
El sobreviviente
Electricista, estuvo en el último combate del Graf Spee, el
barco alemán que hundieron en 1939 y hoy están rescatando.

POR DIEGO CASTILLO
DIARIO DE CUYO◗

La última imagen que Federico
Bachmann tiene del Graf Spee
es la de un barco explotando y
hundiéndose en el río de la Pla-
ta. Él estaba a bordo de una lan-
cha, atravesando el mismo río
de Uruguay a Buenos Aires, y
apenas tuvo tiempo de girar la
cabeza cuando escuchó, detrás
suyo, la primera explosión. 65
años después de ese hecho histó-
rico, Bachmann, sanjuanino por
adopción, estalla en cólera por-
que al acorazado alemán lo es-
tán rescatando de su sepulcro
acuático. Y dice que su opinión
es la misma de todos los sobrevi-
vientes que, como él, salieron vi-
vos del último combate del bar-
co.
“Que hoy estén sacando al Graf
Spee -sentencia, golpeando las
erres- es como un asesinato. Es
una vergüenza, una profana-
ción. Un buque que se hunde en
la guerra es una tumba y hay
que dejarlo tranquilo. Eso es un
negocio y nada más”.
Bachmann, de 84 años, sigue se-
cándose los ojos cada vez que ha-
bla del acorazado. La historia

mo, con Hitler pudo pagar las
deudas, tener más máquinas y el
taller andando de nuevo. Como
todos, yo sentía eso muy fuerte”.
En consecuencia, no se define
como nazi. Dice que jamás lo
fue, que la política no era su ban-
dera. Pero, a la vez, considera
que el holocausto y el extermi-
nio de 6 millones de personas en
manos de Hitler es una versión
“exagerada” en números.
En San Juan se enteraba de las
cosas por radio. Tenia miedo de
ser recapturado. En el Médano,
cada vez que escuchaba el motor
de un auto llegando a la casa, se
escondía dentro de la chimenea.
Hasta que, empezando los ’50, el
gobierno peronista dictó una
amnistía para estos alemanes y
él pudo empezar a ser un hom-
bre libre.
Aprendió a cultivar, plantó oli-
vos, ajos y parrales. Vendió en la
feria, se hizo famoso entre los
chacareros como “el alemán”.
Su esposa, Vicenta Sastre, brilla-
ba como pintora. Y Federico,
con el recuerdo del barco siem-
pre vivo, decidió que nunca deja-
ría la provincia con la que se ha-
bían adoptado mutuamente.

AYER Y HOY. Federico Bachmann, en la casa de su hija en Trinidad, guarda cuadros y fotos de recuerdo. Entre ellas está su retrato de marino electricis-
ta del Graf Spee, del que considera una “profanación” que lo estén por sacar del agua para exponerlo en público.
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Periódico

En Alemania se edita un pe-
riódico de publicación exclu-
siva para todos los sobrevi-
vientes del Graf Spee que
hay en el mundo. En él figu-
ran las noticias, las ubicacio-
nes de los tripulantes y
otras informaciones.

➔

Muy pocos

Hoy hay unos 150 tripulan-
tes del Graf Spee que siguen
vivos en todo el planeta, de
los 1.200 que eran en un
principio. Según Bachmann,
cada 13 de diciembre, ani-
versario del último combate,
hay almuerzos y reuniones.
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Los otros

En San Juan quedan con vi-
da sólo tres sobrevivientes
del acorazado alemán. Ade-
más de Bachmann, están
Erik Trella y Erik Heine, se-
gún los datos proporciona-
dos por el primero. Todos se
casaron en esta provincia.
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(ver página siguiente) es conoci-
da: el Graf Spee, del ejército nazi,
surcaba el Atlántico y era el te-
rror de las embarcaciones alia-
das. Tuvo un enfrentamiento en
aguas uruguayas y luego la tri-
pulación bajó. Como los ingleses
iban a secuestrarlo para desci-
frar su tecnología de vanguardia,
el capitán alemán lo dinamitó y
lo hundió, para evitar que cayera
en manos enemigas. Ahí murió
el barco, los alemanes fueron en-
viados prisioneros al interior de
Argentina y empezó la historia
de este electricista, ayudante de
artillería por pura casualidad, en
territorio sanjuanino.
“El primer año -cuenta Bach-
mann- estuvimos en Zonda todos

juntos, vigilados por la policía de
caballería. Después estuvimos
en una casa muy grande en Con-
cepción, éramos unos 50, hasta el
terremoto. Esa casa se cayó, no
quedó nada”.
El gran cambio llegó en septiem-
bre de 1945, cuando habían sido
trasladados a Mendoza por el
post terremoto: Federico se ani-
mó, se casó y se escapó. Todo el
mismo día.
“Me vine a San Juan escondido
en el baúl de un taxi, con un com-
pañero sentado adelante, que
también se había escapado”,
cuenta. Y recuerda más. “Estuve
escondido en el Médano de Oro,
en la casa de mi suegro. Primero
estuve en la calle 14, en la finca

de Federico Cantoni. Nos hici-
mos pasar por campesinos che-
coslovacos, él supo desde el prin-
cipio quiénes éramos, pero igual
nos ayudó”.
Algo que Bachmann dice que
siempre tuvo claro es su desa-
cuerdo con la guerra. A priori,
contradictorio, pensando en al-
guien que quiso ser piloto desde
chiquito y terminó en la Marina
alemana por consejo de su ma-
dre. Pero él mismo lo aclara:
“Cuando Hitler tomó el poder en
1933 yo tenía 12 años, así que no
tenía idea de política. No me im-
pulsaba el nazismo ni ninguna
de esas cosas, sino que mi padre,
que casi había perdido su taller
mecánico y se endeudó muchísi-
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acorazado que participó en la Se-
gunda Guerra Mundial", según
dice Héctor Bado, jefe de la opera-
ción "Rescate al Graff Spee".
El 13 de diciembre de 1939, cuatro
meses después del inicio de la Se-
gunda Guerra Mundial, el buque
se trabó en combate, a 300 metros
de la costa uruguaya -frente al ac-
tual centro turístico de Punta del
Este- con tres buques aliados, dos
británicos y un neozelandés, que
lo buscaban para destruirlo.
Sin atender los consejos de sus
oficiales, que creían que lo más
adecuado era adentrarse en el
Atlántico, el capitán del Graff
Spee, Hans Langsdorff, decidió
dirigirse a la bahía de Montevi-
deo y amparándose en las leyes
internacionales pedir cobijo a
Uruguay, un país neutral.

Tras una serie de intrigas diplo-
máticas y sin haber agotado las
72 horas de auxilio a las que tenía
derecho, el capitán decidió sacri-
ficar el acorazado antes de que
cayera en manos de los británi-
cos que querían estudiar su tec-
nología.
Langsdorff hizo explotar el aco-
razado, que ardió durante tres

días antes de hundirse a ocho me-
tros de profundidad en el lodo del
Río de la Plata.
"Unas 500.000 personas vieron
hundirse el barco, no hay familia
uruguaya que no tenga a alguien
que no lo haya presenciado", indi-
có Alfredo Etchegaray, promotor
del proyecto.
El Graff Spee fue uno de los pri-
meros barcos de la Armada nazi
equipado con un radar -el teléme-
tro- que le permitía medir la dis-
tancia que lo separaba del blanco
y por tanto optimizar enorme-
mente las posibilidades de torpe-
dear el objetivo.
Precisamente, el telémetro -que
pesa 27 toneladas- es lo primero
que se intentó, inútilmente, izar
el lunes al iniciarse las tareas de
rescate. Desde entonces las ope-
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Un grupo "pescador" de tesoros
intenta rescatar al Graff Spee

VIAJE AL FONDO DE LAS COSTAS URUGUAYAS
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INMORTAL. Tras haber bajado muertos y heridos, el Graff Spee fue hundido el 17 de diciembre de 1939 por deci-
sión de su capitán Hans Langsdorff, quien se suicidó en Buenos Aires, donde se había trasladado con parte de su
tripulación.

El acorazado alemán
fue hundido en el
Río de la Plata por
su capitán, tras una
batalla con cruceros
aliados a comienzos
de la Segunda Gue-
rra Mundial.

Es una de las mayores perlas de
la ingeniería nazi y yace en el
fondo del Río de La Plata, del la-
do uruguayo, desde 1939, cuando
su capitán decidió hundirlo, lue-
go de trenzarse en una batalla
naval contra cruceros de las
fuerzas aliadas, al comienzo de
la Segunda Guerra Mundial.
Se trata del acorazado Graff
Spee, que hoy moviliza a un gru-
po de intrépidos tras un sueño:
Rescatarlo de su lecho de muer-
te. Pero la misión está resultan-
do más difícil de lo esperado, por
las adversidades del clima.
Un equipo multidisciplinar, con
vasta experiencia en rescates na-
vales, formado por profesionales
de Alemania, el Reino Unido, la
Argentina y Uruguay, contando
con el beneplácito del gobierno
uruguayo y financiación priva-
da, intenta desde el lunes pasado
subir a la superficie al legenda-
rio navío. De sus sobrevivientes
sólo hablan  Friedrich Wilkemen
Rasenack, de 89 años, que vive en
Uruguay, y Federico Bachmann,
quien vive en San Juan.
Ideado como una veloz máquina
de destrucción, el Admiral Graff
Spee fue uno de los tres buques
alemanes que recibieron el apo-
do de "acorazados de bolsillo"
porque, si bien estaban muy bien
armados, pesaban una tercera
parte de los acorazados tradicio-
nales, lo que les permitía una rá-
pida huida.
El Admiral Graff Spee es excep-
cional, también, porque "repre-
senta la única oportunidad que
existe en el mundo de reflotar un

raciones han tenido que ser sus-
pendidas tres veces por mal
tiempo.
Uno de los principales proble-
mas es que el casco está inclinado
65 grados hacia la derecha y que
un 30 por ciento de él está ente-
rrado en el lodo.
Por eso, aunque está previsto que
el reflote completo de la nave du-
re unos tres años, podría prolon-
garse ese periodo según "las con-
diciones en las que se encuentre
el barco, ya que pueden obligar-
nos a mudar la técnica a utilizar",
señaló Thomas Smid, un experto
alemán que colaboró con James
Cameron para realizar el filme
"Titanic".
Todas las piezas del navío serán
restauradas y expuestas en Uru-
guay. "Creemos que va a ser un re-
clamo muy importante para el tu-
rismo", auguró Etchegaray.
Uno de los aspectos que más cu-
riosidad y expectativas levanta es
el de los explosivos.
Los medios de comunicación uru-
guayos han especulado sobre la
posibilidad de que pudiera existir
aún algún torpedo sin explotar,
pero tanto el equipo como el so-
breviviente alemán que reside en
Uruguay consideran que, de ha-
berlo, estaría totalmente inutili-
zado.
Ya pasaron más de 64 años del
hundimiento.
De todos modos, Friedrich prefie-
re no arriesgarse. Para él, el aco-
razado tiene que quedarse donde
está, anclado en el lodo del Río de
la Plata: "Dejen tranquilo al Graff
Spee", sentenció.
Pero el ánimo del grupo de resca-
te no lo minan las turbulencias ni
los vientos.
Como el mar, dicen, no tienen
apuro. No cesarán en su intento
de sumar el Graff Spee a su larga
lista de rescates navales, algunos
de ellos con tesoros millonarios,
como el buque inglés Lord Clive,
que participó en 1763 en las pri-
meras invasiones inglesas al Río
de la Plata. De su tumba ya se han
extraído 3.000 monedas de oro y
tesoros valuados en tres millones
de dólares.

Adversario mortal

El acorazado Graff Spee fue
un adversario mortal para las
líneas de abastecimiento alia-
das entre Gran Bretaña y
Francia en el Atlántico y era
un misterio tecnológico. Por
eso el empeño por capturarlo.
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1.500 bajo el agua

El buceador argentino Ru-
bén Collado -integrante del
equipo de rescate- estima
que hay unos 1.500 barcos
hundidos en el Río de la
Plata, de los cuales 300 se-
rían anteriores al año 1800.
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Bases militares

En 1940 Gran Bretaña inten-
tó convencer a Uruguay de
establecer bases militares en
la zona de Laguna del Sauce.
El argumento era que los
nazis intentaban adueñarse
del país y del Río de la Plata.
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El Tratado de Versalles
le prohibía a Alemania
construir buques de más
de 10.000 Tn. Eso moti-
vó el nacimiento de los
acorazados de bolsillo.
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