
Universums dunkla alfabet El oscuro alfabeto del universo

Likt ett levande väsen i harmonerande dynamik,
besjälad i den stora talens lagar.

En mondial kompositör av sfärers musik
sedan begynnelsens skaparrusiga dagar.

Dess språk är grunden till brinnade novor
och mitt hjärtas symfoniska korus.

De exploderande stjärnkropparnas offer gåvor,
som synes återskapa hemlighetsfulla torus.

Como un ser vivo en dinámica armonía,
animado por la ley del gran número.

Un mundial compositor de la esfera de la 
música, tras los vertiginosos días del origen de 

la creación.
Su idioma es el motivo de llameantes 

supernovas y el coro sinfónico de mi corazón.
Los explosivos cuerpos estelares ofrecen 

regalos como la reconstruida ilusión de un toro 
misterioso.1

I kometernas svans
finns dess struktur,
en trogen konstans

likt timglas och solur.
Förbryllande tal

bygger vår världsenhet
I varje fraktal,

universums dunkla alfabet.

En la cola de los cometas
se encuentra su estructura,
una verdadera constante

cual reloj de arena y de sol.
Desconcertantes discursos

construyen nuestra unidad mundial
en cada fractal.

El oscuro alfabeto del universo.

Jag går äventyrslysten i Lindemanns 
tankegångar,

Pi har öppnat en port på glänt
fordom tämjdes vi som algebrans fångar,
nu söker vi nyckeln med nya instrument.

Den gåtfulla kraft längs tidens ocean
som retfullt har prövat modet.

Jag betraktar solars bländande karavan
Med Arcturus skälvande i blodet.

Me aventuro ansioso en los planteamientos de 
Lindemann,

pi ha dejado una puerta entreabierta
que antaño nos limitó como cárceles 

algebraicas. Ahora buscamos la llave con 
nuevos instrumentos. La enigmática fuerza a 

través del océano del tiempo
como una burla ha ensayado el valor.

Yo observo la deslumbrante comitiva de soles 
con el tembloroso Arturo2 en la sangre.

I kometernas svans(...) En la cola de los cometas(...)
Ljusböljor burna genom mörkrets arena

styrda av cirkelradiers approximativa tal.
Det olösta mysteriet får tanken att skena

när vi finner ytterligare en decimal.

Ondulaciones de luz se arrastran por el oscuro 
escenario, dirigidas por radios de números 
aproximados. El misterio irresuelto intenta 

aparecer cuando encontramos un decimal más.

Kuvad under utforskandets majestät,
förlorad i Arkimedes kvadtratrötters gap,
fängslad i formlernas komplicerade nät,

driven mot branten till galenskap.

Aplastado bajo la majestuosidad de la 
exploración, perdido en los espacios de las 

raíces cuadradas de Arquímedes,
atrapado en una complicada red de fórmulas,

conducido hacia el precipicio de la locura.
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1 Una constelación.
2 El nombre de una estrella.
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