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8 HUERTA CONTRA ZAPATA: UNACAMPANA DESIGUAL 

El origen, o mejor dicho, el pretexto del problema fue el licen- 
ciamiento de los tropas revolucionarias del sur, porque en realidad 
lo que se buscaba era el aniquilamiento del zapatismo. Si ese 
licenciamiento fracasó, fue por la falsa postura del gobierno in- 
terino que provocó la actitud hostil y agresiva del zapatismo. En 
este embrollo las figuras centrales fueron, por un lado, el presi- 
dente interino, licenciado Francisco León de la Barra y elgeneral 
Victoriano Huerta, comandante de la columna federal; y por el 
otro, el jefe de la Revolución, Francisco I. Madero y Emiliano 
Zapata; este último, general en jefe del Ejército Libertador del 
Sur. 

Con la intención de presentar lo más completo posible esta 
fase histórica, hemos anexado al final un apéndice con una se- 
lección de transcripciones de documentos originales de esta etapa 
que de alguno manera ayudará al lector a adentrarse en este 
problema. 

Siglas usadas: 
AM, Archivo Magaña 
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