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Para poder caminar con tino y comprender quiénes somos, definiti-
vamente tenemos que revisar y reconocernos en el pasado. Un buen 
inicio para esta suerte de entendimiento histórico para los venezolanos 
y particularmente para los guayaneses lo constituye la lectura del libro 
Historia e Identidad de Guayana del profesor Sigfrido Lanz, quién, en 
apenas cuarenta páginas, nos señala las claves para descifrar la condi-
ción identitaria guayanesa.

Sigfrido Lanz señala que la Guayana venezolana, parte de la región 
Guayana americana, estuvo geográfica e históricamente aislada y en 
consecuencia se fragua de manera distinta a las otras regiones del país. 
Su incorporación definitiva al estado nación que es Venezuela y a sus 
valores culturales, nos cuenta el autor, data de la segunda mitad del si-
glo XX y tiene que ver con la formación de un nuevo núcleo urbano con 
sus órganos de poder local, Puerto Ordaz y la Corporación Venezolana 
de Guayana (CVG), construida para albergar a los trabajadores que ne-
cesita la industria metalmecánica y facilitar la salida de los productos de 
las industrias de la Región.

En el recorrido histórico que realiza Lanz destacan hechos que de-
velan las características culturales de la región y su singularidad. Ejem-
plos de esto son la presencia de las misiones capuchinas y su influencia 
durante la época colonial, la gran cantidad de pueblos indígenas que 
aún perviven en la actualidad, la explotación minera del oro y el hierro 
como actividades económicas esenciales del habitante de Guayana, la 
emergencia de Ciudad Bolívar en el siglo XIX y parte del XX como nú-
cleo urbano cosmopolita centro de inmigraciones de comerciantes que 
arrastran consigo culturas diversas, El Callao como asiento definitivo de 
buscadores de oro extranjeros y sus tradiciones, principalmente llega-
dos de las Antillas Menores, entre otros.

En el libro siempre se destaca la mirada crítica del autor que nos im-
pulsa a ver más allá de los hechos y nos enseña a enmarcarlos en los 
procesos históricos mundiales y regionales, y sobre todo a relacionarlos 
con la evolución de los mercados económicos internacionales, de esta 
manera se comprende la instauración en Guayana, de una suerte de 
economía de enclave y sus consecuencias hasta la actualidad.

En la parte final del libro se describen manifestaciones originales que 
describen la identidad regional guayanesa, sobre todo en política, mú-
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sica y la alimentación. Lanz finalmente declara la urgencia del abordaje 
y profundización del tema de la identidad regional, en estos tiempos de 
globalización, para poder incorporarnos como actores activos, cultural-
mente consistentes en las distintas relaciones en las que nos envuelve 
la mundialización.

Los que lean este libro, chicos y grandes, novatos y expertos encon-
trarán en él razones para hurgar más en nuestra historia, además de 
pistas para entender nuestro presente y caminar con sentido hacia el 
futuro.


