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LA ESTIRPE DE LOS RODRÍGUEZ 

Dentro del panorama del cine mexicano el 

apellido Rodríguez es de enorme relevancia.  

En 1931 se filma en México Santa; La primera 

película, en habla hispana, con sonido 

sincronizado a la imagen utilizando el  sistema 

óptico Rodríguez Sound System. Este 

novedoso sistema fue traído a México por los 

hermanos Roberto y Joselito Rodríguez dando 

inicio al cine sonoro en México. 

También la Familia Rodríguez dio a uno de los 

mejores directores del cine mexicano: Ismael 

Rodríguez.  

Aquel que descubriera a Pedro Infante y lo 

llevará a la fama en películas como A.T.M, Dos 

Tipos de Cuidado o Los Tres García. 

Artífice de una de las mejores películas de la 

historia de nuestro cine: Los Hermanos Del 

Hierro. 

Ismael Rodríguez tendría resonancia en el 

panorama internacional al trabajar con 

Toshiro Mifune (actor fetiche del gran Akira 

Kurosawa) en el filme Animas Trujano 

consiguiendo un Golden Globe a la mejor 

película extranjera, y en Tizoc: Amor Indio la 

cual llegó al Festival de Berlín donde Pedro 

Infante ganaría el Oso de Plata en actuación. 

Es así como el apellido Rodríguez está 

vinculado con el legado de la Época de Oro del 

Cine Mexicano. 

ALARMA! 

En 1985, un año ya lejano de la Época de Oro, 

en México predominaba el cine popular, 

aquel cine que enaltecía los barrios y 

vecindades, los albures y el lenguaje 

coloquial. 

Un cine que venía creciendo desde los años 

70’s y que algunos afirmaban “dañaba la 

efigie de la industria cinematográfica de 

México”. 

Una de las principales fuentes de inspiración 

de este cine eran aquellas notas rojas en 

donde de manera gráfica se mostraban (y aun 

se muestran) las noticias policiacas del 

momento. 

Esa estética tremebunda se trasladaría a la 

cinta debut del hijo del señor Ismael 

Rodríguez: Ismael Rodríguez Jr. 

En 1981, el 14 de Enero, aparecerían 12 

cadáveres en una de las lumbreras del sistema 



 
de drenaje del pueblo de San José Acoculco, 

en Atotonilco de Tula. Los cuerpos se 

presumía que eran de asaltabancos 

colombianos.  

Tiempo después se develaría que el autor 

intelectual detrás de esta masacre fue 

Francisco Sahagún Baca, brazo derecho del 

infame Arturo “El Negro” Durazo. 

MASACRE EN EL RIO TULA 

La cinta nos narra cómo Pancho, el más claro 

ejemplo de la corrupción policiaca, obliga a 

unos narcotraficantes colombianos a cometer 

asaltos y secuestros. En uno de eso crímenes 

toman como carro de fuga el taxi de Víctor, un 

joven que debido a sus apuros económicos 

acepta trabajar con ellos.  

Masacre en el Rio Tula busca denunciar, y 

exhibir la conocida malaria que infecta al 

sistema judicial mexicano. Con fallas técnicas, 

y una dirección alejada de la genialidad del Sr. 

Ismael Rodríguez, el filme consigue 

entretener y perturbar, de manera efectista, 

al espectador con dosis de escenas gore, y el 

conocido lenguaje arrabalero. 

Estrenada en 1985 y frenada por la censura, el 

largometraje fue considerado polémico y 

murió en los cines de poca monta.  

¿El motivo? No, no fue la alta violencia de 

algunas escenas ni mucho menos las palabras 

altisonantes.  

El principal factor que contribuyó a la 

represión del filme fue: El uso de la fotografía 

de un periodista muerto. 

Manuel Buendía fue, lo que algunos, 

llamarían una piedrita en el zapato para la 

fuerza policíaca. Ya que siendo un periodista 

influyente y altamente leído denunció a la 

corruptela. Lo que provocó el temor a que 

ciertos secretos fueran de dominio público. 

Muerto por la espalda en 1984, Buendía, lejos 

de ser callado se convirtió en una voz que aún 

resuena. 

Es por eso, y por la exhibición de la bajeza 

policíaca, que la opera prima de Rodríguez Jr. 

se volvió un filme prohibido (casi un tabú) del 

cine mexicano, demostrando una vez más que 

la censura lejos de encrespar, provoca la 

curiosidad del espectador y lleva a status casi 

míticos a filmes como Masacre en el Rio Tula, 

una película olvidable si no fuese por la 

valentía de denunciar un hecho siniestro de la 

justicia mexicana. 

 

 


