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Resumen

Abstract

El presente documento expone el uso que se
ha dado al concepto identidad como argumento
para que una región cercana a la costa del golfo de
México, denominada Huasteca, dividida en seis
entidades federativas logre constituirse como una
más dentro de la república mexicana. Se analiza,
por medio de la revisión del discurso, lo aparecido
al respecto en revistas, periódicos e historiografía
locales donde se han propuesto las razones por las
cuales debe formarse un nuevo estado; entre los
principales argumentos de carácter territorial,
cultural e histórico, los defensores del proyecto
recurren a tener un territorio tropical, distinto de las
capitales a las que pertenecen, a una sola lengua y a
que la idea original proviene de 1823, apenas dos
años después de que Nueva España lograra su
independencia y se constituyera como Estados
Unidos Mexicanos. La propuesta teórica está
basada en las nociones de multiculturalismo,
identidad cultural y localismo, entre otros que
ayudarán a la comprensión de este caso particular.

The present document exposes the use of
concept ‘identity’ as argument to autonomy’s desire
of a region in Mexico called Huasteca, divided in
six states and establish another one. The document
analyzes, trough the speech appeared in local´s
journals, newspapers and historiography, the
reasons why must show up a new mexican’ state.
The principal arguments are a tropical land,
different to the capitals where belong, a language, a
only language and the original idea comes 1823,
two years later the New Spain’s independence to
form Estados Unidos Mexicanos. The theorical
proposal is based in concepts like multiculturalism,
cultural identity, localismo, that helps to
understanding this particular case.
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