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QUEHUIÑA (Bolylepis íncana). Arbol altiplánico de retorcidas y rojizas ramas, se utiliza para hacer 
carbón o como madera para las construcciones y otros usos. La cumbre de Sajama, de 6.520 metros de 
altura, ubicada en la Cordillera Occidental, cerca de la frontera con Chile, es notable por su cantidad de 
quehuiña. Hay peligro de extinción de este árbol.

QUEZADA FERRUFINO, JUAN JOSÉ. Nació en Cochabamba el 24 de noviembre de 1899. 
Abogado, poéta y periodista, político con inclinaciones izquierdístas. Redactor de “El Heraldo”, “E! 
Ferrocarril”, “El Comercio”, “El Imparcial”, “La Tarde” y de las revistas “Albores” y “Arte y Trabajo”.

QUICHUA. La lengua de los Incas, los cronistas la llamaron “la lengua general”. 
Cieza de León, Valera, Garci1aso, Herrera, etc., sostuvieron que el Inca Yupanqui, 
décimo Inca, hijo de Viracocha Inca, dictó disposiciones para que la lengua del 
Cusco fuese adoptada. como oficial en todo el Imperio, poblado por un sin número 
de naciones que tenían su propia lengua. Fray Domingo de Santo Tomás llamó 
por primera vez quichua a la lengua de los incas en su vocabulario publicado en 
Valladolid en 1560. Clemente Markham sostiene que los quichuas formaban una 
nación constituida por seis ayllus que vivían en las proximidades del Cusco. La 
lengua de los Incas era la lengua M Cusco.

QUIJARRO, ANTONIO. Nació en Potosí el 18 de junio de 1831 y murió en 
Buenos Aires en 1903. Escritor, historiador, periodista y político de tendencia liberal. 
Ha dejado escritos sobre la Unión Americana (1866), que en esa época preocupó a los intelectuales, 
el contrato Church (1877), etc. Propició muchas empresas y también la colonización del territorio de 
Otuquis.

QUIMBABOL. Empresa dependiente de la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo 
Nacional (COFADENA). Se dedica a la industrialización de la sal y funciona en Uyuni. En su trabajo 
consume 300 toneladas de sal/mes que le proporciona la cooperativa “Rosario” por $b. 50.000.- (dato 
del año 1980).

QUIROZ, JUAN. Nació en Cochabamba el 29 de agosto de 1914. Sacerdote, poeta, escritor, crítico 
literario, periodista. Estudió teología y filosofía en Chile, Argentina, España e Italia. Profesor de literatura y 
religión en Chile y Bolivia; catedrático en la UMSA. En cierto momento apareció políticamente identificado 
con el MNR en el poder. Colaboró en “El Diario” y “La Nación” de La Paz. En 1956 fundó “Presencia 
Literaria”. En 1960 creó y dirigió la revista “Signo”. En 1976 fue designado director de la Academia 
Boliviana de la Lengua. Obras principales: “La raíz y las hojas”, “Indice de la poesía boliviana”.

QUINTANILLA, CARLOS. Nació en Cochabamba el 22 de enero de 1888 y murió en la misma 
ciudad el 8 de junio de 1964. General de ejército y político de derecha. Asumió la presidencia de la 
República, en su condición de comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, a la muerte de Busch, el 24 
de agosto de 1939 y gobernó hasta el 15 de abril de 1940, fecha en la que entregó el poder al general 
Enrique Peñaranda. El vicepresidente Enrique Valdivieso fue prácticamente defenestrado por el ejército 
y enviado, en 1941, como embajador ante la Santa Sede. Quintanílla importó una revisión derechista de 
muchas de las medidas adoptadas por el gobierno de Germán Busch y sobre todo del Decreto que obligaba 
a la gran minería a entregar al Banco Central de Bolivia el cien por cien de las divisas provenientes de la 
exportación de minerales. Bajo la presión de la Concordancia convocó a elecciones para el 10 de marzo 
de 1940, en las que triunfó Peñaranda por 58.000 votos contra 10.00 que obtuvo el izquierdista José 
Antonio Arze apoyado por el FIB y la Federación Universitaria Boliviana (FUB).

QUINTANILLA, ROBERTO. Asesinado en Hamburgo (Alemania) el 1º. de abril de 1971. Coronel 
de carabineros que tuvo directa participación en labores represivas contra la izquierda, el movimiento 
obrero y particularmente los elementos terroristas. Su muerte fue atribuida a la actividad punitiva de 
estos últimos.
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QUINUA. (Chenopodium quinua) en quechua y jupha en aymara. Se sostiene 
que es originaria de la cultura de “Los Llipis” y ahora a la quinua procedente del 
asiento geográfico de esa cultura se la conoce como “real”. Contiene proteínas, 
minerales y vitaminas, es de gran valor nutritivo. Su historia es inseparable de la 
historia de las culturas autóctonas del altiplano que abarca parte de Bolivia y del 
Perú. Los conquistadores españoles la llamaron “arrocino de las Indias”.

QUIROGA, MANUEL. Boliviano que formó parte de la Junta Soberana de 
Quito, “por cuya causa fue muerto un año después” (en 1810).

“QUITACAPAS. Llamado Francisco Ríos, nació en Río de Janeiro en 1771, 
se lo llamaba “Quitacapas” porque robaba esa prenda de manera preferente. 
Elemento del hampa, estuvo preso muchas veces. Encontrándose en Chuquisaca durante los disturbios 
del 25 de mayo de 1809 tuvo atrevida actuación y fue designado como “capitán del pueblo” por la 
“cholada” insurrecta. Los caudillos patriotas se entendieron con él para canalizar la furia de las gentes 
del pueblo contra la opresión española. Toda revolución moviliza al hampa: una parte de ella se alquila a 
la reacción y realiza los trabajos más sucios y la otra sigue a la corriente revolucionaria.

QUIROGA SANTA CRUZ, MARCELO. Nació en Cochabamba en 
1931. Político, escritor. Debutó como parlamentario elegido en una fórmula de 
Falange Socialista Boliviana, época en que se declaraba partidario de las ideas 
socialcristianas. Fue Ministro de Minas del gobierno burgués de Ovando Candia 
y firmó el Decreto de nacionalización de las concesiones petrolíferas a la Gulf Oil 
(1969). Desarrolló labor opositora contra el gobierno de René Barrientos Ortuño. 
Acusó en el parlamento al general Banzer. Ejerció el periodismo y la cátedra 
universitaria. Autor de la novela “Los Deshabitados”. Premio William Faulkner. 
Fundador del Partido Socialista, que demandó su incorporación a la Asamblea 
Popular y formó parte del Frente Revolucionario Antiimperialista de orientación 
marxleninistatrotskysta. Luego de la escisión de aquel partido timoneó el PS-1. 
habiendo participado en las elecciones de 1978, 1979 y 1980. Fue asesinado el 
17 de julio de 1980, cuando efectivos paramilitares asaltaron el local de la COB 
y detuvieron a la plana mayor del CONADE, del que formaba parte el PS-1. El 
CONADE fue un frente nacional dirigido por la burguesía. Su partido lo recuerda 
infaltablemente con oficios religiosos. En 1985 se escisiona el PS-1 y una fracción 
interviene en elecciones, sin haber podido preservar intacto su anterior caudal de votos.

QUIROGA VARGAS, MARÍA. Nació en Cochabamba el 20 de febrero de 1897 y murió en la 
misma ciudad el 16 de febrero de 1981. Poetisa, educadora. Discípula de Adela Zamudio. Perteneció a 
la Sociedad de Artistas y Escritores, a la Sociedad de Geografía e Historia de Cochabamba, a la Mesa 
Redonda Panamericana. Obras ras principales: “Véspero”. “Transverberación”.

QUISGUARA (Margyricarpus stesus). Nombre de uno de los pocos árboles del altiplano boliviano. 
“También llamado olivo silvestre por el color plateado de sus pequeñas hojas que recordaba a los 
conquistadores españoles los árboles de aceitunas de las riberas mediterráneas de su tierra lejana” 
(Jorge Muñoz Reyes).

QUISLING, VIDKUN. Nació en Noruega en 1887 y murió en 1945. Político sirviente del fascismo. 
Fue colocado como jefe del gobierno creado en 1940 por los alemanes. Murió ejecutado. “El déspota del 
interior hace los trabajos sucios del déspota del exterior” (Carlos Fuentes).

 La quinua

  Marcelo Quiroga Santa 
Cruz


