"CASI COMO SI FUERA UN RAPERO"
"Cartoncito": tema musical de Diego Lorenzini
Guitarra y extracto de discurso de aceptación al título de Doctor Honoris
Causa por la Universidad de Valparaíso.
Como tantas cosas que suceden con Raúl Ruiz, la creación de este tema fue prácticamente
casual. Diego Lorenzini - Licenciado y Magister en Artes Visuales, músico y dibujante
talquino - estaba trabajando en la grabación y producción de un tema para su disco PINO,
cuando literalmente apretó una tecla incorrecta y comenzó a sonar, sobre la guitarra, la
voz de Ruiz desde un archivo de Youtube.
"Me sorprendí de que el tono monocorde con el que habla Raúl Ruiz coincidía con la
estructura armónica de la canción y me pareció una buena idea utilizar el texto. Gran parte
de esa conferencia es tremendamente didáctica e inspiradora, pero llegué a ese extracto
porque era el que más se potenciaba en el contexto simbólico del disco. De hecho, como
otro aporte a lo orgánico de su construcción, casi sin retocarlo el fragmento no solo
coincidía con el tono de la armonía, sino que también con el ritmo. Esto último, a mi
parecer, hace que el peso antropológico de su reflexión explote en una forma muy
dinámica y pop musicalmente, casi como si fuera un rapero".
Aunque no posee estudios formales en cine, Lorenzini es un admirador de Ruiz, cuya
manera de entender y proponer los procesos creativos ha influido en su trabajo como
dibujante, profesor de arte y cantautor autodidacta. Llegó al discurso "investigando
libremente en Internet. No estaba realizando un trabajo sistemático relacionado con su
obra sino simplemente llegué a él porque siempre me ha interesado 'naufragar' en
entrevistas y/o conferencias que pueden ser fuente de información muy valiosa. El párrafo
lo escogí porque me resonó mucho la forma en que resolvía, mediante un sentido del
humor -que considero muy sencillo y cercano- materias filosóficas fundamentales sobre
nuestra identidad como chilenos y sobre la función del arte en nuestra relación con el
entorno natural y cultural".
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