
El meu malson melancòlic ha
construït aquest paisatge mentre
jo fingeixo estar bé (i em sagnen
les genives). Em lliuro a l'espera
inútil del sentit, a la travessia
irreversible del fracàs, elimino
qualsevol petit fil d'esperança 
i em fonc en el combustible fòssil
de la nostra cultura occidental
que va produir gasolina per al
nostre penós optimisme.
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Mi pesadilla melancólica ha
construido este paisaje mientras
yo finjo estar bien (y me sangran
las encías). Me entrego a la espera
inútil del sentido, a la travesía
irreversible del fracaso, aniquilo
cualquier pequeño hilo de
esperanza y me fundo en el
combustible fósil de nuestra
cultura occidental que produjo
gasolina para nuestro penoso
optimismo.
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