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I. El texto  
 
 

1. RESUMEN 
 

Hirip vive de okupa en una gasolinera abandonada. No espera nada más que un poco de 
compañía. Un día, Violette llega con su ciclomotor averiado. Busca gasolina. Ambas tienen 20 
años, un deseo ardiente de vivir y pasión en sus corazones. Pero la llegada de Issa, un repartidor 
de pizzas, pone en riesgo sus deseos y sueños. 
 
 

2. NOTA DE INTENCIÓN DEL AUTOR 
 
«Contar historias que cuestionan la identidad. La de uno mismo, la del mundo. Quizás para 
entender mejor. Pero son historias sencillas. Sin olvidarse de reír y soñar. 
En el mundo de hoy en día tenemos mucho que dejar atrás. Sobre todo quienes no tenemos las 
fuerzas necesarias para luchar o estamos abandonados a nuestra suerte. Los que llenamos las 
páginas de los periódicos y los centros de reeducación. 
La estación desierta. En este lugar aislado, lejos del ajetreo y las peleas, Hirip y Violette tienen 
tiempo para vivir y evadirse. Las palabras, los silencios y los latidos del corazón ya no son los 
mismos. 
El amor que falta. La dificultad de ser cuando no lo tenemos. Esa carencia que genera violencia, 
rechazos, malentendidos y llantos. El lugar que buscamos, a veces desesperadamente. 
La generación a la que pertenezco se debate. A veces es hermoso y rebosa de esperanza, otras 
veces es duro e implacable. Espero estar en el lado de la esperanza». 
 

Carine Lacroix, 2007 
 
 
 

3. ENTREVISTA CON EL AUTOR 
 
Con motivo de las representaciones de la obra en Praga, Carine Lacroix ha hablado con Anna 
Kubišta1 sobre la escritura del texto:  

Se trata de una historia que se desarrolla en una gasolinera en desuso, donde dos chicas se 
encuentran. Una de ellas por lo visto vive allí y la otra hace su aparición. Está en medio de la 
nada. Solo está de paso, quiere ir al pueblo de al lado. La historia es sobre este encuentro.  

Y lo que provocará a medida que se van conociendo... 
Son dos personas que tienen en común su edad, pero que, por lo demás, son bastante 
diferentes. Una es una especie de vagabunda, sin ataduras, mientras que la otra viene del pueblo 
vecino y está atrapada en su vida: trafica con droga, tiene un lío con un camello y también está 
un poco perdida en la vida.  

Al final, también tienen en común la marginalización... 
Sí. Pero no la misma, porque una de ellas tiene más experiencia con la vida real —la droga, el 
curro, los hombres—, mientras que la otra aparentemente no tiene mucha experiencia y, para 
llenar un vacío afectivo, se inventa historias para tener la sensación de una existencia. 

 
1 Proveniente de : https://francais.radio.cz/burn-baby-burn-vivre-a-fond-et-se-bruler-les-ailes-8574042 
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Siempre está inmersa en su imaginación y soñando, como una niña que cree en cuentos de 
hadas... 
Sí, salvo que sus cuentos de hadas no se parecen a los de una niña, pero ella quiere vivir a su 
manera. Su manera, como dice ella misma en un momento dado, es escuchar el sonido de los 
pájaros, ver la vida pasar, observar las plantas, dejar que el tiempo transcurra. Porque no está 
muy adaptada a la sociedad, no sabe trabajar. No está claro de dónde viene y nos imaginamos 
que se ha escapado de un lugar donde la obligaban a estar.  

Es interesante porque hablamos de su marginalización. Cuando decimos marginalización, una 
podría pensar, si no ha visto la obra, en problemas sociales y problemas de integración en la 
vida. Pero no se trata ni de una obra política ni de una obra social o comprometida, en el sentido 
del término del que a veces se abusa, sino que en realidad es una obra de ficción, con una fuerte 
historia, que a veces parece que ya no se hacen... 
Eso ya no lo sé... Pero podría ser una simple noticia. Esta obra se podría resumir al día siguiente 
relatando lo que ocurre en esa gasolinera, ya que luego llega una tercera persona que se muere. 
La historia trata de cómo estas chicas pueden llegar a este punto, a esta situación, donde van a 
enfrentarse a un problema social, en Francia y en otros lugares, donde la juventud debe valerse 
por sí misma. Y, por muchas frustraciones, se llegan a cometer actos de violencia al final de la 
obra, en el cual hasta alguien fallece. 

(...) 

Y, luego, el título de la obra es Burn baby burn. Una puede interpretarlo de muchas maneras. 
Puede hacer referencia a lo que acabamos de comentar, el fervor... Además, están en todo 
momento en rodeadas de gasolina. Desprende un olor intenso y puede arder en llamas en un 
instante. O bien puede referirse al hecho de quemarse las alas: ambas son chicas jóvenes, pero 
que, no obstante, terminan quemándose las alas... 
Sí, quemarse las alas, pero también arder por dentro. ¿Qué nos hace estar aquí, vivos, en la 
tierra? También es porque una tiene la posibilidad de quemarse. Para mí, quemarme también es 
vivir, no dejar de vivir las cosas. Así que, sí, son al mismo tiempo un montón de aspectos internos 
y externos. 
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4. EXTRACTOS DEL TEXTO 
 

 
 
Burn, baby, burn  
La tierra gira como un trompo que para 
 demasiado rápido  
Da vueltas  
Se cae  
Pero eso ha reír a los niños  

Se puede empezar de nuevo  
Siempre hay un momento donde gira  
Noserí y Violeta no juegan más con el trompo  
Aunque una de las dos tenga todavía una mirada  
asombrada, es por accidente  
La otra ya no mira  
La tierra gira demasiado rápido por nada  
Noserí es flaca pero no es débil  
Tiene la vitalidad de los animales que duermen afuera  
Gira sin forma  
Una llama azul  
Violeta creció demasiado rápido  
Esconde su cuerpo y sus huellas  
Por abajo gruñe  
Una brasa lanzada al fondo de un pozo  
Noserí y Violeta tienen sangre que vibra  
Todavía no se conocen » 
 
 

 
 
Noserí – ¿Lleno el tanque? 
 
Violeta alza los mbros. Noserí arranca la maguera del distribuidor vacío desde hace años 
y le  
saca el tapón al tanque. 

 
VIOLETA: ¿Todavía queda nafta ahí adentro? 
 
NOSERÍ: Aquí es el templo de la diosa Pétrola. La nafta es el fruto de la tierra y yo, guardiana  
del templo, soy la encargada de regalársela a todos los aventureros de la época moderna que se  
arriesgan a venir acá. Pétrola está en la guerra. 
 
VIOLETA: ¿Qué estupideces decís? 
 
NOSERÍ: ¿Qué viniste a hacer acá? 
 
VIOLETA: ¿Y vos? 
 
NOSERÍ: Me seco al sol y espero a los aventureros. ¿Y vos? 
 
VIOLETA: Ya está. Sacá la manguera. 
 
Noserí saca la manguera. 

« 

« 
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NOSERÍ: Con medio tanque no vas a llegar muy lejos, ¿dónde vas? 
 
Violeta alza los hombros. 
 
No conozco. ¿Querés un café? 
 
Violeta dice que no con la cabeza. Noserí va a preparar una especie de café. Cuando Noserí 
habla, no es para romper el silencio y llenarlo. No es por malestar o cortesía. Sola o no, ella  
habla. Es por costumbre, es natural. 
 
¿Qué tenés en el bolso? 
 
No hay respuesta 
 
¿Te escapaste de tu casa? ¿Es una misión secreta? ¿Si hablás te desintegrás en el momento? 
 
VIOLETA: Se me quedó la moto, nada más. 
 
NOSERÍ: ¿Se te quedó la moto a esta hora? 
 
VIOLETA: Y sí. 
 
NOSERÍ: ¿Por qué? 
 
VIOLETA: ¿Yo te pregunto algo a vos? 
 
NOSERÍ: Preguntame lo que quieras, no hay misterio. 
 
VIOLETA: Me importa un carajo, me quedé sin nafta, descanso cinco minutos y me voy a la  
mierda. 
 
NOSERÍ: En la familia “Costumbres democráticas” pido la puerta de la cárcel. ¿Azúcar en el café? 
 
VIOLETA. No quiero. 
 
NOSERÍ: Ya sé, pobre naba, me lo dijiste hace dos segundos. Pero como estás en mi casa y hace  
tanto tiempo que no tengo invitados a desayunar, me gusta hacerte preguntas tradicionales,  
¿leche en el café? 
 
VIOLETA: No me digas pobre naba. 
 
NOSERÍ: Mejor. No tengo leche. 
 
Noserí le da el café a Violeta. 
Violeta no tomae el café. 
 
VIOLETA: (apenas se oye) Violeta. 
  
NOSERÍ: ¿Qué? 
 
VIOLETA: Violeta. No tomo café frio, es asqueroso. » 
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Las sonrisas 
Hay contagiosas 
Irreprimibles 
Doradas, de fuego 
Besos de sonrisas 

Hay de angustia 
De bocas cerradas 
Voraces para gustar más 
Tiernas simplemente 
Otras dudan y sin muecas chiquitas 
Otras se cansan y caen hacia abajo 
Violeta duda 
No se mueve 
Se ríe poco 
A veces cuando toma o cuando sueña  
En momentos hechos para 
El resto del tiempo 
Espera 
Gesticula 
Violeta apaga el cigarro y le da una patada a la moto 
Desaparece atrás de las paredes agrietadas » 
 

Extractos de Burn baby Burn de Carine Lacroix traducido al español por Laura Pouso 
L’Avant-Scène Théâtre, 2007. 

 
 
 

5. REVISTA DE PRENSA SELECTIVA 
 
«Un terreno baldío. Una gasolinera abandonada. El sol pega fuerte. Al son de las cuerdas de la 
guitarra, un poco nostálgicas, y de las entonaciones del narrador —que exagera un poco—, uno 
podría imaginarse que este tándem a lo Thelma y Louise tiene lugar en Estados Unidos. Pero 
podría ser en cualquier otro lugar. Esto no es una road movie, ya que las dos protagonistas están 
ahí, varadas, casi inmóviles. Hirip, dulce, alocada y de pelo rubio, un poco descolorido, con 
vestido largo de volantes y una flor en el pelo, sueña con su vida y se reinventa como ladrona, 
asesina en serie o gran viajera. Violette, joven, morena y nerviosa, lleva droga en un ciclomotor y 
no sueña con nada, ya que "en todas partes hay la misma mierda". Y así, de repente, se 
encariñan, un poco, y comienzan a imaginarse juntas, de viaje, hasta la llegada de un repartidor 
de pizzas. 
(...) 
Hay algo en la forma de escribir de Carine Lacroix que evoca a Durringer. El humor. La 
desfachatez. La misma protesta silenciosa. La misma esperanza también, a pesar de todo. Y dos 
hermosos retratos de mujeres, frágiles, duras e incandescentes. Todo es fuego, todo son llamas». 
 
 

Nedjma Van Egmond, Le Point, 26 de febrero de 2010 
 
 

«Carine Lacroix da forma a Hirip y Violette, dos jóvenes "que tienen la sangre que tiembla", 
recurriendo a dos niveles de lenguaje, uno que se vierte en una forma de poesía onírica y otro 
que choca el verbo contra la trivialidad del campo léxico de la devastación. Dos tonos 
contrapuestos que, sin embargo, coinciden en otro lugar reinventado, como si el abismo 

«  
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permitiera zafarse sin cesar de la dolorosa realidad a la que las dos jóvenes quieren, y no quieren 
al mismo tiempo, hacer frente». 

 
 

Bruno Deslot, Un Fauteuil pour l'Orchestre, 27 de febrero de 2010 
 
 
«Este escrito, sin duda, nos recuerda el teatro de Tennessee Williams, repleto de inadaptados, 
marginados, perdedores y angustiados, en los que recae todo su interés. A través de estos 
personajes, en una mezcla de realismo y sueño, en desastre o fantasía, la autora realiza un 
análisis de la soledad».  

 
Andrea Lamy, La Théâtrotèque, 15 de septiembre de 2014 

 
 
 
 

6. VIDA DEL TEXTO EN FRANCIA 
 
Representación  
 
Burn baby burn se presentó entre el 25 de febrero y el 7 de marzo de 2010 en el Studio-Théâtre 
de la Comédie-Française, dirigida por Anne-Laure Liégeois, con Isabelle Gardien, Suliane Brahim, 
Benjamin Jungens y Gilles David.  

El espectáculo ha sido objeto de una decena de representaciones en Francia, entre ellas:  
• Compañía L’Etoile d’Araignée, dirección de Adrien Galaup, Toulouse, 2014 
• Compañía L’Envers Libre, dirección de Cécile Arthus, Nantes, 2016 
• Compagnie des Mangeurs d’Étoiles, dirección de Tristan Dubois, 2017 

 
 
Lectura  
 
Lectura con Lou Doillon – 2007, para France Culture SACD  
 
 
Adaptación cinematográfica  
 
Adaptación de Emilie de Monsabert en Argentina, rodaje en 2013 
 
 
Premios y distinciones 
 
Burn baby burn ha recibido las siguientes distinciones: 
 

• Premio del público y premio de la junta de lectores de la Comédie Française 

• Premio de Journées de Lyon des Auteurs de Théâtre (Jornadas de Lyon de Autores de 
Teatro) 

• Premio Godot de estudiantes de secundaria y bachillerato, en colaboración con el 
rectorado de Caen y el Panta-théâtre 

• «Coup de coeur» (flechazo) del comité de lectura del teatro de la Tête Noire y el Panta-
théâtre 
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Ediciones  
 
El texto fue publicado en francés en 2007 por L’Avant-Scène Théâtre. 
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II. El autor 
 
 

CARINE LACROIX 
 

Carine Lacroix nació a la edad de diez años, cuando sus 
padres se fueron de París para pasar un año sabático 
recorriendo Europa en una autocaravana. Después de 
estudiar letras, se convirtió en actriz. Pasado un tiempo, se 
hartó y lo dejó todo para escribir teatro, ¡qué locura! Pero 
hizo bien (incluso si sigue siendo una locura). Sus obras se 
publican y representan en la cárcel o en los teatros, en el 
extranjero y en las escuelas.  
Burn baby burn se representó en el Studio-Théâtre de la 
Comédie-Française y se ha traducido, editado y estrenado 
en el extranjero (Berlín, Praga, Atenas, etc.); Le torticolis de 

la girafe, en el teatro de Rond-Point; Une fille sans personne fue leída por Léa Drucker y 
Océanerosemarie en el festival de la Correspondance de Grignan y se presentó en la Maison des 
Métallos. Ecoute y On dormira quand on sera mort se emitieron en la cadena de radio France 
Culture. On dormira quand on sera mort recibió el premio Café Beaubourg en 2019. La editorial 
Quartett publicó L’insomniaque en 2020. Un fleuve au-dessus de la tête se estrenó en Grenoble 
de mano de la Compagnie des Mangeurs d’Étoiles, de gira en 2020/2021. 
 
 
OTROS TEXTOS DRAMÁTICOS PUBLICADOS 
 
L’insomniaque, Quartett, 2020  

Crayons de couleuvres – Lansman éditions, 2018 

On dormira quand on sera mort – Quartett, 2018 
 

PREMIOS Y DISTINCIONES 
 
On dormira quand on sera mort, Prix Café Beaubourg en 2019 
 

  

© Carlotta Forsberg 
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III. El texto en el extranjero 
 
 

1. LAURA POUSO 
 

Dramaturgista, traductora, docente, productora. Graduada de la 
Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático de Montevideo (EMAD), 
Licenciada y Magíster en Artes del Espectáculo (Universidad de París 
X- Nanterre). Laura Pouso vive en París durante diez años donde 
trabaja en diferentes instituciones culturales Théâtre de la Cité 
Internationale, Théâtre&Musique…; en 2006 sigue su recorrido 
profesional en su país de origen. Traductora desde hace más de 
veinte años, su obra comprende cerca de 50 textos de autores 
francófonos del repertorio clásico y conteporáneo ; oficio que ejerce 
a la par de su rol como dramaturgista asociada a diferentes 
proyectos. En 2016, crea su propia productora para crear y distribuir 
obras de autores contemporáneos de habla hispana por América 
Latina y Europa. Se desempeña desde 2017 como Asesora académica 
en EMAD y es docente en la Universidad Ort-Uruguay desde 2006.  

Todas sus traducciones han sido estrenadas por las más prestigiosas 
compañías públicas e independientes de Uruguay. 

 
LAS PALABRAS DE LA TRADUCTORA 
 

« Mi encuentro con la dramaturgia de Carinne Lacroix es el resultado de una búsqueda. Estaba 
en París hurgando una vez más en los anaqueles de una librería teatral tras una obra para dos 
jóvenes actrices. Tenía que regresar pronto a Montevideo, dos actrices entusiastas esperaban en 
Buenos Aires un texto “para ellas”; ya había leído una treintena de piezas, algunas muy 
interesantes, pero no lograba dar con esa mezcla de frescura y abismo que buscaba. El buen 
librero era paciente, ya era la cuarta o quinta vez que me veía volver a la librería cuando mi cara 
delató el desasosiego. Entonces, sonriente deslizó un ejemplar de Burn Baby Burn de Carinne 
Lacroix. Leí dos carillas y confié. Me entregué a la lectura, intentando ser sensible a la cuestión 
del ritmo, a la melodía de la pieza, a la partitura que propone. La escritura de Lacroix me sedujo 
por su tempo, sus variaciones. La atracción por el oído estaba lograda, ahora faltaba cautivarme 
por la vista, lograr ver el paisaje, los personajes y luego sentir la teatralidad latente en la lectura. 
Así y a partir de los primeros minutos oí y vi. Lacroix, desde su sensibilidad y la originalidad de su 
peculiar escritura, me había metido de lleno en su universo poético y vital. Me hizo reír, pero con 
conmoción. No es poca cosa.  

Había allí una historia, tres bellos personajes, una relación que con sutileza y humanidad se tejía 
entre dos adolescentes desconocidas llenas de tanta rabia como de ganas de vivir. Comprendí 
entonces que estaba frente a un material de naturaleza distinta, una autora, hasta esta tarde 
desconocida para mí, que tomaba riesgos, pero al mismo tiempo era capaz de trascender todo 
hermetismo, todo ejercicio de estilo o efecto, para enfrentarnos a la humanidad más cruda y 
desesperada, la de aquellos que buscan su destino en la huida, en la transgresión de los límites.  

El encantamiento por el texto se había producido en mí, los personajes estaban vivos esperando 
ahora poder expresarse en otra lengua: el español del Río de la Plata. La lengua española es rica 
en densidad y variantes; hablada en más de 20 países se ha ido transformando, expandiendo, 
particularizando en cada comunidad. Esta traducción ha sido pensada para ser interpretada por 
latinoamericanos del sur, particularmente argentinos y uruguayos. Como traductora podría 
recorrer un camino de fidelidad al castellano, pero insisto en afirmar la diversidad y las 
particularidades del español de mi región tan rica y productiva teatralmente como otras. 

© María Pía Galvalisi 
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Como traductora, asociada como a la vez como dramaturgista a los proyectos que pondrán en 
escena la mayor parte de las obras que traduzco,  me desafío partiendo del principio que la obra 
nueva (aquella que resulta de la adaptación del texto original en otro idioma) debe cumplir con 
un requisito central: estar al servicio de ser dicha. Por lo pronto intento, entonces, resolver todos 
los obstáculos recurriendo lo menos posible a la nota al pie. Traduzco para actores y actrices, 
ése es mi faro y ese lugar me acerca naturalmente a la autora que también y lógicamente ha 
partido de una perspectiva similar. De ese encuentro surge una comunión que tiene como 
horizonte la futura puesta en escena del texto en otra lengua. » 

Laura Pouso 
 
 

2. TRADUCCIONES 
 
Asimismo, Burn baby burn se ha traducido a varios idiomas: al alemán por Gerda Gensberg 
(Scène 12 – Teatro der Zeit), al inglés por Hannah Eidinow, al italiano por Pino Tierno, al checo 
por Jaromir Janocek y al griego (Agra, 2014). 
 
 

3. CREACIONES EN EL EXTRANJERO 
 
La obra ha sido objeto de varias puestas en escena en el extranjero:  

• Estreno en Praga en el Rock Café – 2010/2012, dirección de Jaromir Janocek 

• Estreno en Berlín en el teatro Deutsches – 2013, dirección de Fabian Gerhardt  

• Estreno en Múnich en el Teamtheater – 2012/2013, dirección de Vincent Kraupner 

• Estreno en Salónica – 2017, dirección de Pavlos Panagiotidis  

• Estreno en Berna – 2018, dirección de Christiane Wagners 
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IV. El red Contxto 
 
 

 
 
Con el fin de fomentar la promoción internacional de la dramaturgia en lengua francesa, 
ARTCENA se ha asociado con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Europa y Asuntos 
Exteriores, el Institut français y la SACD para crear Contxto.  
 
El objetivo de este dispositivo es favorecer la traducción de los textos de autores francófonos, su 
difusión y su representación en todo el mundo. Contxto se despliega a lo largo y ancho del 
mundo gracias a miembros socios, Instituts français en el extranjero y servicios de embajadas. Se 
basa en su saber hacer y sus conocimientos de los operadores locales.  
 
 
 
Contxto está coordinada por ARTCENA. 
68 rue de la Folie Méricourt  
75011 París 
Francia 
artcena.fr 
contact@artcena.fr  
(+33) 1 55 28 10 10  
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