


Edición en español

Entire contents © Copyright, 2021
Alejandra Retana Betancourt and María José Retana Betancourt. 

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este cómic puede reproducirse sin el permiso 
previo y por escrito de Alejandra Retana Betancourt, María José Retana Betancourt y el 
Goethe-Institut Indonesien. 

El corazón de la neblina (Morning Fog) de Alejandra Retana Betancourt y María José Retana
Betancourt fue desarrollado como parte de Movements and Moments – Feminists Generations, 
una iniciativa del Goethe-Institut. Este proyecto busca hacer visibles los activismos feministas y a 
las protagonistas de estos movimientos en el Sur Global a través de retratar sus historias de vida 
en el accesible formato de los cómics.  





























































Nota

Doña Herminia Gutiérrez Valencia nació el 25 de abril de 1922, enviudó a los 25 años y desde 

entonces fue jefa de familia. Trabajó su tierra y crió sola a su hijo Roberto en el pueblo de San 

Lorenzo Tlacoyucan. Fue elegida representante comunal el 17 de agosto de 1980, en presencia de los 

integrantes de la Reforma Agraria. Desempeñó este cargo hasta el día de su muerte.

La gente que la conoció la recuerda como una líder y conservacionista nata, como una mujer de 

prodigiosa memoria y principios incorruptibles. Doña Herminia participó activamente en el 

movimiento comunero, que inició a finales de los setenta. En el enfrentamiento contra la 

compañía maderera Loreto y Peña Pobre, Doña Herminia y el pueblo de San Lorenzo Tlacoyucan 

fueron agentes claves para mantener vivo el movimiento por casi una década. Si bien, dentro de 

la misma comunidad hubo quienes tildaron a Doña Herminia y a su gente de radicales, sin duda, la 

contundencia de sus acciones obligaron al gobierno a no desestimar la fuerza y la voluntad de los 

comuneros milpaltenses.

Doña Herminia falleció el 27 de marzo de 2008 en San Lorenzo, poco tiempo después de la muerte 

de su hijo Roberto. Vive y vivirá por mucho tiempo en la memoria de los doce pueblos de Milpa Alta.

Créditos de imagen: Página de facebook “Teuhtli, Un lugar en la Milpa Alta” (del Maestro Raymundo Flores Melo) 

Participantes del movimiento comunal milpaltense de finales de la década de los 70’s e inicio de los 80’s. De 

izquierda a derecha: Miguel Salgado, Javier Ríos, Herminia Gutiérrez, Valencia, Luz Carmen Alvarado 

Romero, Elena Romero y Raymundo Flores Aguilar. Foto: 18 de noviembre de 1979.



Glosario

Cacique

Persona que tiene en su poder grandes extensiones de tierra y explota a los jornaleros que 

trabajan en ellas.

Campesino/a

Persona que trabaja la tierra, usualmente de condiciones materiales humildes. Durante el siglo 

XIX y la primera mitad del siglo XX, era común que algunas personas indígenas no se llamasen a 

sí mismas indígenas sino campesinas.

Comunero

Persona que tiene derechos legítimos sobre las tierras comunales y que participa en la 

preservación de las mismas. En el caso de Milpa Alta, los comuneros son todos personas nacidas 

en la localidad y que provienen de familias que han sido milpaltenses por generaciones.

Delegado

La Ciudad de México se divide en 16 alcaldías, entre ellas, Milpa Alta. Anteriormente a las alcaldías 

se les denominaba delegaciones. Cada delegación contaba con un delegado, quien era la autoridad 

local. En los setenta y ochenta, el delegado no era electo popularmente, sino designado por el 

Jefe del Departamento del Distrito Federal, quien a su vez era nombrado por el Presidente de la 

República.

Don/Doña

Tratamiento de respeto que se dice antes del nombre de la persona. En México, se usa especial-

mente al referirse a personas mayores.

Granadero

Cuerpo policiaco que realizaba tareas antidisturbios, pero que, en la 

práctica, solía reprimir movimientos sociales.

Judas

Figura de cartón que se quema para expiar los pecados y los

 males de una comunidad, usualmente durante la Semana Santa.

Momoxcas

Otra forma de llamar a los milpaltenses y que hace 

referencia a sus orígenes nahuas.



Monte

Elevación natural del terreno. En la cultura nahua, como en muchas culturas indígenas en México, 

los montes no solo son fuente de sustento, sino que son en sí mismos lugares sagrados.

 

Nahuatl

La lengua indígena de Milpa Alta. También se le conoce como mexicano o macehualcopa.

Pueblo

Villa o población de poco tamaño. En español, pueblo también puede referirse únicamente al conjunto 

de gente humilde de un lugar o a la población común de la que emana la soberanía en una demo-

cracia.

Tlecuitl

Fogón construido con tres piedras sobre las cuales se pone el comal (una lámina usada sobre todo 

para la cocción de las tortillas) o las ollas. El tlecuitl es parte de la cocina tradicional nahua. 

Zapata

Uno de los principales líderes militares de la Revolución Mexicana. En el centro del país, Zapata or-

ganizó una rebelión de campesinos con el objetivo de recuperar las tierras que los caciques habían 

acaparado. Hasta la fecha, Zapata es un símbolo de la resistencia indígena y campesina.
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