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Una versión 
del Himno 

Nacional bien 
malvinera

GRABADA POR VETERANOS

HERNAN DOBRY
“¡Oh juremos con gloria 
morir!”, cantó emocio-
nado Claudio Szpin, y la 
frase resonó de tal forma 
en el Salón de Actos de 
la Escuela Provincial 53 
de la localidad bonaeren-
se de Morón que todos 
los presentes sintieron la 
emoción que emanaba de 
su voz en ese momento. A su 
lado, su amigo Sergio Vain-
roj intentaba contener las 
lágrimas mientras tocaba 
en el piano los últimos com-
pases del Himno Nacional.

Para ambos, las estrofas 
finales de la canción patria 
tienen un sentimiento espe-
cial y un significado que les 
cuesta explicar con palabras: 
son veteranos de la guerra de 
Malvinas y estuvieron cerca 
de dejar su vida para defender 
el territorio nacional.

Melodía inconclusa. Pero esa 
tarde del 4 de julio de 2013, 
la versión del Himno que hi-
cieron en el acto en el que le 
estaban poniendo el nombre 
del ex combatiente Luis Al-
berto Ibáñez (fallecido en el 
Crucero General Belgrano) 
a la Biblioteca de su cole-
gio primario tuvo un senti-
do diferente: presentaban 
oficialmente la grabación 
que habían hecho para el 
Municipio de Morón para ser 
distribuida en todos los esta-
blecimientos educativos de esa 
localidad.

El proyecto, único en el país, 
había surgido en las numero-
sas charlas entre ambos en las 
que recordaban las experien-
cias que habían vivido durante 
los combates y, especialmente, 
en el regreso al continente en el 
buque inglés Canberra, donde 
Vainroj lo interpretó para to-
dos sus compañeros y fue in-
terrumpido por el golpe de un 

Ejecutada por Claudio Szpin y Sergio 
Vainroj, se escucha en los actos 

oficiales del Municipio de Morón. 
Recuerdos de la guerra y un tango.
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Para ambos, las estrofas 
finales de la canción patria 
tienen un sentimiento espe-
cial y un significado que les 
cuesta explicar con palabras: 
son veteranos de la guerra de 
Malvinas y estuvieron cerca 
de dejar su vida para defender 

británico (ver recuadro). 
La melodía había quedado 

inconclusa y así permanecería 
en su vida durante los treinta 
años siguientes, clavada como 
un puñal en sus recuerdos, que 
van y vienen en su mente cada 
vez que se sienta al piano para 
ejecutarla. 

Szpin, que estaba estudiando 
canto y conocía la historia de 
su amigo, le propuso el año pa-
sado hacer una versión juntos. 
A Vainroj le gustó la idea y se la 
comentó a sus compañeros del 
Centro de Veteranos de Morón, 
con quienes suele tocar el Him-
no en cada acto del 2 de abril.

De allí surgió la propuesta de 
que lo cantaran juntos en el tri-
gésimo aniversario de la gue-
rra, que realizarían en conjun-
to con la municipalidad de esa 
localidad. La interpretación les 
salió tan bien, que la entidad 
decidió elevarle un proyecto 

al intendente Lucas Ghi para 
grabarla en un estudio.

“Es una idea en conjunto 
porque nos acordábamos de lo 
que había pasado en el Canbe-
rra pero no sabíamos que ha-
bía sido Sergio el que la había 
protagonizado, hasta que llegó 
con la idea de grabarlo. Se la 
presentamos al intendente y 

le gustó la propuesta”, afirma 
Reinaldo Arce, presidente del 
Centro de Veteranos de Malvi-
nas de Morón.

Ghi no sólo le dio el visto 
bueno al proyecto sino que, 
además, les propuso distribuir 
el CD en todas las escuelas pú-
blicas y privadas de su distrito 
para que lo utilicen en los actos 
patrios y las fechas conmemo-
rativas. Incluso decidió que ésa 
será la versión que se usará en 
las actividades oficiales del 
municipio.

“La idea nuestra era contri-
buir a un final feliz de la his-
toria de Sergio y concluir ese 
episodio que está tan arraiga-
do en nuestra historia recien-
te, con las connotaciones que 
tiene Malvinas por el dolor por 
las pérdidas, pero también por 
los tipos que con 18 o 19 años 
fueron a jugarse sin saber muy 
bien por qué, pero creyendo 

que había un valor atrás que 
justificaba esa entrega –afirma 
el intendente–. Nuestro propó-
sito era compartir y masificar 
también esa historia del Himno 
inconcluso con la comunidad 
de Morón. Vamos a distribuir 
las copias por las más de 200 
escuelas que tenemos en nues-
tro distrito para que lo utilicen 
como el oficial y nosotros en la 
Municipalidad también lo va-
mos a usar”.

Esto tiene un doble significa-
do para los veteranos de Mal-
vinas ya que, por un lado, es 
un reconocimiento a sus trein-
ta años de lucha y, al mismo 
tiempo, “una reivindicación su-
mamente positiva” del rol que 
cumplieron durante la guerra, 
según detalla Arce. 

A su vez, el haber grabado es-
ta versión le permitió a Vainroj 
cerrar parte de su historia en 
la guerra. “Esto me sirve para 

SOLEMNIDAD. El intendente de Morón, Lucas Ghi, en el acto con veteranos en el que anunció la selección de 
CD. La canción patria, que 
adoptarían otras comunas. la versión registrada por los ex soldados para ceremonias en el distrito. 

La idea surgió de 
muchas charlas 
entre ambos 
veteranos, en las 
que recordaban 
las experiencias 
que habían vivido 
durante 
los combates



H.D.
Sergio Vainroj es músico y toca el 
piano desde que era chico. A los 
18 años lo movilizaron a las islas  
Malvinas junto con su regimiento, 
el Infantería Mecanizado 3, de la 
localidad bonaerense de La Tabla-
da, donde sufrió los maltratos de su 
superior por su condición de judío.  
Luego de la rendición, lo embarcaron 
en el buque inglés Canberra, donde vi-
viría un suceso que lo marcaría duran-
te toda su vida. Esta es su historia:
“Nos ubicaron en un salón grande 
donde había un piano. Pensé: ‘Quie-
ro tocar’, y se lo dije a mi compañero  
Carlos Sabin. El me animó para que 
fuera. Me daba miedo porque era 
una situación especial, estaban los  
ingleses apuntándonos, éramos  
prisioneros. 
”Me acerqué a un soldado y le pedí  

permiso. Me abrió la tapa y empecé 
con algo de Piazzolla y Bach. En ese 
momento, Sabín me gritó: ‘Tocá el  
Himno Nacional. Otros soldados me 

pidieron lo mismo. 
”Paré un momento. Me quedé quieto, en 
silencio, y largué con la introducción. 
En eso, escucho la voz de un oficial que 
ordenó: ‘Soldados, de pie, el Himno  
Nacional’. Todos se pararon y se pro-
dujo mucho movimiento.
”Los ingleses pensaron que era un 
amotinamiento. Se oyó el ruido de ar-
mas cargando, vinieron otros y em-
pezaron a gritar que nos sentáramos.  
Yo seguía tocando. El que me había 
abierto el piano me agarró del brazo, 
me empujó y caí encima de mis com-
pañeros.
”El Himno quedó inconcluso, en el 
aire, sin llegar a la parte de la letra.  
Fue un sent imiento de l iber tad 
y rebeldía típica de adolescente.  
Sentí alegría y alivio, y pensé: ‘Es-
tamos acá, no nos vencieron ni nos  
vencerán”.  n

Aquella vez, a bordo del ‘Canberra’
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poder concluir lo que ocurrió 
en el Canberra y compartirlo 
con todos”, afirma.

Pero también les ha dado un 
incentivo a los ex combatien-
tes para seguir trabajando en 
nuevas ideas, ya que el Centro 
de Veteranos de Malvinas de 
Morón planea gestionar ante el 
gobierno de Daniel Scioli que 
este CD sea utilizado en todos 
en los actos que se realicen en 
los colegios de la provincia de 
Buenos Aires.

Soldados judíos. Todo fue muy 
vertiginoso desde que surgió 
la idea hasta que se concretó y 
lo presentaron, por lo que los 
propios protago-
nistas no dejan 
de sorprenderse 
por el movimien-
to que se generó 
y la reacción que 
perciben en los 
chicos cuando se 
enteran de que los 
intérpretes son ex 
combatientes.

“Estuvo muy 
bueno el acto (del 
4 de julio) porque 
los chicos se pu-
sieron a cantar el 
Himno y se notaba 
que lo hacían con ganas y no de  
compromiso como en cual-
quier otra fiesta patria”, resalta 
Szpin.

Los alumnos no hicieron 
más que ref lejar el senti-
miento que les transmitie-
ron ambos cuando lo ento-
naron desde el escenario.  
Es que para ellos no es una 
canción más, porque trae con-
sigo una carga emotiva que 
viene acumulándose desde 
hace 31 años, especialmente 
para Vainroj.

“Es muy emocionante tocar-
lo. No es una música más por-
que tiene una carga muy par-
ticular. Es revivir lo que pasó 
en el Canberra, se me mezclan 
muchas imágenes de ese mo-
mento: mis manos sobre el pia-
no, los ruidos que había y toda 
la película de la guerra y los 

H.D.
La guerra de Malvinas es 
una huella indeleble en la 
vida de Sergio Vainroj y, a 
diferencia de muchos otros, 
ha podido plasmar en la 
música sus sentimientos.  
El año pasado pudo mate-
rializar una idea que venía 
rondándole por la cabeza 
desde hacía mucho tiem-
po: componer un tango que 
hable de lo que vivieron en 
1982, y se convirtió en el 
primero de este género en 
tocar esta temática.
 
Soldado bueno 

Noche llena de reflejos
Fuego, fuego
Noche oscura y de 
destellos
Fuego, fuego
Noche descarnada, muerte 
y gritos
Yo no sé qué hago aquí, 
mis piernas tiemblan
Es la Patria, es la vida, 
no es sueño sino ¡cruda 
realidad!

Sin embargo vos, soldado 
bueno
Entregás tu alma en este 
juego
¡Juego canallesco de poder!
Sin embargo vos, soldado 
bueno
Entregás tu alma en este 
juego
Aunque arranquen un 
pedazo
¡De tu linda juventud!

Cielo gris, llovizna y viento
Frío, frío 
Un pedazo de pan duro
Frío, frío
Cielo gris como testigo, 
órdenes descabelladas
Bombas noche y día, 
miento vida con mis cartas
Que, Dios, ¡no sé si 
llegarán!

La batalla ha terminado
Nos espera un regreso
Hemos combatido, con 
orgullo lo decimos
Hoy que ya no somos 
pibes, es Malvinas ancla 
eterna
Por los nuestros, ¡sí! ¡Los 
nuestros que no están!

Sin embargo vos, soldado 
bueno
Entregás tu alma en este 
juego
¡Juego canallesco de poder!
Sin embargo vos, soldado 
bueno
Conservás tu alma en este 
juego
Aunque arranquen un 
pedazo
¡De tu linda juventud!

Un tango 
para 

Malvinas

años posteriores hasta el día 
de hoy. Voy y vuelvo y después 
me doy cuenta de que estamos 
con los compañeros cantán-
dolo en una escuela en 2013. 
Es algo que me sobrepasa. Es 
una parte de mi vida personal”, 
destaca.

Sz pi n  conc uerda .  “Me 
pasan un montón de emo-
c iones cuando entono el 
Himno, lo siento mucho.  
Nosotros vivimos la situación 
que dice su frase final. Fuimos 
a morir con gloria a pesar de 
todas las situaciones y las co-
sas complicadas que sufrimos. 
Pensábamos hacerlo dentro de 
nuestra capacidad. Cuando la 

canto, recuerdo 
mucho ese mo-
mento”, a f i r-
ma.

E s to s  s e n -
t i m i e n t o s 
v o l v i e r o n  a 
plasmarlos el 
11 de noviem-
bre, cuando lo 
cantaron en el 
homenaje que 
les hizo la Le-
gislatura de la 
Ciudad de Bue-
nos Aires a los 
soldados judíos 

que combatieron en Malvi-
nas.

Ambos están orgullosos 
de su trabajo y agradecidos 
por haber tenido la oportu-
nidad de grabarlo y por el  
reconocimiento públ ico,  
pero sienten que aún les falta 
un paso más, un sueño que 
ansían que alguna vez se con-
crete: que las escuelas judías 
del país usen su versión en los 
actos patrios.

“Me encantaría que fue-
ra el Himno que se toque en 
las escuelas judías. Sería un 
gran orgullo para mí, por-
que detrás de esa versión  
estamos dos veteranos de gue-
rra judíos que lo grabamos. 
Sería un reconocimiento más 
y eso es muy bueno y sana-
dor para nosotros”, concluye  
Vainroj.  n

cedoc perfil

solemnidad. El intendente de Morón, Lucas Ghi, en el acto con veteranos en el que anunció la selección de la versión registrada por los ex soldados para ceremonias en el distrito. 

“Me encantaría 
que se toque en las 
escuelas judías. 
Sería un orgullo, 
porque detrás de 
esa versión estamos 
dos veteranos de 
guerra judíos”, dice  
Vainroj 

buque. Llevaba prisioneros argentinos.
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