
Queirós, José María Eca de 
(1845-1900) Escritor portugués. Considerado el más grande no-
velista de la literatura portuguesa, estudió derecho y formó parte
de cuerpo diplomático en 1872. En 1888 fue destinado a París en
calidad de cónsul, cargo que mantuvo hasta su muerte. Sus pri-
meros escritos fueron ensayos y cuentos cortos de fantasía ma-
cabra y estilo irónico. Más tarde integró el grupo de intelectuales
portugueses que abogaban por el realismo y el naturalismo en la
literatura. En sus novelas denunció los males de la vida portugue-
sa de su época. Entre sus obras más célebres se encuentran El
crimen del padre Amaro (1875) y El primo Basilio (1878), sátira
del amor romántico. 

Queneau, Raymond
(1903-1976) Escritor y matemático francés. Tras un primer con-
tacto con el surrealismo, su tendencia fue tomar el lenguaje como
elemento de experimentación formal, cuya máxima manifesta-
ción serían los Ejercicios de estilo (1947), que presentan hasta
noventa y nueve formas distintas de contar un mismo episodio tri-
vial ocurrido en un autobús. Su pasión por las matemáticas, los
enigmas y los juegos estratégicos, le sirvió para construir mundos
científ ico-imaginarios que él denominaba “patafísicos”: Les
temps mêlés (1941), Saint Glinglin (1948). Autor poco dado a las
confesiones y a las intimidades, a pesar de algunas novelas que
podrían considerarse autobiográficas, su universo literario con-
tiene grandes dosis de humor inteligente e ironía, que a veces
roza el absurdo, como en Zazie en el metro (1959). Fue uno de los
fundadores del grupo literario OULIPO (Ovroir de Littérature Po-
tentielle, “Taller de literatura potencial”), cuya intención era ex-
plorar los juegos y las combinatorias posibles dentro de las reglas
convencionales de la l iteratura, y al que pertenecieron, entre
otros, Italo Calvino y Georges Pérec. Como matemático, participó
en el colectivo Nicolas Bourbaki, en concreto en la elaboración de
los Elementos de la historia de las matemáticas.

Quesnay, François 
(1694-1774) Médico y economista francés. Cirujano del Hôtel
Dieu de Mantes, fue el fundador de la escuela fisiocrática. Formó
parte de la corte de Versalles como médico ordinario del rey y de
Mme. de Pompadour, en pago por sus servicios obtuvo títulos no-
biliarios y tierras. La administración de estas tierras le indujo a
plantearse problemas económicos a los que abordó con la visión
cientificista-fisiológica propia de un médico de su época, y prestó
una atención especial a los aspectos circulatorios. Expuso su
doctrina en dos artículos, “Granja” (1756) y “Granos” (1757) de la
Enciclopedia,  y en su Cuadro económico (1758), verdadero ensa-
yo de economía política, disciplina que fue uno de los primeros en
sistematizar. En esa última obra queda formulada sus  ideas, que
tomaban como base el derecho natural. Sostuvo que el libre fun-
cionamiento de las leyes económicas naturales garantizaría el

equilibrio económico. El no intervencionismo económico y la libre
competencia definían el orden económico divino. También creía
que toda la riqueza proviene en último término de la agricultura.

Quevedo y Villegas, Francisco de
(1580-1645) Escritor español. Sus padres desempeñaban altos
cargos en la corte, por lo que desde su infancia estuvo en contac-
to con el ambiente político y cortesano. Estudió en el colegio im-
perial de los jesuitas y, posteriormente, en las universidades de
Alcalá de Henares y de Valladolid, ciudad ésta donde adquirió su
fama de gran poeta y se hizo famosa su rivalidad con Góngora. Si-
guiendo a la corte, en 1606 se instaló en Madrid, donde continuó
los estudios de teología e inició su relación con el duque de Osu-
na, a quien dedicó sus traducciones de Anacreonte, autor hasta
entonces nunca vertido al español. En 1613 acompañó al duque a
Sicilia como secretario de Estado y participó como agente secre-
to en peligrosas intrigas diplomáticas entre las repúblicas italia-
nas. Acusado, en apariencia falsamente, de haber participado en
la conjura de Venecia, sufrió una circunstancial caída en desgra-
cia, junto con, y como consecuencia, de la caída del duque de
Osuna (1620). Fue detenido y luego condenado a la pena de des-
tierro en su posesión de Torre de Juan Abad (Ciudad Real). Sin em-
bargo, pronto recobró la confianza real, con la ascensión al poder
del conde-duque de Olivares, quien se convirtió en su protector y
lo distinguió con el título honoríf ico de secretario real. Pese a
ello, volvió a poner en peligro su estatus político al mantener su
oposición a la elección de Santa Teresa como patrona de España,
a pesar de las recomendaciones de Olivares de que no se mani-
festara, lo cual le valió, en 1628, un nuevo destierro. Pero no tardó
en volver a la corte y continuar con su actividad política, por lo
que se casó, en 1634, con Esperanza de Mendoza, una viuda que
era del agrado de la esposa de Olivares y de quien se separó poco
tiempo después. Problemas de corrupción en el entorno del con-
de-duque provocaron que éste empezara a desconfiar de Queve-
do y en 1639, bajo oscuras acusaciones, fue encarcelado en San
Marcos, donde permaneció en una minúscula celda hasta 1643.
Cuando salió en libertad, ya con la salud muy resquebrajada, se
retiró definitivamente a Torre de Juan Abad. Como literato, cultivó
todos los géneros literarios de su época. Se dedicó a la poesía
desde muy joven, y escribió sonetos satíricos y burlescos, a la vez
que graves poemas en los que expuso su pensamiento, típico del
Barroco. Sus mejores poemas muestran la desilusión y la melan-
colía frente al tiempo y la muerte, puntos centrales de su reflexión
poética y bajo la sombra de los cuales pensó el amor. A la profun-
didad de las reflexiones y la complejidad conceptual de sus imá-
genes, se une una expresión directa, a menudo coloquial, que im-
prime una gran modernidad a la obra. Adoptó una agresiva postu-
ra de rechazo del gongorismo, que le llevó a publicar agrios escri-
tos en que satirizaba a su rival, como la Aguja de navegar cultos
con la receta para hacer soledades en un día (1631). Su obra poé-
tica, publicada póstumamente en dos volúmenes, tuvo un gran
éxito ya en vida del autor, especialmente sus letrillas y romances,
divulgados entre el pueblo por los juglares y que supuso su inclu-
sión, como poeta anónimo, en la Segunda parte del romancero
general (1605). En prosa, su producción es también variada y ex-
tensa, y le concedió importantes éxitos. Escribió desde tratados
políticos hasta obras de carácter filosófico y moral, como La cuna
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y la sepultura (1635), una de sus mejores obras, de fuerte influen-
cia estoica, a imitación de Séneca. Sobresalió con la novela pica-
resca Historia de la vida del Buscón (1626), obra ingeniosa y de un
humor corrosivo, impecable en el aspecto estilístico, escrita du-
rante su juventud y desde entonces publicada clandestinamente
hasta su edición definitiva. Más que su originalidad como pensa-
dor, se destacó por su total dominio y virtuosismo en el uso de la
lengua castellana, en todos sus registros, campo en el que sería
difícil encontrarle un competidor.

Quinatzin Tlaltecatzin
(1298-1357) Rey chichimeca. Sucedió a su padre, Tlotzin Po-
chotl, en el gobierno de los chichimecas, un pueblo originaria-
mente cazador y recolector que había pasado a la vida sedentaria
a raíz de los de-sórdenes que siguieron a la caída de los toltecas.
Eran considerados, por lo tanto, como un pueblo bárbaro y, de he-
cho, la palabra chichimeca significa los hombres perro. Quinatzin
emprendió una política de reorganización interna e incrementó
del poder estatal con la mejora de la agricultura y la creación de
un sistema tributario, sin duda basado en los modelos ya existen-
tes en la región. Dentro de estas reformas hay que entender el
traslado de la capital de Tenayucan a Tetzcoco. En política exte-
rior tuvo que enfrentarse a una invasión de diversos pueblos pro-
cedentes de la zona mixteca, como los tlailotlaques y los chimal-
panecas, que al parecer conocían la escritura y poseían otros co-
nocimientos más avanzados.

Quino
-Joaquín Salvador Lavado- 
(1932) Dibujante humorístico argentino nacionalizado español.
Le llamaban Quino desde pequeño para distinguirle de su tío, el
ilustrador Joaquín Tejón, que fue quien despertó su vocación de
dibujante a edad muy temprana. En 1945, tras la muerte de su
madre, empieza a estudiar en la escuela de bellas artes de Men-
doza. Su padre muere poco después, teniendo él 16 años; al año
siguiente abandona la escuela, con la intención de convertirse
en autor de historietas cómicas, y pronto vende su primera his-
torieta, un anuncio de una tienda de sedas. Intenta encontrar
trabajo en las editoriales por teñas, pero fracasa. Tras verse
obl igado a hacer el  servicio mil i tar,  en 1954 se establece en
Buenos Aires en condiciones paupérrimas. Por fin logra publicar
su primera página de humor en el semanario Esto es, momento a
partir del cual empieza a publicar en muchos otros medios. Co-
laboró en las principales revistas de humor argentinas. En 1962
creó su personaje de cómic más famoso: Mafalda, la niña lúci-
damente analítica que junto a su pandilla de amigos pondrá en
clave de humor profundas reflexiones y duras críticas a la socie-
dad. Su contundente sátira le supuso graves problemas durante
la dictadura argentina del general Onganía, hasta el punto de
que acabó por abandonar el personaje en 1973. Ha recopilado
su obra en Mundo Quino (1967), Bien gracias, ¿y usted? (1976),
Hombres de bolsillo (1977), Gente en su sitio (1978) y Déjenme
inventar (1983).

Quinn, Anthony
(1915-2001) Actor estadounidense de origen mexicano. De pa-
dre irlandés y madre mexicana, debutó en el cine a los 20 años

con Parole (1936). Aunque sus rasgos latinos al principio lo condi-
cionaron para interpretar papeles, impuso siempre en la pantalla
su gran personalidad. A finales de la década de 1930 apareció en
gran cantidad de f i lmes, como El transatlántico de la muerte
(1937); Waikiki Wedding (1937) y Unión Pacífico (1939) dirigida
por De Mille, quien luego sería su suegro, dado que se casó en pri-
meras nupcias con su hija Katherine. La siguiente década afianzó
su presencia en el cine, con filmes taquilleros como Sangre y Are-
na (1941) y Las aventuras de Búfalo Bill. En 1952, con Viva Zapata,
protagonizada por Marlon Brando y dirigida por Elia Kazan, es
aplaudido por el público y elogiado por la crítica, año en que es
convocado por Fellini para actuar en La Strada (1952). Si bien
para la industria de Hollywood su apariencia latina era lo más des-
collante, su gran talento para la actuación le permitió participar
en El loco de pelo rojo (1956) de Vincent Minelli; El jorobado de
Notre Dame (1957) y Viento Salvaje (1957) de George Cukor. En la
década de 1960 rodó Lawrence de Arabia (1962) y dos años más
tarde, Zorba, el griego de Michael Cacoyannis, en la que demos-
tró ser actor de alto calibre. Actuó en un total de ciento cincuenta
películas y además se dedicó a la pintura, la escultura y el diseño
de joyas. Dotado de un singular sentido del humor, se casó varias
veces y tuvo trece hijos. Falleció el 3 de junio de 2001, a los 86
años, a raíz de una neumonía. 

Quinquela Martín, Benito 
(1890-1977) Pintor argentino.  Cuando era un recién nacido, fue
adoptado por una familia de inmigrantes italianos que le dieron su
nombre a los ocho años. Cursó sólo los primeros grados de prima-
ria y luego se dedicó a trabajar con su padre, carbonero del barrio
de La Boca. A los 15 años comenzó a trabajar en el puerto del Ria-
chuelo, se inscribió en una academia de dibujo y comenzó a estu-
diar pintura con el ital iano Alfredo Lázzari, su único maestro.
Completó su formación de forma autodidacta. A los 20 años expu-
so por primera vez sus trabajos en la sociedad Ligure de mutuo
socorro. En 1912 se le diagnosticó un principio de tuberculosis y
se trasladó a Córdoba para curar su enfermedad. Entre 1918 y
1920 expuso en distintas galerías y obtuvo el segundo premio del
Salón Nacional. Sus obras sorprendieron al público al ser el pri-
mer artista argentino en retratar escenas de los nuevos persona-
jes que habitaban la ciudad: los inmigrantes y trabajadores del
puerto de La Boca. Tuvo una intensa participación en la comuni-
dad de su barrio y más tarde con la venta de sus obras compró un
solar que donó en 1938 a la asociación del barrio para construir
una escuela, un teatro y el museo de Bellas Artes de La Boca don-
de regía una condición fundamental para exponer: todos los artis-
tas debían ser figurativos. Con el éxito, tuvo la oportunidad de ex-
poner sus obras en todo el mundo y reflejar la dura vida del traba-
jador inmigrante.

Quiroga, Horacio
(1878-1937) Escritor uruguayo. Su producción literaria consti-
tuye una obra singular, más allá de su adscripción al género fan-
tástico y su acercamiento a los postulados del regionalismo. Ini-
ciado en el modernismo e influido por Kipling y Poe, concibió una
obra que combina los elementos fantásticos con un crudo realis-
mo, en la cual se destacan de forma especial los cuentos. Su pa-
dre y su padrastro fallecieron en trágicas circunstancias, su es-
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posa se suicidó y su amigo Federico Ferrando murió víctima de
un disparo accidental efectuado por el propio Quiroga. Este últi-
mo suceso alejó al escritor de Montevideo, donde había fundado
la tertulia literaria conocida como el Consistorio del Gay Saber,
y puso fin a su etapa modernista. Siempre acosado por sus difi-
cultades económicas, viajó a París y, en 1906, adquirió unos te-
rrenos en Misiones, Argentina, zona selvática que recrearía en
muchas de sus narraciones. En 1937, consciente de que padecía
un cáncer incurable, se quitó la vida. Sus principales obras son
Los arrecifes de coral (1901), Cuentos de amor, de locura y de
muerte (1917), Cuentos de la selva (1918), Anaconda (1921), El
desierto (1924), Los desterrados (1926), y las novelas Historia
de un amor turbio (1908) y Pasado amor (1929), de temática eró-
tica. En todas sus obras describe el choque que significa la llega-
da del hombre a la selva y su lucha por adaptarse a un medio
hostil. Destacado impulsor de la literatura sudamericana y de la
tendencia que ha dado en llamarse “criollismo”, por su uso de la
lengua criolla, sentó las bases del cuento fantástico latinoameri-
cano, género sobre el que teorizó en su Decálogo del perfecto
cuentista.

Quiroga, Rodrigo de
(1512-1580) Conquistador y administrador español. De extrac-
ción humilde, emigró de su Galicia natal al Perú en 1535, e intervi-
no con Valdivia en la conquista de Chile y en la fundación de San-
tiago, en el valle del río Mapocho, ciudad de la que se convirtió en
alcalde. Tuvo una decidida participación en la defensa del recién
creado poblado frente a los ataques del cacique Michimalongo.
Para prevenir nuevas incursiones de los araucanos, ordenó la
construcción de unas murallas, aunque no pudo evitar la destruc-
ción de Santiago por los indígenas de Aconcagua. Tras una pronta
reconstrucción, Quiroga propició la colonización del valle y la cre-
ación de una zona de cultivo comunicada con el núcleo urbano
por una red de caminos, al mismo tiempo que se aseguraba la sali-
da al océano Pacífico a través del valle del Mapocho. Entre otros
logros, reedif icó Cañete, repobló Arauco y se distinguió en los
combates que libró contra los indígenas araucanos, a los que en
1578 infligió una aplastante derrota que supuso la pacificación
del país durante largo tiempo. Tres años antes había logrado el
nombramiento de gobernador en propiedad, cargo que mantuvo
hasta su muerte.
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