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Depois das queimadas as chuvas
Fazem as plantas vir à tona
Labaredas vegetais e vulcânicas
verdes como o fogo
Rapidamente descem em crateras concisas
E seiva
E derramam o perfume como lava

E se quiséssemos queimar animais de grande porte
Eles não regressariam. Mas a morte
Das plantas é a sua infância
Nova. Os caules levantam-se
Cheios de crias recentes

Também os corações dos homens ardem
Bebem vinho, leite e água e não apagam
O amor 
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Después de las quemas las lluvias
Hacen que las plantas afloren
Llamaradas vegetales y volcánicas
verdes como el fuego
Rápidamente descienden sobre cráteres concisos
y savia
y derraman el perfume como lava

y si quisiésemos quemar animales de gran tamaño
Ellos no regresarían. pero la muerte
De las plantas es su infancia
Nueva. Los tallos se levantan
Llenos de crías recién nacidas

También los corazones de los hombres arden
Beben vino, leche y agua y no apagan 
El amor
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