conocı́ en mi juventud

al llegar a estas tierras desde el mar.

Sean levantadas, ¡levantadas otra vez Minas Hyarmen y Minas Formen!.

Qué su presencia engalane una vez más

la entrada de la Gran Ciudad frente al mar,

donde la Dama de la Libertad las observará con ojos iluminadores.

1Minas Hyarmen y Minas Formen, traducción de Torre Sur y Torre Norte respectivamente.
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2. als ote&s eK em als2

a@l ats i@ o@r ugoL aSs eS e@ el abn als ote&s
a@ al e@�t ar ad ed al garn iTu@ add fer e�t a@l amr,
od e�d al ad am ed al il ebr atd als o@beSr ab okn o@oKs i@ ul im an oders.
okn ipe@dar i@m iTr il ahn iS od el ab a�t ads
opr al am on ha* ibl ed ols e@ an ons,
i@ a@ at iba@ ads okn al e@sp el o�dor aS gar iTa@ i@ eba@ itutd
ed ols o&stors e*l ifoks ed a@ a�t oY.
eb aLs i@ ehr omaSs oSn e@s ats ote&s, im ans ah�R emn i@ im ans ofR emn,
ko* om ibe@n ol epr iT eb im ok arTo*n.
?opr ke*, o@h a@l am mi*a@, oL ars a@ amr ag ame�t
i@ et a@oh ags e@n uts la*g ir ams?.
!o@h, odolr! opr ke* ok om opder ud �ber
eS e@ks ite@ e�dn e@l aLo�t i@ e@l k al omr opr ot ad al ite@ a&.
als ote&s ahn aki* od; uS gol ira@ ah ed aS aper iT od,
! edaS aper iT od eLba* o�deS ok i�S og
als ib ads ed ims eS em aKe�ts ap ar iSe@�per!.
iTe@r at eme�t, okn eS ug ir add ib ibra* e@ etr an eme�t
e@l e&uke@r od ed als ote&s eK em als e@n im em om ira@,
e@r ig ads e@ i@n um atb els, atl i@ ko* om als ok onTi* e@n im uK ebu�td
a@l eL agr a@ e@s ats ite@ a&s eds ed e@l amr.
eSa@n el ab a�t ads, ! el ab a�t ads o@t ar ebT im ans ah�R emn i@ im ans ofr emn!.
ke* uS pereS i�Ta@ e@ a�g al en u@ an ebT ma*s
al e@�t ar ad ed al garn iTu@ add fer e�t a@l amr,
od e�d al ad am ed al il ebr atd als o@beSr abra* okn o@oKs i@ ul im an oders.

2Aquı́ está escrito en caracteres feanorianos, según el modo castellano: Las Torres Gemelas.
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