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Samuel Stuart Pennington y la Batalla del 
Río de la Plata. Segunda parte
César Gotta y Alfredo E. Buzzi
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Estábamos en 1939. En el mes de diciembre de ese
año tuvo lugar la batalla del Río de la Plata, la prime-
ra victoria naval británica de la Segunda Guerra
Mundial. 

La batalla se luchó en el océano Atlántico, cerca de
la desembocadura del Río de la Plata, entre tres barcos
de guerra británicos, el Exeter, el Ajax, y el Achilles
(Fig. 24), comandados por el Comodoro Henry
Harwood, y el acorazado alemán Graf Spee (Fig. 25),
comandado por el Capitán Hans Langsdorf. El Graf
Spee era el más moderno de los tres “acorazados de
bolsillo” que eran el orgullo de la flota naval de Hitler.
Se llamaban “de bolsillo” ya que una de las condicio-
nes del Tratado de Versalles (al final de la Primera
Guerra Mundial) fue que los alemanes no tenían per-
mitido construir barcos de guerra de más de 10.000
toneladas de desplazamiento. Los alemanes entonces

adoptaron un concepto original en la esencia del pro-
yecto buque-acorazado (“Panzerschiff”): “más fuerte
que cualquiera más veloz y más veloz que cualquiera
más fuerte”. De esta forma consiguieron construir
barcos poderosos sin violar el tamaño que limitaba el
Tratado de Versalles.

El Graf Spee (que llevaba ese nombre en honor del
Vicealmirante Maximilian Graf Spee, un héroe de la
marina alemana durante la Primera Guerra Mundial
que había sido hundido con sus hijos cerca de las Islas
Malvinas en 1914) había estado navegando por los
océanos Indico y Atlántico Sur hundiendo varios bar-
cos mercantes ingleses. Los británicos, que habían
enviado un contingente naval para poner fin a estas
acciones, encontraron al Graf Spee en la mañana del 13

Fig. 24. Las naves británicas “Achilles” (a), “Ajax” (b) y “Exeter” (c).
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Fig. 25. El “acorazado de bolsillo” alemán “Graf Spee”.
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Fig. 26. El hundimiento del “Graf Spee” frente a la costa de Montevideo (17 de diciembre de 1939).

Fig. 27. La noticia de la partida del contingente médico a las Islas Malvinas para asistir a los heridos británicos durante la “Batalla del Río de la
Plata” en dos diarios de Buenos Aires (“La Razón”(a) y “The Standard” (b)).
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Fig. 28. Noticias desde Londres acerca del trabajo de Samuel Stuart
Pennington y su contingente en las Islas Malvinas (Diario “El
Mundo” del miércoles 31 de enero de 1940). 

de diciembre de 1939, y se libró la batalla.
Inicialmente, el Graf Spee (más moderno, más rápido y
con mayor poder de fuego que los barcos británicos)
dejó al Exeter fuera de batalla, pero luego los barcos
aliados provocaron mucho daño al acorazado alemán,
y el Capitán Langsdorf decidió refugiarse en
Montevideo (Uruguay era un país neutral). Luego de
febriles negociaciones, se determinó que el Graf Spee
debía dejar Montevideo en 72 horas. Ese tiempo no
era suficiente para reparar el barco para navegar y
para la batalla. La orden de Hitler fue que Langsdorf
debía intentar salir al mar peleando, o morir en el
intento. Langsdorf decidió entonces hundir su barco a
cuatro millas de la costa (Fig. 26). Los 1100 tripulantes
del Graf Spee fueron llevados al puerto de Buenos
Aires (más tarde muchos se radicaron en la provincia
de Córdoba), y el Capitán Hans Langsdorf se suicidó
en un hotel de Buenos Aires, vistiendo su uniforme de
gala y envuelto en la bandera nazi. Los restos del nau-
fragio del Graf Spee permanecen en el barro en el
fondo del Río de la Plata. En 2004 hubo un intento de
reflotarlo, y se rescató el telémetro que está expuesto
en el puerto de Montevideo. En 2006 se rescató la
polémica águila nazi, insigna del buque.

Los tres barcos británicos sufrieron importantes
daños (especialmente el Exeter), y había muchos heri-
dos a bordo. Se dirigieron entonces a las Islas
Malvinas, donde había una base militar. Se pidió
ayuda médica al Hospital Británico de Buenos Aires,
que envió un contingente. Finalmente se desestimó la
necesidad de enviar cirujanos y médicos clínicos, y
Samuel Stuart Pennington fue a cargo del contingen-
te, llevando con él un equipo completo para radiolo-
gía. Partió de Montevideo en el vapor Aponia, y en su
diario cuenta que pasaron cerca de los restos del Graf
Spee, todavía humeantes (Fig. 27). Trabajó intensa-
mente (Fig. 28), y realizó en sus cuadernos dibujos
maravillosos de las radiografías obtenidas tanto de los
heridos en la batalla (Fig. 29 y 30), como de la pobla-
ción civil de las islas (Fig. 31 y 32). En su diario regis-

tró el impacto de su primera visita al hospital:
“Saturday 23rd: Went to Hospital for the first time. It is the
size of the Bernal Hospital, all white with a red roof, in the
middle of which is a large white square with the Red Cross
on it. The Hospital was full of patients. I have my first view
of the wounds and badly burnt cases: not too pleasant a
sight…” (Fig. 33). La figura 34 muestra a Samuel
Stuart Pennington junto con enfermeras y heridos en
el “King Edward VII Hospital”, en las Islas Malvinas.

Volvió a Buenos Aires el 2 de febrero de 1940, y fue
acogido como un héroe (ver figura 28). Recibió cartas
de elogio y agradecimiento de muchas personalida-
des, y su nombre apareció en múltiple ocasiones en
los diarios y otras publicaciones de la época (Fig. 35).
En 1948 el Rey Jorge VI (padre de Isabel II, actual
Reina Británica) le otorgó la Orden del Imperio
Británico (Order of the British Empire, O.B.E.) (Fig. 36).
Así, se consagró como figura relevante dentro de la
colectividad británica (Fig. 37 y 38).

Como radiólogo, fue pionero en la realización de
cavografías y otros exámenes vasculares (Fig. 39). Más
tarde se dedicó a la oncología. Para 1945 realizaba
radioterapia oncológica paliativa, y en 1949 fue nom-
brado Jefe de Radioterapia del Hospital Británico. Era
también un hábil cirujano (Fig. 40), y aplicaba diver-
sas técnicas quirúrgicas de avanzada en pacientes
oncológicos (Fig. 41). Fue pionero en la extirpación

Fig. 29. Dibujos de radiografías de heridos. a): Fractura del coxis. En la
parte superior aparece el nombre del tripulante del “Exeter” y la fecha.
b): Fractura luxación de una falange en otro tripulante del “Exeter”. En
la parte inferior se lee “No callus formation”.

RAR 1-2008  3/12/08  5:43 PM  Page 35



Samuel Stuart Pennington
Pá

g
in

a
36

R
A

R
V

o
lu

m
en

72
N

ú
m

er
o

1
20

08

Fig. 30. Dibujos de radiografías
de heridos. a) En la parte superior,
una fractura trocantérea, y en la
parte inferior una fractura conmi-
nuta de los huesos del antebrazo,
con un cuerpo extraño (“F.B.”).
b) Fractura de odontoides.

Fig. 31. Dibujos de radiografías
de dos casos de tuberculosis pul-
monar en la población civil de las
Islas Malvinas. 

Fig. 32. Dibujos de radiografías
de dos pacientes de la población
civil de las Islas Malvinas. (a):
Tuberculosis de la cadera. (b):
Colon por enema con hepato-
esplenomegalia.
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radio-quirúrgica de los tumores hipofisarios hormo-
no-dependientes (Fig. 42), que tuvo trascendencia
internacional. Empleaba también técnicas para el tra-
tamiento paliativo de otro tipo de tumores, como los
de esófago (tubos de Souttard, radium tandem, etc.)
(Fig. 43). Con los años abandonó la radiología, y se
dedicó exclusivamente al tratamiento del cáncer. Su
mayor creación fue un Servicio completo de
Oncología en el Hospital de Quilmes. 

Fue Médico Radiólogo del Hospital Méndez de
Bernal (1936-1944), Médico Radiólogo de la Flota
Mercante del Estado (1945-1952), Médico Radiólogo
del Hospital Británico (1936-1952), Jefe de
Radioterapia del Hospital Británico (1949-1965),
Médico Radiólogo del Ministerio de Relaciones

Fig. 33. Detalle del diario personal de Samuel Stuart Pennington
durante su viaje a las Islas Malvinas. 

Fig. 34. Samuel Stuart Pennington (abajo, el primero de la izquierda) con
enfermeras y heridos en el “King Edward VII Hospital” en las Islas Malvinas. 

Fig. 36. Diploma de “Ordinary Member of the Civil Division of Our Most
Excellent Order of the British Empire” (O.B.E.) firmado por Jorge VI.

Fig. 35. Diario “La Razón” del día viernes 2 de de febrero de 1940.

Fig. 37. Diario “The Standard” del viernes 2 de enero de 1948, donde se
anuncia la distinción.
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Exteriores (1955-1958), Jefe del Servicio de Tumores
del Hospital de Quilmes (1962-1966), Jefe de
Curieterapia del Instituto del Diagnóstico (1967), Jefe
Radioterapia del Hospital Rawson (1969-1971),
Profesor Honorífico de la Fundación Mainetti de
Gonnet (1973), Coordinador de Radioterapia de la
Clínica Di Rienzo (1981).

Cuarenta y tres años más tarde de la batalla del
Río de la Plata la Argentina se encontraba bajo una

dictadura militar, que, desacreditada por una crisis
económica y las crecientes demandas de violaciones a
los derechos humanos, invadió las Islas Malvinas en
1982. Samuel Stuart Pennington, que entonces tenía 72
años de edad (Fig. 44), envió una carta al entonces
almirante Isaac Anaya ofreciendo sus servicios como
médico en las islas (Fig. 45), pero no fue aceptado (un
ofrecimiento similar había hecho durante la crisis
militar con Chile en el año 1978).

Decidió entonces devolver la condecoración de la
Orden del Imperio Británico a la Reina Isabel II, y
escribió los motivos en el diploma: “On account of the
war between England and Argentina (mi Patria) the corres-
ponding insignia was sent back to Queen Elizabeth II, on
28th of April 1982 through the Swiss Embassy in Buenos
Aires” (Fig. 46).

En 1983 sufrió un accidente en el subterráneo que
determinó la amputación de su brazo izquierdo (Fig.
47). Falleció pocos meses después, víctima de un cán-
cer de próstata, que él mismo se diagnosticó (Fig. 48).

Empezamos este trabajo, en el número anterior,
con una cita de Carlyle. Queremos terminarlo con
otra: “Una vida bien escrita es casi tan rara como una
vida bien vivida”. Samuel Stuart Pennington cumplió

Fig. 41. Cirugía oncológica paliativa (pacientes de Samuel Stuart Pennington).

Fig. 39. Cavografías realizadas por Samuel Stuart Pennington. Fig. 40. Samuel Stuart Pennington (con anteojos) operando.

Fig. 38. Samuel Stuart Pennington con su esposa, Julieta Priani; en
una celebración en la Embajada Británica.
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Fig. 43. Tratamiento paliativo de un cáncer de esófago, realizado por
Samuel Stuart Pennington.

Fig. 42. Extirpación radio-quirúrgica de un tumore hipofisario realiza-
da por Samuel Stuart Pennington.

Fig. 45. Noticia de la carta enviada por  Samuel Stuart Pennington a
Isaac Anaya (entonces Comandante en Jefe de la Armada Argentina)
aparecida en el diario “El Sol” de Quilmes (1982).

Fig. 44. Samuel Stuart Pennington a los 72 años de edad.

Fig. 46. Detalle del Diploma de O.B.E., donde Stuart Pennington escri-
bió los motivos de su devolución.
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Fig. 47. Radiografía de Samuel Stuart Pennington
luego del accidente en el subterráneo.

Fig. 48. Radiografía de Samuel Stuart Pennington, con metástasis de cáncer de próstata.

con la segunda mitad de la cita. Nosotros esperamos
haber cumplido con la primera.
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