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A cierta quien piense que 
la quinta del biberón es 
una quinta que se hizo 
famosa por asunto de 

biberones. Biberón o mamadera, 
que es lo mismo; el chupete, que 
es otra cosa, es muy antiguo: 
hace milenios que los bebés del 
mundo encuentran nadie sabe 
qué consuelo en el chupete. Nadie 
sabe tampoco por qué algunos no 
lo quieren, ni por qué otros no lo 
quieren dejar cuando la costumbre 
así lo manda.

Qué duro debe ser para un 
chico que lo obliguen a dejar 
voluntariamente aquéllo que le 
procura placer tan visceral, y que 
lo hagan con argumentos tan 
ridículos como que queda feo, 
como que los otros chicos no lo 
usan, como que ya sos grande...

En cambio, lo que hoy 
entendemos como mamadera es un 
invento relativamente moderno. La 
quinta del biberón es otra cosa. Es 
un recuerdo triste que los mismos 
biberones recuerdan cada año, 
y nos recuerdan todos los años, 
en octubre, cómo puede ser de 
desgraciada la vida de un biberón. 
Para que nunca más los haya.

Pero la mirada que quiera 
observar un poco más allá de la nariz 

encontrará, aquí y allá, biberones en 
situación tanto o más desgraciada 
que aquélla. La palabra “quinta” 
indica aquí el conjunto de soldados 
nacidos en un mismo año; es lo que 
en Argentina se dice “clase”.

Desde mediados de julio de 
1936 hasta primeros de abril de 
1939, la Guerra Civil Española 
fue cruel y sangrienta, qué 
guerra no lo es, y se siguió de 35 
años de atraso y represión, de 
dictadura franquista, de derecha 
ultraconservadora y salvaje. Si 
la invasión alemana a Polonia, 
en 1939, fue una experiencia 
útil y decisiva para la invasión 
alemana a Francia, en 1940, la 
Guerra Civil Española fue una 
experiencia útil y decisiva para la 
Segunda Guerra Mundial. Aviones 
franceses participaron en la guerra 
española y aviones españoles 
participaron en el ataque a Polonia. 
En España hubo combatientes de 
unas cincuenta nacionalidades, 
incluyendo soldados nazis.

La violencia de la guerra 
española se extendió más allá de 
los campos de batalla. Enconó 
venenosamente pueblo contra 
pueblo, enfrentó familia contra 
familia, generó odio mortal entre 
hermanos. García Lorca fue una de 
las miles de víctimas civiles de esta 
forma de violencia que envolvió a 

una sociedad hasta entonces bien 
avenida.

Federico García Lorca, sin duda 
uno de los escritores más grandes 
de la lengua castellana, ya gozaba 
de prestigio internacional cuando 
lo mataron las fuerzas franquistas. 
Acababa de escribir la magnífica 
obra de teatro “La casa de Bernarda 
Alba”, en la que cinco hermanas 
son prisioneras de una madre 
autoritaria.

Lo fueron a buscar a casa 
de una familia amiga donde se 
había escondido porque sabía 
que vendrían a por él. Historias 
parecidas nos tocan muy de cerca. 
Después de tenerlo dos días en un 
calabozo miserable y de burlarse 
de él cuanto quisieron, fusilaron 
a García Lorca en un descampado 
montañoso, la noche del 18 de 
agosto de 1938. 

No lo mataron por enemigo, 
sinó por homosexual y por poeta. 
Quien le disparó se vanaglorió de 
ello durante años. De su cadáver no 
se sabe casi nada, sólo se supone 
que lo tiraron montaña abajo. 
Pero en tierras españolas lucharon 
contra el atropello franquista dos 
escritores inmortales, el francés 
André Malraux y el británico 
George Orwell.

Nacionalistas contra 
republicanos. Los nacionalistas 
fueron quienes se sublevaron 
contra los poderes establecidos, 
iban capitaneados por Francisco 
Franco, llamado “el caudillo” y 
“el generalísimo”, que ostentaría 
férreo poder durante más de 
tres décadas. Los republicanos, 

llamados fascistas o rojos por los 
nacionalistas, perdieron la guerra 
y padecieron sus consecuencias 
durante otros tantos años.

La Guerra Civil Española 
significó la muerte de medio millón 
de personas, la cuarta parte de las 
cuales murió fuera del campo de 
batalla, un hecho que contribuye 
a demostrar el odio que generó en 
el seno de la sociedad y más allá 
del enfrentamiento en combate. 
También significó el final de la 

denominada Edad de Plata de las 
letras y las ciencias españolas, que 
tardarían décadas en recuperarse.

En 1938, las fuerzas 
republicanas llamaron a filas a 
la clase 1920 (la quinta del 20), 
cuyos integrantes tenían un 
promedio de 17 años. También se 
convocó a la quinta del 21, pero 
ésta no llegó a entrar en combate. 
Aunque convocada para tareas 
auxiliares, enviaron a la quinta del 
20 al frente, sobre todo a la terrible 
batalla del Ebro.

Los llamaron la quinta 
del biberón por la edad de 
los soldados, poco más que 
adolescentes, en unos años en 
que el servicio militar se hacía 
con 21 años. Acabada la guerra, 
perdedores, algunos se exiliaron 
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en Francia y allí, traicionados, 
fueron a parar a los campos de 
concentración de Argelers, Saint-
Cyprien y Agde.

Otros fueron a las prisiones 
franquistas, pero la mayoría 
terminó en los batallones de 
trabajos forzados de Barcelona 
y de lo que entonces era el 
Sáhara español. Los biberones 
supervivientes se reúnen todos los 
años, desde 1983, para recordar y 
recordarnos qué pasó. Entonces 
pienso en Malvinas, y en los 
soldados que allí combatieron, tan 
biberones como aquéllos y a la vez 
con tanta hombría como aquéllos. 
Y veo que el biberón no hace al 
niño, ni es niño quien saca pecho 
por ser biberón.

Ahora que nos recuerda la 
gesta de Malvinas un grupo de 
familiares de aquellos soldados 
que dejaron allí la vida en etapa 
de biberón, nadie se atreva a 
nombrar con displicencia las 
quintas de biberones, porque 
fueron las víctimas inocentes de 
unos conflictos inútiles. Máximo 

respeto por esos chicos, sean de la 
nacionalidad que sean.

Entonces me entero que Brasil 
acaba de ganar la batalla para 
organizar los Juegos Olímpicos, 
y recuerdo que aprobó un gasto 
de 8.700 millones de euros para 
comprar armas, incluso aviones. 
Muchos biberones mueren en las 
calles brasileras, algunos por las 
armas de otros biberones, otros 
por las armas de la pobreza.

Qué contradicción: dinero para 
juegos, dinero para armas, pero 
nada para los que no tienen nada. 
Una vez más, siguen siendo los 
más pobres, los más pequeños, 
los más biberones los que acaban 
arrastrándose bajo la mesa de los 
poderosos en busca de las migajas 
que caen al suelo.

(*) Médico santafesino radicado en 
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