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Au bout d’une ligne de train de banlieue, un paysage nocturne et frais de grandes pelouses fraîches
et de maisons individuelles, puis de vastes friches et de maraîchages, se déroule à perte de vue.
Tondre, mon fils, tel moi, il te faut tondre.
Le pot est quelque part ici, peut-être dissimulé dans le gazon, ah! je ne sais pas je suppute. Cherche,
bon sang. Le laboureur et ses enfants! Tonds donc.
Tondre. Tondre.
Comment veux-tu faire décoller ton petit tapis avec cette tondeuse en fonte dessus?
J’ai dans ce pot une couleur spéciale, et toute une reserve de cette couleur dans ma chambre.Je vais
peindre ma tondeuse avec et en mettre plein la vue aux traine-la-patte!
Mon violon d’Ingres, c’est la tondeuse, qu’est-ce que voulez-vous.
La hauteur de l’herbe n’a rien à y voir.
Al final de una línea de un tren de cercanías, un paisaje nocturno y fresco de grandes prados frescos y casas
individuales y a continuación los vastos páramos y las huertas hasta donde se pierde la vista.
Cortar el cesped, hijo mío, como yo, necesitas cortar el césped.
El bote esta por alguna parte aquí, puede ser que esté escondido entre la hierba, ah! No lo sé, deduzco.
Busca, maldita sea. ¡El granjero y sus hijos! Así que corte el césped.
Corte el césped. Corte el césped.
¿Cómo quieres quitar tu pequeño manto con esta segadora echada a perder?
Tengo en este bote un color especial, y toda una reserva de este color en mi habitación. Voy a pintar mi
segadora con ella y impresionar a todo el mundo.
Mi hobby es la segadora, ¿Qué es lo que quieres tu?.
La altura de la hierba no tiene nada que ver con eso.

