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«Era un hombre alto, …hablaba muy fuerte… 
insultaba a mamá...»

16
El general Rueda

~ Nellie Campobello ~
México
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El general Rueda
Nellie Campobello (1909–1986) spent her early years in northern 
Mexico and after her mother’s death moved to Mexico City, where she 
combined dance and literature in a double career. In Cartucho (1931), 
from which the story “El general Rueda” is drawn, she gives literary 
expression to her childhood memories of the Mexican Revolution. In 
this episode she focuses on three incidents: the day General Rueda 
ransacked her home in Durango, the day two years later when she saw 
him in Chihuahua, and finally the day in Mexico City when she learned 
of his execution.

CONTEXTO CULTURAL Durante la Revolución Mexicana de 1910, el 
general Alfredo Rueda Quijano (1890–1927) luchó en el bando de Pancho 
Villa (1878–1923) en defensa de los campesinos y su lucha por una reforma 
de los derechos a las tierras. En 1927, después del asesinato del candidato 
a presidente Francisco Serrano, el general Rueda, quien luchó a su favor 
en su bando, fue arrestado y condenado a muerte por un pelotón de 
fusilamiento. 

Durango
Era un hombre alto, tenía bigotes° güeros,° hablaba muy 

fuerte.° Había entrado con diez hombres en la casa, insultaba a mamá y 
le decía: 

«¿Diga° que no es de la confianza° de Villa?1 Aquí hay armas. Si no 
nos las da junto con el dinero y el parque,° le quemo la casa°», —hablaba 
paseándose° enfrente de ella— Lauro Ruiz es el nombre de otro que lo 
acompañaba (este hombre era del pueblo de Balleza2 y como no se murió 
en la bola,° seguramente todavía está allí). Todos nos daban empujones,° 
nos pisaban,° el hombre de los bigotes güeros quería pegarla a mamá,° 
entonces dijo: 

«Destripen° todo, busquen donde sea°» —picaban° todo con las 
bayonetas, echaron° a mis hermanitos hasta donde estaba mamá, pero 
él no nos dejó acercarnos,° yo me rebelé° y me puse junto a° ella, pero él 
me dió un empellón° y me caí. Mamá no lloraba, dijo que no le tocaran a 
sus hijos, que hicieran lo que quisieran.° Ella ni con una ametralladora° 
hubiera podido° pelear° contra ellos, Mamá sabía disparar° todas las 
armas, muchas veces hizo huir hombres,° hoy no podía hacer nada. 
Los soldados pisaban a mis hermanitos, nos quebraron° todo. Como no 
encontraron armas, se llevaron° lo que quisieron, el hombre güero dijo: 

moustache / blond

loud

(You) say / no... you are not on 
the side / ammunition / le... I 
will burn your home / pacing

battlefield / daban... were 
shoving / were stepping on / 
pegarla… to hit Mother

Rip apart / donde… everywhere / 
they were poking / they threw

to go near / rebelled / next to

hard push

hicieran... they could do whatever 
they wanted  / machine gun / 
would have been able / = 
luchar / to fire / hizo... forced 
men to flee / they broke

se... took with them

1 Villa Pancho Villa (1878–1923) was a popular hero of the Mexican Revolution of 1910.
2 Balleza town in Mexico.
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«Si se queja,° vengo y le quemo la casa.» Los ojos de mamá, hechos 
grandes de revolución, no lloraban, se habían endurecido° recargados° 
en el cañón° de un rifle. 

Nunca se me ha borrado° mi madre, pegada° en la pared hecha° un 
cuadro,° con los ojos puestos° en la mesa negra, oyendo los insultos. El 
hombre aquel güero, se me quedó grabado° para toda la vida. 

Chihuahua 
Dos años más tarde nos fuimos a vivir a Chihuahua,3 lo° vi subiendo 

los escalones° del Palacio Federal. Ya tenía el bigote más chico.° Ese día 
todo me salió mal, no pude estudiar, me pasé pensando en ser hombre, 
tener mi pistola y pegarle cien tiros.° 

Otra vez estaba con otros en una de las ventanas del Palacio, se reía 
abriendo la boca y le temblaban° los bigotes. No quiero decir lo que le vi 
hacer° ni lo que decía, porque parecería exagerado, —volví a soñar con° 
una pistola. 

Ciudad de México 
Un día aquí, en México,° vi una fotografía en un periódico que tenía 

este pie:° 
«El general Alfredo Rueda Quijano, en consejo de guerra sumarísimo°» 

(tenía el bigote más chiquito y venía a ser el mismo hombre güero de 
los bigotes). Mamá ya no estaba con nosotros, sin estar enferma cerró 
los ojos y se quedó dormida° allá en Chihuahua, —yo sé que mamá 
estaba cansada de oír los 30-304— Hoy lo fusilaban° aquí, la gente le 
compadecía,° lo admiraba, le habían hecho un gran escenario,° para que 
muriera,° para que gritara° alto,° así como le gritó a mamá la noche del 
asalto.°

Los soldados que dispararon° sobre él aprisionaban mi pistola5 de 
cien tiros. 

Toda la noche me estuve diciendo: 
«Lo mataron porque ultrajó° a mamá, porque fue malo con ella.» Los 

ojos endurecidos de mamá, los tenía yo y le repetía a la noche: 
«Él fue malo con mamá. Él fue malo con mamá. Por eso° lo fusilaron.» 
Yo les mandé una sonrisa° de niña a los soldados que tuvieron en sus 

manos mi pistola de cien tiros, hecha carabinas° en la primera plana° de 
los periódicos capitalinos.°
Nellie Campobello, «El general Rueda»

you complain

se… had become hardened / resting

barrel

Nunca... I’ve never forgotten / glued / 
transformed into / portrait / focused

se... remained engraved (in my mind)

= al general

stairs / más... smaller

shots

twitching

le… I saw him do / soñar… to 
dream of

= Ciudad de México

caption

en... in court martial

se quedó... = se murió

were shooting

were pitying / scene

wouId die / would scream / loud

assault

fired

he abused

For that reason

smile

rifles / front page

= de la capital

3 Chihuahua state in northern Mexico.
4 los 30-30 30 caliber rifles, which are fired with 30 grains of black powder.
5 aprisionaban mi pistola were holding my pistol. Literally, aprisionar = to imprison.
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Comprensión
¿Qué pasó?

Durango
 1. ¿Quiénes entraron en la casa? ¿Qué les hicieron a los niños? ¿Cómo reaccionó la 

mamá?
 2. ¿Encontraron los hombres lo que buscaban? ¿Qué hicieron al final?
 3. ¿Qué le dijo el hombre güero a la mamá? ¿Por qué no lloraba la mamá?
 4. ¿Qué impresiones se le quedaron grabadas a la narradora para toda la vida?

Chihuahua
 5. ¿Cuándo vio la narradora al general otra vez? ¿dónde? ¿Cómo había cambiado? ¿Qué 

deseó ser y hacer entonces la narradora?
 6. ¿Dónde lo volvió a ver la narradora? ¿Qué estaba haciendo el hombre?

Ciudad de México
 7. ¿Por qué salió el general en el periódico? ¿Qué pensaba la gente de él?
 8. ¿Qué le había pasado a la mamá?
 9. ¿Por qué creía la hija que habían fusilado al general? ¿Cómo estaban los ojos de ella?
 10. ¿Qué hizo la narradora después de haber visto las fotos del fusilamiento?

Audio
Despúes de escuchar la historia, indica si la idea es verdadera (V) o falsa (F).

 1. V F 2. V F 3. V F 4. V F  5. V F  6. V F 

Palabras

Familias de palabras
Longer Spanish words, which at first appear totally unfamiliar, are often built around a 
basic word or root that you may already know. 
 endurecido  (duro hard)  hardened
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Transformaciones
Da la palabra básica que corresponde a la palabra en inglés entre paréntesis. Luego, da el 
significado de la primera palabra.
 1. la sonrisa ________   (laughter) 6. anochecer ________ (night)
 2. aprisionar________ (prison) 7. el aguacero ________ (water)
 3. enamorado ________ (love) 8. acercarse ________ (near)
 4. malicioso________ (bad) 9. adelgazar ________ (thin)
 5. la lejanía________ (far) 10. atardecer ________ (afternoon)

Conexiones en contexto
Refiriéndote al cuento, empareja cada término de la Columna A con el correspondiente de la 
Columna B. 
 Los correspondientes
 A B

 1. fusilar a. insultar
 2. gritar b. parque
 3. capitalino/a c. hablar
 4. armas d. luchar
 5. empujón e. disparar
 6. ultrajar f. ir
 7. quebrar g. de la Ciudad México
 8. pelear h. hablar muy fuerte
 9. decir i. empellón
 10. salir j. romper

Refiriéndote al cuento, empareja cada término de la Columna A con su opuesto de la 
Columna B.
 Los opuestos
 A B

 1. borrar a. venir
 2. cerrar b. nunca
 3. güero/a c. grabar
 4. ir d. dejar
 5. allá e. encontrar
 6. buscar f. abrir
 7. muchas veces g. grande
 8. reír h. llorar
 9. chico/a i. acá
 10. llevar j. negro/a
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Resumen
Vuelve a contar la historia, completando cada oración con el imperfecto del subjuntivo de los 
verbos entre paréntesis.
1. Los hombres habían entrado en la casa y el hombre de los bigotes le dijo a la mamá que 
ella les (dar)  el dinero y las armas. 2. El hombre les ordenó a los soldados que ellos 
(quebrar)  todo y que ellos (buscar)  donde (ser) . 3. Le dolía a la mamá que 
los hombres (empujar)  a sus hijos. 4. Los soldados no dejaron que los niños (acercarse) 

 a su mamá. 5. Ella no lloraba, pero les dijo a los soldados que no (tocar)  a sus 
hijos. 6. También ella les dijo que ellos (hacer)  lo que ellos (querer) . 7. El 
hombre güero amenazó a la mamá que no (quejarse)  o ellos le quemarían la casa. 8. La 
narradora estaba contenta de que los soldados (fusilar)  al general Rueda.

Interpretación
Análisis
 1. Basándote en la narración, describe a la narradora y a su madre. La hija nos declara 

que ella «se rebeló» y que «mamá no lloraba». ¿Qué valores expresaba cada una con sus 
acciones? ¿Cuántos años crees que tenía la hija cuando entraron esos hombres en su casa?

 2. ¿Cómo era el general? Comenta lo que le pasa a su bigote. Antes de abandonar la casa, el 
general le dice a la madre: ‘Si se queja, vengo y le quemo la casa’. ¿A qué y a quién se refiere 
cuando dice ‘se queja’? ¿Crees que la madre conseguiría algo quejándose? 

 3. ¿Qué simboliza la imagen de la pistola que aparece repetidas veces en la mente de la 
narradora? Ella confiesa que cuando fusilaron al general, los soldados tuvieron en sus 
manos la pistola de ella. ¿Qué emociones experimentaba ella?

 4. Nombra y categoriza los tipos de violencia que vemos en el relato y la manera en que se 
relacionan con el tema de la venganza. 

 5. Traza el tema del poder en el cuento. ¿Quién lo tiene? ¿Cuándo? ¿Cuál, crees tú, es el 
sentido de justicia de Campobello? Explica.

 6. La narradora nos informa: «Los ojos endurecidos de mamá, los tenía yo». Interpreta esta 
frase con respecto a los hechos del cuento.

 7. ¿En qué persona y tiempo verbal ha escrito Campobello el cuento? Comenta también el 
lenguaje y el uso de las repeticiones. ¿Qué efectos producen estos recursos estilísticos en el 
lector?

 8. ¿Por qué quiere convertirse en hombre la hija? Si hubiera hijo/narrador en vez de hija/
narradora, ¿cómo cambiaría la narración? Cuenta la nueva historia.

Ensayos
 1. Imagínate que eres la madre. Cuenta los altibajos de tu vida. Incluye información sobre tus 

hijos, tu marido, el general Rueda y la Revolución Mexicana. Narra tu historia en el pasado, 
en primera persona.

 2. Examina el desarrollo sicológico de la narradora a través de la narración. ¿Cómo le ha 
afectado el trauma de su niñez y su deseo de venganza con respecto al general Rueda? De 
adulta, ¿es capaz de superarlo? Refiérete a citas del relato para sustentar tus análisis.
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Dramatizaciones
 1. Ponte en el lugar del general. Tu esposa te hace preguntas sobre el encuentro con la madre 

y su hija. ¿Cómo es su conversación sobre la actitud y las acciones de la señora, su familia, 
los soldados y las armas?

 2. Imagínate que trabajas en el periódico que publicó la foto del general. Necesitas entrevistar 
a la narradora y dos de sus hermanos para escribir un artículo biográfico sobre el general 
Rueda. Esta entrevista va a revelar “toda la verdad” acerca del general y su comportamiento 
durante la Revolución Mexicana. Dramatiza la entrevista.

Discusiones
 1. ¿Qué es la justicia? En tu opinión, por qué existe tanta injusticia en el planeta? ¿Cómo 

podríamos hacer del mundo un lugar más justo?
 2. Hay un refrán que dice: «La violencia solo engendra violencia». ¿Estás de acuerdo? Explica.
 3. Si algunos hombres entraran en tu casa y amenazaran a tu madre o a otro miembro de tu 

familia, ¿qué harías?
 4. Narra un incidente del pasado que te haya quedado grabado en la memoria. ¿Fue triste, 

feliz, absurdo, increíble, maravilloso? Explica.
 5. Describe los atributos de un héroe y una heroína de tu país. ¿Qué características suyas 

quisieras tener tú? Explica por qué. ¿Qué trabajos hacen los hombres y las mujeres en 
tiempos de guerra?

 6. Antes todos los hombres debían alistarse en el ejército obligatoriamente. Hoy día, no. Con 
respecto a la vida militar, ¿qué ventajas y desventajas hay para los hombres y las mujeres en 
tiempos de guerra y de paz? ¿Lucharías en una guerra por tu país? ¿Por qué? 

Comparaciones y contrastes
  Comenta los desafíos de las familias en «El general Rueda», «Cajas de cartón» y «El tiempo 

borra». Intercala los temas del amor, de la añoranza y de la ansiedad. ¿Qué semejanzas y 
diferencias infieres?


