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Persecución en la noche (Ride the Pink Horse)

de Robert Montgomery. 101 min. 1947, EEUU. B/N
Sinopsis:
Lucky Gagin llega, en la víspera de
una fiesta popular, a un pueblo mexicano de la frontera, con la misión de
encontrar a un tal Frank Hugo, de
quien quiere vengarse. Un agente
del FBI también está tras la pista del
misterioso Hugo.

Touch of Evil (Sed de mal, Orson Welles,
195) y filmado con un nervio y una
originalidad sorprendentes, lleno de
recursos y con una galería de mujeres
fatales y villanos de los que no se olvidan.
Todo comienza cuando Gagin, un exsoldado interpretado por Robert Montgomery,
que además también dirige, llega a un
pueblito de México buscando a un
hombre, Frank Hugo, que pronto sabremos poderoso, codicioso y al margen de la
ley. Lo que viene después es una persecución, en una dirección, después en otra,
que va estrechándose alrededor de Gagin
mientras este va exudando la amargura
que le ha dejado la guerra, el sacrificio mal
recompensado, la miseria y el abuso de los
poderosos antes de encontrar solaz en los
pobres y en los sin techo como él mismo.
Una pequeña joya para tiempos caniculares como estos.

Dirección: Robert Montgomery.
Guión: Ben Hecht y Charles Lederer
basado en la novela homónima de
Dorothy B. Hughes.
Fotografía: Russell Metty.
Música: Frank Skinner.
Dirección artística: Robert Boyle y
Bernard Herzbrun.
Decorados: Oliver Emert y Russell A.
Gausman.
Vestuario: Yvonne Wood.
Montaje: Ralph Dawson.
Intérpretes: Robert Montgomery,
Thomas Gomez, Rita Conde, Iris Flores,
Wanda Hendrix, Grandon Rhodes, Tito
Renaldo, Richard Gaines, Andrea King,
Art Smith, Fred Clark.
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Basada en la novela homónima de
Dorothy B. Hughes y con el bello título
hispano de Persecución en la noche,
Ride the Pink Horse es un noir de los
buenos que ha sido injustamente
olvidado desde su estreno allá por
1947. Ese olvido es injusto porque
estamos ante un mecanismo perfecto
de cine negro, perteneciente a ese
subgénero de noir fronterizos como
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