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Cuenta con ellos 

por Agustin Masaedo 

ara quienes (itodavia!, 
igente grande!) amamos 

los videos musicales, los pri
meros dos nombres que apa
recen en la ficha tecnica de EI 
hijo de Rambow significan 
mucho mas que la mera suma 
de Garth jennings y Nick 
Goldsmith. La firma emplea
da por el duo, desde hace mas 
de una decada, reza Hammer 
& Tongs: martillo y tenazas, 
los adminiculos que usan los 
herreros para forjar el hierro 
candente. Los ingleses tienen 
la expresi6n "entrarle con 
martillo y tenazas", que seria 
algo como "darle duro, darle 
con todo", y el que no se 
haya cruzado jamas con algu
na de las maravillas tresminu
teras de H&T podria deducir 
que se especializan en bandas 
hardcore . Pero nada que ver: 
10 suyo es el rock de guitarras, 
preferentemente cantado por 
tipos inteligentes y sensibles. 
Pulp, Eels, Badly Drawn Boy, 
Beck, R.E.M. y, ultimamente, 
Hot Chip y Vampire Weekend 
no s610 comparten a H&T 
como vide6grafos, sino tam
bien la inteligencia, la sensi
bilidad y cierto senti do de la 
ironia amable que las image
nes para ellos inventadas por 
el duo no hacen mas que rea
firmar. 

Quizas porque los videos 
de Hammer & Tongs nunca 
participaron de las rutinas de 
impacto, la superficialidad 0 
los montajes catat6nicos tan 
comunes en la industria del 
clip, la transici6n al cine les 
result6 menos conflictiva: a 
estos muchachos les gusta (y 
saben c6mo: susurrando mas 
que gritando, con mas clasi
cismo que exhibicionismo, 
haciendo dogma de aquello 
de "de la necesidad, virtud") 
contar historias, independien
tementc de medios y lengua
if:S_ _~.-m en " traba'os apa
=-=":::i::: :;. -=:: - :l.ar!arh-os. 

como Jigsaw Falling Into Place 
-uno de los dos videos que 
produjeron para el ultimo 
disco de Radiohead, que con
siste en los miembros de la 
banda filmandose a si mismos 
mientras tocan la canci6n en 
tiempo real, con camaras en los 
cascos que llevan puestos-, hay 
un relato: el de una banda que 
se filma a si misma con cama
ras en los cascos, en este caso; 
el de veinte segundos de una 
fiesta en loop, escaneados en 

-sus minimos detalles, en el 
caleidosc6pico y seminal 
Imitation of Life de R.E.M. 

Driftwood, de Travis, cuenta 
la historia de una foto escolar 
estropeada por una tormenta 
repentina. Los miembros del 
grupo escoces, vestidos como 
profesares (en EI hijo de 
Rambow los Travis repiten rol 
como maestros de Will y 
Carter), son los unicos que se 
quedan en las gradas despues 
de la estampida de alumnos. La 
letra de la canci6n cita en un 
verso la famosa frase de john 
Donne "Ningun hombre es una 
isla", que era algo asi como el 
leit motiv de Un gran chico, 
pelicula diplomada, como las 
(y los videos) de Hammer & 
Tongs, en el dificil arte de con

seguir alta intensidad emocio
nal sin que se note el esfuerzo. 
Buena parte de esa potencia 
radicaba en una extraordinaria 
banda de sonido, compuesta de 
punta a punta por el cantautor 
Badly Drawn Boy; como ya se 
ha dicho, uno de los habitues 
de la casa Hammer & Tongs. 
En el video de la hermosa y 
desoladora Silent Sigh, el duo 
resuelve la imposici6n de pro
mocionar (e incluir imagenes 
de) la pelicula de una de las 
f6rmas mas creativas posibles: 
inventandole un pas ado tragico 
al pato que Marcus asesinaba 
de un panazo, pero dandole la 
posibilidad (si, al pato) de cam
biarlo por un final feliz. 

Los bichos y objetos inani
mados que cobran vida huma
na -y muerte, como el cart6n 
de leche que busca a Graham 
Coxon en Coffee & TV, de Blur, 
tal vez su trabajo mas famoso
posiblemente constituyan, 
junto al dispositivo de hacer 
que otro personaje simule can
tar ante la mirada muda del 
cantante verdadero (un nene 
en la genial A Little Soul, de 
Pulp; Joan Collins en 
Disillusion, de Badly Drawn 
Boy), las constantes en la obra 
de Hammer & Tongs. Amantes 

confesos de gremlins, 
muppets -"Milky", la ya cita
da caja de leche, fue disefiada 
par el Jim Henson's Creature 
Shop- y demas fauna mario
netistica deben haber tocado 
el cielo con las manos cuando 
fueron convocados para con
vertir en pelicula el disparata
do, azaroso mundo de La gufa 
del viajero intergalcktico, la 
novela de ciencia ficci6n 
humoristica esc rita por 
Douglas Adams: un universo 
entero repleto de robots 
depresivos, personajes a los 
que les sale una segunda 
cabeza del pecho, del fines 
que cantan como en un musi
cal hollywoodense y ratones 
maquiavelicos. (Y una ballena 

.que se materializa unas millas 
par sobre un planeta apenas 
el tiempo suficiente como 
para que la fuerza de grave
dad haga 10 suyo y su fugaz 
conciencia Ie permita pensar 
"LY que sera eso que se me 
acerca tan rapido? iTan 
redondo, y llano, y grande! 
Lo llamare ... isuelo! Me pre
gunto si querra ser mi 
amigo ... iHola, suelo!") La 
6pera prima de la dupla, fir
mada -como EI hijo de 
Rambow- en solitario por 
Jennings porque "el es el que 
tipea", es una superproduc
ci6n lo-fi; un manual de con
tenci6n, buen gusto y sentido 
del humor asordinado para 
un relato que podria haberse 
prestado a excesos de todo 
tipo. Pero, si hay que creerles, 
Hammer & Tongs no estan 
tan orgullosos ni de esa peli
cula ni de la perfecta alqui
mia entre Cuenta conmigo y 
Midnight Cowboy que consi
guieron con Rambow como de 
ser quienes "a 10 largo de los 
afios pusieron a jarvis Cocker 
en una silla-ascensor, a joan 
Collins en una bafiadera y 
recibieron numerosos pre
mios". Tipos raros. [A] 


