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W
WALL STREET. (Calle del Muro). Se estableció en Nueva York en 1792 por acuerdo de veinticuatro 
corredores de la bolsa, Quebró el 24 de octubre (“el jueves negro”) de 1928, durante la presidencia de 
Herbert Hoover. Se usa como sinónimo del imperialismo norteamericano.

WAIRACHINA o WAIRA. Horno primitivo, que generalmente se halla situado en la cima de los cerros; 
tiene entradas para los minerales y para que el viento avive las llamas producidas por yareta, taquia o 
leña, a fin de que puedan fundir las mezclas mineralógicas.

WIENER, CHARLES. Escritor francés. En 1880 publicó en París la obra que contiene sus impresiones 
de sus viajes por el Perú y Bolivia. Incluye una descripción de las ruinas de Tiahuanaco. Transportó 4.000 
piezas arqueológicas precolombinas, la mayor parte del Perú, que sirvieron para inaugurar el museo 
etnográfico de Francia.

WATSON SCOTT, ROBERTO. Inglés y domiciliado en Londres, decía ser el inventor de “un nuevo 
y útil procedimiento y aparato para beneficiar minerales de estaño, que consiste en la fundición extractiva 
de la casiterita o bióxido de estaño en vasos cerrados, con combustible gaseoso, sin necesidad de mezcla 
o fundente”. Por Resolución Suprema de 5 de septiembre de 1910 (gobierno Villazón) se le concedió 
privilegio exclusivo por diez años para el goce y explotación de su invento.

WELLS, JULES. Seudónimo del periodista y escritor Julio César Valdez Cardona.

WILDE, EDUARDO. Nació en Tupiza, de padres argentinos, el 15 de junio de 1842 y murió en 
Bruselas el 5 de septiembre de 1913. Médico, escritor, parlamentario y Ministro de Estado en la Argentina. 
Fue considerado un sabio en medicina. Colaboró en muchos periódicos. Cultivó le narrativa. En 1914 se 
publicó “Aguas abajo, autobiografía”.

WILSON BELFORD, HINTON. Nació en Londres en 1804 y murió en 1859. Por recomendación de 
su padre, el general Sir Robert Thomas Wilson, se puso al servicio de Bolívar. En el Perú fue nombrado 
capitán e intervino en la batalla de Junin. Llegó a ser edecán del Libertador. En 1828, fue ascendido a 
coronel. En Pedro Alejandrino asistió a la muerte de Bolívar. Desempeñó cargos diplomáticos en Perú y 
Venezuela. El 25 de mayo de 1826 se encaminó de Lima a Chuquisaca llevando el folleto que contenía 
el proyecto de constitución de Bolívar y el mensaje a los congresistas, impreso en Lima por José María 
Concha en 1826.

WILSON, THOMAS WOODROW (1856-1924). Presidente de EEUU en 1912, decidió que 
su país ingresase a la primera guerra mundial. Mostró la cara “buena” del imperialismo como una 
rectificación a la brutalidad de Teodoro Roosevelt. Apareció como el paladín de la paz duradera. “En 
todas las discusiones sobre la paz que debe poner fin a esta guerra, da por sentado que esa paz debe 
ser seguida por un convenio definitivo respecto del poder que haga virtualmente imposible que vuelva a 
sobrecogernos una nueva catástrofe de esta clase... La igualdad de las naciones sobre la cual debe fundarse 
la paz, para ser duradera, debe ser también una igualdad de derechos; las garantías establecidas no 
deben reconocer o implicar una diferencia entre naciones grandes y pequeñas, entre las poderosas y las 
débiles.” Contribuyó a la formación de la Liga de las Naciones (Lenin la llamó “cueva de bandidos”) con el 
enunciado de sus 14 puntos. LA CUESTIÓN DEL PACÍFICO: La declaración del presidente norteamericano 
Wilson y la constitución de la Liga de las Naciones, alentó la idea, en Bolivia y el Perú, de que esta entidad 
solucionaría los problemas emergentes de la guerra del Pacifico. Así lo expresó la Sociedad Peruana de 
Derecho internacional (José Matías Manzilla, Mariano H. Cornejo, Antonio Miró Quezada, Javier Prado, 
etc). Se recordó las simpatías chilenas hacia Alemania y su forzada neutralidad.

WINCENDON, CARLOS. Francés de nacimiento y coronel del ejército ecuatoriano, fue acusado 
de ser agente del Gral. Ballivián. Se lo juzgó militarmente por un tribunal presidido por el Cnl. Manuel 
Laguna y fusilado en abril de 1849 (gobierno Belzú).
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WORKER LEAGUE (EEUU DE N. A.). Organización pretendidamente trotskysta y seguidora de 
la SLL inglesa, opuesta al SWP. Edita “Bulletin”. Su líder fundador Tim Wolforth concluyó excluido y se 
sumó al SWP. La Liga y Wolforth atacaron virulentamente al POR boliviano por su línea desarrollada en 
el seno de la Asamblea Popular y en el FRA. No tardó en atomizarse.

WRIGHT WILBUR Y ORVILLE . (Ver; “Avión, primer vuelo”).


