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SOBRE ESTA OBRA

Aunque la Segunda Guerra Mundial luce como un acontecimiento muy le-
jano de las costas de Venezuela, nuestro país estuvo profundamente involucrado en 
ese conflicto: el petróleo venezolano era la principal fuente de combustible para las 
fuerzas aliadas, y la ubicación del país en el “Mediterráneo americano”, tan cerca del 
Canal de Panamá y de los Estados Unidos, le confirió una importancia geoestratégica 
fundamental.

Esta obra estudia la relación de Venezuela con Alemania desde la época de los 
Welser en el siglo XVI, pasando por el período pre-industrial del siglo XIX —cuando 
el Imperio Alemán era el principal socio comercial de Caracas—, hasta el auge del 
Tercer Reich y la posguerra. Revela la amplia trama de espionaje e ideologización que 
el régimen hitleriano llevó a cabo en la población local, sobre todo entre la comunidad 
alemana. Contiene datos sorprendentes sobre la penetración tanto del nazismo como 
de sus socios ideológicos, el fascismo italiano y la Falange española, en el entorno 
político y educativo nacional, así como del enfrentamiento —a veces soterrado, en 
ocasiones abierto— con las organizaciones de inteligencia locales y de los aliados. Ex-
pone los planes nazis para sabotear la industria petrolera y la infraestructura del país, 
y muestra la importancia que tuvo la vibrante prensa de la época para informar sobre 
estas actividades, lo que generó una eficaz movilización tanto en la opinión pública 
como en el estamento político.

Este libro, que aporta cuantiosas ilustraciones y extensas referencias, revela 
además cómo numerosos nazis fueron internados en campos de concentración en el 
interior de Venezuela gracias a una legislación ad hoc, para luego ser deportados. Pero 
también denuncia que varios permanecieron en el país o llegaron después del conflicto 
y se integraron a la sociedad, sobre todo en el ámbito empresarial, sin enfrentar conse-
cuencia alguna por su oscuro pasado.

El Tercer Reich en Venezuela. El nazismo y la importancia del Caribe  
en la política internacional incluye datos potencialmente controversiales, pero que re-
sultan difícilmente cuestionables ya que están documentados.
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PRÓLOGO DEL EDITOR

Conocí a Vicente Quintero a través de un artículo que escribió en el portal Me-
dium, titulado “Los nazis deportados de Venezuela durante la Segunda Guerra Mundial”. 
Unos meses antes yo había publicado un reportaje sobre el nazismo en América Latina, 
incluyendo a Venezuela, en el periódico que dirijo (Nuevo Mundo Israelita, órgano ofi-
cial de la comunidad judía venezolana), y me llamó la atención que ese asunto, tan poco 
estudiado, fuese asumido como tema de investigación por otra persona.

No tenía idea de quién era el autor, pero por el nivel de la investigación y la 
calidad del texto deduje que se trataría de un académico. Su perfil en Twitter decía que 
Quintero residía en Tbilisi, capital de la república ex soviética de Georgia. Su biografía 
en Facebook lo identificaba como analista cultural y político, Licenciado en Estudios 
Liberales por la Universidad Metropolitana de Caracas con énfasis en Politología; que 
cursó estudios en Lengua y Cultura Rusa en la Universidad Politécnica de San Peters-
burgo; que habla inglés, ruso y alemán; que ha sido intérprete-traductor, asesor polí-
tico para periodistas y empresarios extranjeros en Venezuela, así como articulista en 
numerosos medios venezolanos e internacionales, entre otras labores.

Pero lo más sorprendente era que las fotos mostraban a una persona suma-
mente joven. ¿Serían del hijo del “doctor Quintero”?

Luego encontré otros —muchos otros— artículos del mismo autor, sobre una sor-
prendente variedad de temas: política, historia, economía, filosofía, sociología, religión. To-
dos ellos trabajos enjundiosos y muy bien elaborados. Lamentablemente no podría conocer 
en persona al erudito y prolífico “doctor Quintero”, radicado en la lejana Asia Central.

Poco después, el propio Quintero hizo un lacónico comentario en Facebook 
acerca de mi trabajo sobre el nazismo en América Latina, escribiendo “Maravilloso 
artículo, Sami Rozenbaum”. Halagado, respondí: “Honor que Ud. me hace”. Comenza-
mos a intercambiar notas y opiniones. Así, descubrí que el “doctor Quintero” no vivía 
en Tbilisi sino en Caracas. Además, las fotos eran efectivamente de él: un espigado 
muchacho de 25 años.

Desde entonces hemos desarrollado una profunda amistad. Vicente me infor-
mó que estaba elaborando una tesis de posgrado sobre el sector Sabana Grande, como 
parte de la Especialización en Gobierno y Políticas Públicas que cursa en la UCV; me 
solicitó ser su asesor, ya que aparte de periodista soy urbanista. Así que ahora, por esas 
cosas extrañas de la vida, yo asesoro al “doctor Quintero”.
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Un día, en medio de una de nuestras numerosas conversaciones sobre tantos 
temas, Vicente mencionó —como cualquier cosa— que había escrito un libro sobre el 
nazismo en Venezuela, y que me lo iba a enviar para que lo revisara.

Recibí un manuscrito de 440 páginas, con numerosos cuadros y gráficos. 
Cuando empecé a leerlo ya no lo pude soltar. Quedé estupefacto. Sin ser historiador 
ni periodista, este joven había llevado a cabo una investigación inédita, profunda y 
detallada, llena de hechos sorprendentes, sobre un asunto generalmente ignorado en 
nuestro país. Cuando iba por la página 100 ya había llegado a la conclusión de que ese 
libro tenía que publicarse. Sería inconcebible no hacerlo.

Le pregunté a Vicente cuánto tiempo había tardado en elaborar semejante 
obra, tan completa y trascendental. “Como dos meses”, me dijo. “Cuando me inspiro 
trabajo rápido”.

También inquirí qué pensaba hacer con su libro. ¿Presentarlo como tesis, 
inscribirlo en algún concurso, o publicarlo? Él respondió, casi sin darle importancia: 
“Quizá lo publique algún día”.

Ese “algún día” me inquietó. Sonaba a un futuro incierto, como todo lo que es-
tamos viviendo en Venezuela. Me pareció una posibilidad insoportable. Así que tomé 
una decisión: ese libro debía existir, y yo me encargaría de ello.

También decidí que ese sería un muy merecido regalo sorpresa para Vicente.
Me puse a investigar sobre los sistemas de autoedición e impresión de bajos ti-

rajes, que han puesto al alcance de muchos la posibilidad de publicar en papel. Conse-
guí la opción que se está utilizando en la obra que Ud. tiene ahora en sus manos, y me 
aboqué a trabajar febrilmente. No estaba en mis posibilidades contratar un servicio de 
diagramación, pero como soy bibliófilo sé exactamente cómo me gusta que quede un 
libro bien editado. Corregí detalles, pulí, diseñé, acomodé, volví a pulir.

Ignoro qué sucederá ahora con El Tercer Reich en Venezuela. El nazismo y la 
importancia del Caribe en la política internacional. Quizá solo termine como una cu-
riosidad distribuida entre un pequeño grupo de parientes y conocidos. Tal vez quede 
únicamente como el recuerdo de un amigo. Pero está llamado a convertirse en un 
aporte fundamental para la historia contemporánea de Venezuela y de toda la región.

Gracias por haberlo escrito, “doctor Quintero”. Y gracias por tu amistad, Vicente.

Sami Rozenbaum
Caracas, marzo de 2020.


