¿SABIA USTED QUE…?
Por Alberto Repetto

D

ht rag
tp o
:// D
w SM
w
w .d D
ra is
go tri
ds bu
m ido
.c ra
om S
.a an
r
M

ar

tín

Que en junio de 1933 en Alemania el partido nazi subió al poder (mediante elecciones) liderado por
Adolf Hitler, ese día se inicia el tercer reich, ese mismo día asumen los ministros que formarían el
gabinete del nuevo gobierno alemán. Entre ellos jura un señor llamado RICHARD OSCAR WALTHER
DARRÈ que en homenaje a la brevedad llamaremos de ahora en más WALTHER DARRÉ, como
ministro de alimento y agricultura del tercer reich. Hasta ahí una noticia casi intrascendente, no fue
el ministro más descollante del gobierno.-

Walther Darré

Asiste a la escuela colonial alemana en Witzenhausen al sur de Gotinga, donde despertó su interés
por los cultivos y granjas y obtuvo un trabajo honorario como ayudante en una granja de
Pomerania; el 1922 se traslada a Halle donde continua sus estudios relacionados con la cría de
animales alcanzando el título de ingeniero agrónomo y biólogo pero dejando trunco su doctorado
en filosofía se dedicó de lleno a la actividad agropecuaria. De joven Darré se incorporó a Artamans,
un grupo juvenil Volskish (étnico alemán) que promocionaba el retorno a la tierra. En ese contexto
comenzó a desarrollar la idea de que la raza nórdica debía estar ligada al suelo, esa teoría se
conoció como Blut und Boden (sangre y suelo). Su primer artículo político lo publica en 1926 con
relación de la colonización interna, argumentando la intención de recuperar colonias perdidas
durante la primera guerra mundial. La mayor parte de su obra, sin embargo estaba relacionada con
aspectos técnicos de la cría de ganado.

Su primer libro, Das Bauerntum als Lebensquell der nordischen Rasse (El campesino como fuente de
vida de la raza nórdica) fue escrito en 1928. Allí proponía métodos más naturales para el
tratamiento de la tierra, mucho énfasis en la conservación de los bosques y más espacio abierto en
las granjas para animales. Estos y otros elementos fueron impresionables para Heinrich Himmler
siendo factor primordial para su posterior ingreso al gabinete de Hitler. Se lo puede considerar un
pionero de la ecología. Darré fue un nazi activo a partir del verano de 1930 creando un programa
agrario para reclutar granjeros para el nacionalsocialismo basando su plan en tres claves
fundamentales:
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*Explotar el malestar en el campo como arma contra el gobierno de la ciudad.
*Ganarse a los campesinos como partidarios del movimiento nazi.
*Ganar distritos electorales de gente que podrían ser utilizados como colonos para desplazar a los
eslavos en las conquistas futuras en el Este.
Después que los nazis subieran al poder desde junio de 1933 a mayo de 1942, Darré se convierte en
el Ministro (Reichsminister) de Alimentación y Agricultura, Director de la Oficina de la Raza y
Reasentamiento (Rasse und Siedlungshauptamt o RuSSHA), y líder de los campesinos.
Habló con los grandes terratenientes para que estos cedieran parte de sus propiedades para crear
nuevas granjas y promovió el Erbhofgesetz, por lo que reformó las leyes de herencia para evitar la
división de granjas en unidades más pequeñas. En su paso por la oficina de raza y reasentamiento
(vinculada a las SS) desarrolló un plan para el Rasse und Raum (Raza y Espacio o Territorio) que
proporcionó el fondo ideológico para la política expansiva nazi. Darré influenció categóricamente
en Himmer a fin de crear una aristocracia racial alemana basada en la crianza selectiva.

Darré con Hitler

La popularidad de Darré fue significativa y lo llegaron a llamar el “Füher de los campesinos “Darré
tenía una educación buena y hablaba inglés, español, alemán y francés.
El 29 de septiembre de 1933, por ley se crea la figura del Bauer (campesino) disponiendo que los
bienes hereditarios eran indivisibles, inembargables ni hipotecables (ello extensible a cosechas y
demás productos agrícolas ganaderos) solamente lo hereda el primogénito, (varón), antes que la
hija heredan los nietos y sus descendientes masculinos.
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No heredan los hijos adoptivos. Solo quién de raza alemana pura puede ser campesino. El
primogénito debe vivir en el erbhof (bien hereditario) y los hijos menores podrán habitarlo en caso
de extrema pobreza. Los bienes agrícolas estaban exentos del pago de impuestos. Esta ley lleva las
firmas de Hitler y Darré
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Se alistó en el ejército, participó en la Primera Guerra Mundial donde fue herido.
Renunció a su cargo en mayo de 1942 invocando razones de salud, pero se comenta que realmente
tenía problemas con Göring, por discutir una orden de Hitler para reducir las raciones en los
campos de trabajo y esa fue la verdadera causa de su alejamiento.
Dedicándose a su profesión de ingeniero agrónomo administrando algunos campos, se produce en
1945 la rendición del gobierno alemán y Darré es detenido por las tropas aliadas y juzgado en
Núremberg (específicamente en el juicio de los ministerios entre 1947 y 1949).
Fue absuelto de los cargos más serios referentes al genocidio no obstante fue condenado a siete
años de prisión. Es excarcelado en 1950 y muere en Munich el 5 de setiembre de 1953, a causa de
un cáncer de hígado debido a su adicción al alcoholismo.
Hasta aquí –nada- una simple biografía de un funcionario de segunda línea de un gobierno porque
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no era un personaje descollante del régimen nazi.

Entonces, por ahí este es el momento de contestar la pregunta del título, algo que muy pocos
saben: la respuesta es muy simple Darré era argentino, más precisamente porteño, nacido en el
barrio de Belgrano el 14 de junio de 1895, y para más datos en la calle 11 de septiembre 769 (11 de
septiembre y Maure) media cuadra de Cabildo y vaya casualidad, en la misma manzana que vivía (y
vive la familia) del ex presidente de facto Videla.

La casa no existe más, en su lugar hay una cancha de tenis. Ni tampoco quedan familiares, que se
sepa, de los 79 “Darre” que figuran en guía niegan conocimiento alguno con este personaje.
Su padre un alemán radicado en Buenos Aires llamado Richard Darré, y su madre Emilia Lagergren
(argentina) tuvo cuatro hermanos menores todos argentinos.

Se casó en Alemania con Charlotte von Vietinghoff- Schell, no hay constancias sobre su
descendencia
El padre era director de una compañía alemana de exportación e importación. Los estudios en
Buenos Aires los efectuó en el colegio Goethe.
Si bien nunca volvió a nuestro país, no perdió contacto con sus familiares, conservó siempre su
pasaporte argentino y cuando el 1936 se realizaron en Alemania los juegos Olímpicos visitó a la
delegación argentina encabezada por el coronel Orlando Peluffo.
Escribía para la revista nazi Der Weg que se publicaba en Buenos Aires.

¿Y… digamos?:
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Con esta pequeña historia –real- queda revelada la incógnita del título.

Si nuestro personaje no se hubiera ido del País, ¿Habría sido Ministro de Agricultura en
Argentina… al estilo nazi?

Bibliografia :Darré, Walter: La raza, nueva nobleza de sangre y suelo, edicciones Wotan, Barcelona, 1994.
Goñi, Uki: Perón y los alemanes Ed. Sudamericana, Buenos Aires 1998.
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