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W f. Vi gé si ma cuar ta le tra del abe
ce da rio es pa ñol. Su nom bre es 
do ble Ve.

W Geog. Abre via tu ra in ter na cio nal de oeS Te. || equi va
len cia del vol fra mio o tungs te no.
Waals (juAn die Trich VAn der) Biog. Fí si co ho
lan dés (18371923), des ta ca do por su teo ría ci né ti ca de 
los flui dos. re ci bió el premio nobel de Fí si ca, por sus 
tra ba jos so bre la li cue fac ción de los ga ses, en 1910. na
ció en ley den.
Wa co Geog. ciu dad de es ta dos uni dos, en el est. de 
Te xas, a ori llas del río bra zos. Agri cul tu ra e in dus tria. 
Pobl., 410.900 h. (2009). 
Wag ner (Adol Fo) Biog. eco no mis ta y so ció lo go ale
mán (18351917), au tor de Manualdeeconomíapolíti
ca;Cienciade lasfinanzas;Estadoagrarioe industrial, 
etc. || Ale jAn dro—. Pin tor es pe cia lis ta de cua dros de 
gé ne ro y de his to ria (18331919). en tre sus obras de
ben ci tar se: BautismodeSanEsteban;ElreyMatíasde
caza, etc. || cÓ Si MA—. Se gun da es po sa de ri chard 
Wag ner e hi ja de liszt. or ga ni zó ca si to dos los fes ti va
les wag ne ria nos (18371930). || dun cAn lA diS lAo—. 
Ar queó lo go ar gen ti no (18631937), de ori gen es co cés; 
con su her ma no emi lio ro ge lio lle vó a ca bo ex pe di cio
nes cien tí fi cas por Ar gen ti na, uru guay, bra sil y Pa ra guay; 
en co la bo ra ción con su ci ta do her ma no es au tor de La
civilización chacosantiagueña y sus correlaciones con
las del Viejo y Nuevo Mundo. || eMi lio ro Ge lio—. 
her ma no del an te rior (18681949) co mo él ar queó lo go; 

es au tor deAlemaniayAmérica latina, y otros li bros. || 
ri cAr do—. Mú si co ale mán (18131883), na tu ral de 
leip zig y muer to en Ve ne cia; su pri me ra ópe ra a los 20 
años fue LasHadas; lue go fue Rienziy pos te rior men te 
Elbuque fantasma, que tu vo mu cho éxi to. Sus prin ci
pa les ópe ras son; Tanhauser;Lohengrin;Losmaestros
cantores;TristáneIsolda;Parsifal;ElanillodelosNibe
lungos;tea tra lo gía que com pren de ElorodelRin;LaVal
quiria;Sigfridoy Elocasodelosdioses. Fue gran poe ta 
y li te ra to y él mis mo es cri bió los li bre tos de sus ópe ras. 
Tam bién es cri bió va rios li bros, apar te de los li bre tos de 
sus ópe ras: Lamúsicayelporvenir;Elarteyel futuro;
Elarteylarevolución,etc. || MAu ri cio—. ex plo ra dor y 
na tu ra lis ta ale mán (18131887). Vi si tó el cáu ca so, Ar
me nia, Kur dis tán y Per sia, y lue go des de 1852, Amé ri ca 
del nor te y cen tral y des de 1857 a 1860 los An des en tre 
Pa na má y ecua dor. Su doc tri na de la mi gra ción, se opo
ne a las de dar win. es cri bió va rios li bros so bre sus via jes. 
|| oTÓn—. Ar qui tec to aus tría co (18411918), au tor del 
en san che de la ciu dad de Vie na y de la ca na li za ción del 
da nu bio. || ro dol Fo—. Fi sió lo go ale mán (18051864), 
au tor de un Diccionariodelafisiologíay de otras obras 
co mo Investigaciones neurológicas; La lucha del alma
porlaciencia;etc. || SiG Fri do—. Mú si co ale mán (1869
1930), hi jo de ri chard, au tor de va rios poe mas sin fó ni
cos, y dra mas lí ri cos que le die ron gran re pu ta ción; si
guió cur sos de ar qui tec tu ra y pro duc to de sus es tu dios 
es la tum ba de su abue lo ma ter no Fran cis co liszt, en el 
jar dín de la ca sa Wahn fried, don de tam bién des can san 
los res tos de su pa dre.
Wai ka to Geog. río de unos 270 km de cur so, en la 
is la nor te, nue va Ze lan da, tri bu ta rio de la cos ta oc ci
den tal.
Wa ka ya ma Geog. Pre fec tu ra de ja pón, en la is la 
hons hu. ext., 4.725 km2; pobl., 1.091.260 h. cap. ho
mó ni ma. || ciu dad de ja pón, ca pi tal de la pre fec tu ra de 
su nom bre. Pobl., 396.553 h.

Waks man (Sel MAn AbrA hán) Biog. bio quí mi co 
nor tea me ri ca no, na ci do en ucra nia (18881973). Fue el 
des cu bri dor del streptomycesgriseus, del que se ais ló 
la es trep to mi ci na. Premio nobel de Me di ci na y Fi sio lo
gía de 1952.
Walbrzych Geog. Antiguo voi vo da to de Po lo nia. 
ext., 4.168 km2. cap. ho mó ni ma. in dus tria me ta lúr gi ca. 
|| ciudad en el voivodato de baja Silesia en el sudoeste 
de Polonia, con 125.773 habitantes.
Wald see mü ller (MAr Tín) Biog. Ale mán es pe cia
lis ta en cos mo gra fía (14701520). Pu bli có ma pas y no tas 
de Amé ri co Ves pu cio dan do por pri me ra vez el nom bre 
de Amé ri ca a las tie rras des cu bier tas por co lón.

Wa le sa (lech) Biog. Político y ex sin di ca lis ta po la
co (n. 1943). Pre si den te de su país desde 19901995. 
Premio nobel de la Paz en 1983.
Walk-over (ex pre sión in gle sa; de walk, an dar, ca mi
nar, y over,so bre, en ci ma, de más.) m. en las ca rre ras de 
ca ba llos, y en ge ne ral, en to dos los de por tes, prue ba en 
que un com pe ti dor se ad ju di ca el triun fo por au sen cia 
del con tra rio.
Wa lla ce (Al Fre do ru Sell) Biog. na tu ra lis ta in glés 
(18221913), coin ci dió con dar win so bre la teo ría na tu
ral. es au tor de Geografíazoológica;ViajesporelAma
zonasyelríoNegro, etc. || ed GAr do—. no ve lis ta in glés 
(18751932), del gé ne ro po li cial y de aven tu ras; tie ne nu
me ro sas obras, tra du ci das a mu chos idio mas; pue den 
ci tar se: LadamadeAscott;Elmillóndesaparecido;El
ValledelosFantasmas, etc. || en ri Que AGArd—. en 
1940 fue ele gi do vi ce pre si den te de es ta dos uni dos. Tra
ba jó por el me jo ra mien to de la agri cul tu ra y la vi da de 
los cam pe si nos (18881965). || Gui ller Mo—. Pa trio ta 
es co cés (12721305), hé roe de la in de pen den cia; lu chó 
du ran te años con tra eduar do i. || Gui ller Mo—. Pro fe
sor de fi lo so fía en la uni ver si dad de ox ford (18431897); 
es te fi ló so fo in glés es au tor de Epicureísmo, y otras 
obras. || Gui ller Mo Vi cen Te—. Mú si co in glés, au tor 
de ópe ras de éxi to: Maritana;Luzlina;Estrella. na ció en 
1814 y fa lle ció en 1865. || luiS—. es cri tor nor tea me ri ca
no (18271905), au tor de la fa mo sa no ve la BenHur, cu ya 
ac ción trans cu rre du ran te los pri me ros 100 años de la Ricardo Wagner. Paisaje delaPreferecturadeWakayama,Japón.
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era cris tia na; ha si do tra du ci da a ca si to dos los idio mas 
y lle va da al ci ne y al tea tro. Ade más, es au tor de otras 
obras:ElDiosJusto;ElNiñoJesús, etc.
Wa llach (oTÓn) Biog. Pa dre de la in dus tria de los 
acei tes esen cia les, por sus in ves ti ga co nes so bre los hi
dro car bu ros y el al can for (18471931). en 1910 le fue 
otor ga do el premio nobel de Quí mi ca. en tre sus nu me
ro sas obras se des ta can: Tablasparaelanálisisquími
co; Investigacióny teoríade laquímica, y El terpenoy
elalcanfor.
Wa llis Geog. Ar chi pié la go de Po li ne sia, ubi ca do a no 
de Ton ga. For ma con Fu tu na un te rri to rio de ul tra mar de 
Fran cia. ext., 96 km2; pobl., 9.731 h. || —Y Fu Tu nA. Te
rri to rio fran cés de ul tra mar. 255 km2. cap., MA Tu uTu. 
co pra y pes ca.
Wall street ca lle de nue va York, fa mo sa por en
con trar se en ella las ofi ci nas de los más fuer tes ban que
ros de es ta dos uni dos. Su nom bre sue le usar se co mo 
si nó ni mo de los gran des in te re ses fi nan cie ros nor tea me
ri ca nos.

Wal po le (ho rA cio) Biog. li ter. in glés (17171797). 
ejer ció mu cha in fluen cia en la evo lu ción li te ra ria de su 
país; es au tor de unas fa mo sas Cartas en las cua les 
des cri bió las cos tum bres de la so cie dad in gle sa de la 
épo ca. Ade más, su no ve la más im por tan te es la ti tu la da
ElCastillodeOtranto. || Sir hu Go SeY Mour—. no
ve lis ta in glés (18841941), de es ti lo vi go ro so y co rrec to; 
es au tor de va rias obras, sien do dig nas de ci tar se: La
Catedral;Fortaleza, etc.
Wal pur gis Geog. nom bre de una mon ta ña in mor ta
li za da por Goet he en su Fausto, ubi ca da en broc ken. ha 
da do ori gen a otras obras li te ra rias.
Wal sall Geog. ciu dad del rei no uni do, en el con
da do de Staf fords hi re. Pobl., 262.300 h. in dus tria me
ta lúr gi ca.
Walsh (Gui ller Mo To MáS) Biog. his to ria dor nor
tea me ri ca no his pa nis ta.IsabellaCruzada;FelipeII;Per
sonajesdelaInquisición, etc., son sus prin ci pa les obras 
(18011949). || MA ríA ele nA—. es cri to ra de can cio nes 
po pu la res ar gen ti na (n. en ramos Mejía, buenos Aires, 
en 1930). obras: Otoño imperdonable; Baladas con
ángel;CasiMilagro;TutúMarambá;Elzooloco;Dailan
Kifki;Hechoamano;Cancionerocontraelmaldeojo;
Chaucha y Palito; A lamadre, an to lo gía; Los poemas
yCuentoposdeGulubú. Gra bó va rios lP con can cio
nes in fan ti les y pa ra adul tos. Su disco más famoso es 
Juguemosenelmundo (1968) y su canción más recono
cida es Manuelitalatortuga. otras canciones de su auto
ría que integran el cancionero popular argentino son la 
vaca estudiosa, canción de Titina, el reino del revés, 
la pájara Pinta, la canción de la vacuna (el brujito de 
Gulubú), la reina batata, el twist del Mono liso, canción 
para tomar el té, en el país de nomeacuerdo, la familia 
Polillal, los ejecutivos, Zamba para Pepe, canción de 
cuna para un gobernante, oración a la justicia, dame la 
mano y vamos ya, etc. continúa hoy en actividad. || ro
dol Fo j.—. cuen tis ta ar gen ti no (19271977). es cri bió, 
además de cuentos policiales, obras de tea tro, no ve las, 
pro sas, relatos e investigaciones periodísticas. Fue un 
pro lí fi co pe rio dis ta que co la bo ró y di ri gió nu me ro sas re
vis tas. obras: Notaalpie;Antologíadelcuentoextraño;
Diezcuentospolicialesargentinos;Losnutrieros;Varia
cionesenrojo;OperaciónMasacre;CasoSatanowsky;
¿QuiénmatóaRosendo?, etc. comprometido política
mente, militó desde joven y formó parte de la agrupación 
Montoneros. el 25 de marzo de 1977, un día después 
de fechada su CartaAbiertade unEscritor a la Junta
Militar, fue desaparecido por agentes de la escuela de la 
Mecánica de la Armada (eSMA). Más tarde se supo que 
habría sido asesinado ese mismo día. 
Wal ton (er neS To To MáS Sin Ton) Biog. Fí si co 
ir lan dés na ci do en 1903 y muerto en 1995; com par tió 
con juan dou glas coc kroft, el premio nobel de Fí si ca en 

1951 por sus tra ba jos re la cio na dos con la ener gía ató
mi ca. Se dis tin guió tam bién co mo in ves ti ga dor de hi dro
di ná mi ca y mi croon das.
Wang ching-Wei Biog. je fe del go bier no de chi na 
(18841944), con asien to en nan kin for ma do por los 
ja po ne ses en 1940, y re co no ci do por las po ten cias del 
eje en 1941.
Wap si pi ni con Geog. río de 360 km de cur so, 
afluen te del Mi si si pí, en es ta dos uni dos.
Wa ras ka Geog. Sie rra de hon du ras, en el dep. de 
co lón, cu yo mon te más al to tie ne 1.800 m y ter mi na 
en dos pi cos ge me los, tam bién co no ci do por chi chi
GuA TeS.
War burg (oTÓn) Biog. bo tá ni co ale mán (1859
1938), que efec tuó im por tan tes es tu dios so bre agri cul
tu ra co lo nial. || oTÓn en ri Que—. Fi sió lo go ale mán, 
premio nobel de Me di ci na en 1931; que se es pe cia li zó 
en el es tu dio del me ta bo lis mo res pi ra to rio; es au tor de 
im por tan tes es tu dios cien tí fi cos. en tre sus obras se des
ta can: Metabolismode los tumores;Efectoscatalíticos
delasustanciaviva.
War nes (iG nA cio) Biog. Mi li tar ar gen ti no, que na ció 
en 1770 y mu rió va lien te men te en 1816, en el com ba te 
de Pa rí. con tri bu yó a la de fen sa de bue nos Ai res, com
ba tien do du ran te las in va sio nes in gle sas. in ter vi no en las 
ba ta llas de Tu cu mán, Sal ta, las Pie dras, Vil ca pu gio y 
Ayo hu ma, y se cu brió de glo ria en las de fen sas de San ta 
bár ba ra. || MAr Tín jo SÉ—. Mi li tar ar gen ti no, her ma no 
del an te rior. lu chó por la in de pen den cia de chi le, y jun
ta men te con el al mi ran te blan co en ca la da fue uno de 
los fun da do res de la es cua dra chi le na. na ció en 1766 
y mu rió en 1842.

Wa rrant (Voz in gle sa.) m.Com. do cu men to que re
pre sen ta la pros pe ri dad de una mer can cía con res guar
do de de pó si to y es ex pe di do por al ma ce nes de co mer
cio o de de pó si to, o por otras en ti da des au to ri za das.
Wa rring ton Geog. ciu dad del con da do de lan cas
hi re; en el rei no uni do. Si de rur gia. Pobl., 179.500 h.
War Wick Geog. ciu dad en el est. de rho de is land, 
es ta dos uni dos. || con da do del rei no uni do, en in gla te
rra. Se de no mi na tam bién War wicks hi re. ext., 1.931 km2. 
cap. ho mó ni ma. || c. del rei no uni do, cap. del con da do 
ho mó ni mo, a ori llas del río Avon de Staf ford. 
Wa sa Hist. di nas tía sue ca a la cual per te ne cie ron sie te 
re yes, sien do el pri me ro GuS TA Vo WA SA.
Wa satch (Mon TeS) Geog. cor di lle ra de es ta dos uni
dos, que atra vie sa al est. de utah de S a n y el est. 
de ida ho al Se. Su pi co más ele va do es el belk nap, de 
3782 m.
Was hing ton (jor Ge) Biog. Mi li tar y es ta dis ta nor
tea me ri ca no, na ci do en el dis tri to de West mo re land, 
Vir gi nia, el 22 de fe bre ro de 1732, y muer to el 14 de di
ciem bre de 1799. hé roe má xi mo de la in de pen den cia de 
su país, de quien al mo rir se di jo que ha bía si do el “pri
me ro en la gue rra, el pri me ro en la paz y el pri me ro en el 
co ra zón de sus con ciu da da nos”, pa la bras que la his to ria 
ha con fir ma do am plia men te. de una có mo da si tua ción 
eco nó mi ca, su ins truc ción fue ele men tal, sal vo en ma te
má ti cas, a cu yo es tu dio dio pre fe ren cia. Su de di ca ción a 
la ad mi nis tra ción de sus pro pie da des no per mi tía an ti ci
par que lle ga ría a po seer ex ce len te do mi nio del idio ma, 
cul tu ra his tó ri ca y mi li tar y so bre to do que lle ga ría a ser 

ac tor prin ci pal de los acon te ci mien tos más tras cen den
ta les de su pa tria. § lu chA con TrA loS FrAn ce SeS 
e in dí Ge nAS—. co la bo ró Was hing ton con el go ber na
dor din wid die de Vir gi nia pa ra im pe dir que los fran ce ses 
pro ce den tes de ca na dá lle ga ran al va lle de ohio, a cu yo 
fin se cons tru yó una ca de na de fuer tes que iba des de el 
la go erie has ta el río ohio, en car gán do se de lle var a los 
in va so res el men sa jeul ti má tum del go ber na dor, par ti ci
pan do lue go en la ofen si va con tra fran ce ses y la irrup ción 
de los in dí ge nas. en es ta con tien da re ci bió la je rar quía 
de te nien te co ro nel, acom pa ñan do co mo tal al ge ne ral 
brad dock, en la ex pe di ción a Fort du ques ne, que si bien 
ter mi nó en un fra ca so en los bos ques de Pen sil va nia en 
1775, la se re ni dad de Was hing ton lo gró po ner a sal vo 
la ma yo ría de las tro pas, re ci bien do el nom bra mien to 
de co man dan te de las fuer zas de Vir gi nia en la fron te ra, 
que le per mi tió en ri que cer su ex pe rien cia y con so li dar 
su per so na li dad. en 1758 asis tió a la cap tu ra de Fort 
du ques ne, y al año si guien te con tra jo ma tri mo nio con 
la viu da Mar ta cus tis, con lo cual su pa tri mo nio au men
tó con si de ra ble men te re ti rán do se a Mon te Ver non pa ra 
ocu par se de sus ne go cios y ad mi nis tra ción. Pe ro ya se 
ha bía ga na do la con si de ra ción y con fian za pú bli ca, y fue 
en via do a la le gis la tu ra de Vir gi nia, y du ran te tres lus tros 
fue miem bro di ri gen te de la ca sa de los bur gue ses, to do 
lo cual con tri bu yó, uni do a su ac tua ción mi li tar, a que 
fue se el hom bre pre des ti na do pa ra las gran des em pre
sas. cuan do se pro du jo el con flic to con in gla te rra a cau
sa de las ta ri fas, de los im pues tos, del pa pel se lla do, y de 
las in ter ven cio nes de la me tró pó li en los asun tos in ter nos 
de Amé ri ca has ta lle gar a la lla ma da ma tan za de bos
ton, a con cord, a le xing ton y al cas ti go de Mas sa chu
setts, la as pi ra ción de in de pen den cia en con tró en jor ge 
Was hing ton a su eje cu tor. § creA dor del ejÉr ci To 
nor TeA Me ri cA no—. de le ga do al pri mer con gre so 
con ti nen tal de Fi la del fia en 1774, don de se de cre tó la 
sus pen sión del co mer cio con rei no uni do has ta tan to 
no ofre cie ran re pa ra cio nes a los agra vios re ci bi dos y 
de le ga do siem pre por Vir gi nia al se gun do con gre so en 
1774, fue acla ma do con la de cla ra ción de gue rra a Gran 
bre ta ña, je fe del ejér ci to, to da vía ine xis ten te, pe ro que él 
for ma ría con vo lun tad e in te li gen cia, ven cien do to dos los 
obs tá cu los. en mar zo de 1776 los rea lis tas aban do na ron 
bos ton y Was hing ton se pre pa ró a de fen der nue va York 
con 18.000 sol da dos bi so ños, pe ro fren te a la su pe rio
ri dad nu mé ri ca de 35.000 sol da dos ve te ra nos co man
da dos por ho we, se vio obli ga do a una há bil re ti ra da 
has ta cru zar el de la wa re; es en es ta emer gen cia cuan do 
tu vo lu gar la proe za que sal vó tan di fí cil si tua ción; en la 
na vi dad de 1776 vol vió a cru zar el de la wa re, sor pren dió 
al ene mi go en Tren ton to man do un mi llar de pri sio ne
ros y per tre chos, triun fan do lue go en Prin cen ton, con lo 
cual re cu pe ró nue va jer sey y dio alien to a los pa trio tas. 
no pu do im pe dir la ocu pa ción rea lis ta en Fi la del fia, pe ro 
el con tra tiem po se vio com pen sa do con la ren di ción de 
bur goy ne en Sa ra to ga. es du ran te el de sa rro llo de es ta 
gue rra que se dic tó la cé le bre de cla ra ción de la in de
pen den cia, do cu men to no ta ble en la his to ria po lí ti ca mo
der na. § TÉr Mi no de lA lu chA Por lA in de Pen
den ciA—. A es ta al tu ra de los acon te ci mien tos bé li cos, 
los es ta dos uni do sa ob tu vie ron el apo yo de Fran cia y 
es pa ña en hom bres, es cua dra y me dios fi nan cie ros. 
Was hing ton du ran te el cru do in vier no de Va lley For ge 
(17771778) or ga ni zó pa cien te men te su ejér ci to con el 
apo yo men cio na do y lo gró co par al ge ne ral corn wa llis 
en York town, con lo que vir tual men te ter mi nó la gue rra 
de la in de pen den cia. no obs tan te la opo si ción del rey 
jor ge iii, el go bier no in glés ini ció las ne go cia cio nes que 
cul mi na ron en Pa rís en 1783 fir man do la paz y el re co no
ci mien to de rei no uni do a la in de pen den cia de sus co lo
nias. Was hing ton se des pi dió de sus sol da dos, en tre gó 
res pe tuo sa men te sus po de res al con gre so en An na po lis 
y se rei tró a sus fin cas de Mon te Ver non en pro cu ra de 
un bien ga na do des can so des pués de ocho años de 
lu cha. § el conS Truc Tor de lA nA ciÓn—. el fin 
de la lu cha mi li tar por la in de pen den cia, im po nía aho ra 
cons ti tuir la na ción so bre la ba se de un go bier no es ta
ble y res pon sa ble, que en con tra ra so lu ción al des ti no de 
vas tos te rri to rios al o y al S en po der de Fran cia y es pa
ña. en 1787 se reu nió la con ven ción cons ti tu cio nal que 
eli mi nan do los gra ves pro ble mas de ri va dos de la gue rra 
y los con flic tos ex ter nos, die ron es ta bi li dad a la nue va 
na ción. la au to ri dad bien ga na da de Was hing ton lo lle vó 
por vo lun tad uná ni me a la pre si den cia de la asam blea, 
con cu yo apo yo se apro bó la cons ti tu ción que has ta la 
fe cha ri ge los des ti nos de es ta dos uni dos. en 1789 fue 
ele gi do por una ni mi dad pri mer pre si den te de la na ción 
na cien te, y po nien do en evi den cia la mis ma ca pa ci dad 
de mos tra da pa ra for mar el ejér ci to de la in de pen den cia, 
or ga ni zó ejem plar men te el nue vo es ta do. en su go bier
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no co la bo ra ron opo si to res de la je rar quía de ha mil ton y 
jef fer son, y al tér mi no de su pe río do cons ti tu cio nal se vio 
obli ga do, por la vo lun tad del pue blo, a acep tar un se gun
do pe río do (17931797). du ran te la se gun da pre si den cia 
hi zo fir mar por jay un tra ta do co mer cial con rei no uni do 
y de cla ró que es ta dos uni dos no se con si de ra ba obli ga
do a in ter ve nir en las dis pu tas de las po ten cias eu ro peas, 
elu dien do de es ta ma ne ra la in ter ven ción de su país en la 
gue rra en tre Fran cia y Gran bre ta ña, pues la alian za con 
la pri me ra de esas po ten cias le obli ga ba a se cun dar la. 
Su in cli na ción al par ti do que en car na ba ha mil ton, le tra jo 
el de sa fec to de los par ti da rios de jef fer son, y no obs tan
te el ofre ci mien to pa ra un ter cer pe río do pre si den cial, lo 
re hu só re ti rán do se a la vi da pri va da en sus pro pie da des. 
de cla ra da la gue rra con Fran cia a fi nes de si glo, fue sa
ca do de su re ti ro pa ra el car go de je fe su pre mo de los 
ejér ci tos nor tea me ri ca nos, en con tran do la muer te en es
ta mi sión al con traer una en fer me dad que la me di ci na de 
la épo ca no pu do evi tar.
Was hing ton Geog. est. de es ta dos uni dos, que li
mi ta con los de ore gon e ida ho, con ca na dá y con el 
océa no Pa cí fi co. ext., 176.479 km2; pobl., 6.468.424 
h. cap., olym pia (42.514 h.). Pro du ce tri go, ave na, 
cen te no y ce ba da; tie ne ya ci mien tos car bo ní fe ros, que 
rin den más de 2.000.000 de to ne la das por año, cinc, 
co bre, plo mo, gas na tu ral, etc. una de sus in dus trias 
más de sa rro lla das es la de la ma de ra, cu brien do los 
bos ques gran des ex ten sio nes del te rri to rio. Tie ne una 
de las ma yo res plan tas hi droe léc tri cas de es ta dos uni
dos, que su mi nis tra unos 9.000.000 de hP. Tie ne tam
bién bue nos pas tos pa ra su abun dan te ga na de ría. la 
ciu dad más im por tan te es Seat tle; 594.210 h. || ciu dad 
ca pi tal de es ta dos uni dos, ubi ca da a la iz quier da del río 
Po to mac, fun da da en 1790; la ciudad tiene cerca de 
1 millón de habitantes. For ma un aglo me ra do ur ba no 
jun to a la ciu dad de bal ti mo re, de más de 8 millones 
de h. comprende el denominado distrito de columbia 
(abreviado como “d. c.”), una entidad diferente a los 50 
estados que componen dicha nación. es una de las ciu
da des más be llas de la re pú bli ca y sus edi fi cios so bre
sa len por su ar qui tec tó ni ca, pu dien do ci tar se en tre otros 
los de ElCapitolio, la CasaBlanca, que es el asien to del 
pre si den te; el edi fi cio del Se na do; el con gre so, etc. Tie
ne 3 uni ver si da des: la GeorgeWashington, la Católicay 
la Protestante, con tan do ade más con nu me ro sos es ta
ble ci mien tos edu ca cio na les, mu seos, ob ser va to rios, etc. 
|| ciu dad de es ta dos uni dos, en el est. de Pen sil va nia. || 
Po bla ción en el dep. de río cuar to, prov. de cór do ba, 
Ar gen ti na. || Mon Te—. nom bre que re ci be una cum bre 
de 1950 m de alt. en los mon tes Apa la ches, en el est. de 
new hamps hi re, en es ta dos uni dos.

Was mosy (juAn cAr loS) Biog. in ge nie ro y po lí ti co 
pa ra gua yo (n. 1938). ele gi do pre si den te de la na ción 
por el Par ti do co lo ra do en los co mi cios de 1993, para 
el período 19931998. durante su gobierno Paraguay 
pasó a formar parte del Mercosur y tuvo un importante 
crecimiento económico pero tuvo serias complicaciones 
financieras. 
Wat m.Fís. nom bre da do al va tio en la no men cla tu ra 
in ter na cio nal.
Wa ter bury Geog. ciu dad de 145.000 h., en el est. 
de con nec ti cut, en es ta dos uni dos.
Wa ter-clo set (del ingl.water,agua, y closet, re tre
te.) m. ex cu sa do, re tre te do ta do de agua co rrien te.
Wa ter loo Geog. Mu ni ci pio bel ga, en la prov. de bra
ban te, cé le bre por la ba ta lla de 1815, en que fue de
rro ta do na po león i, re cor dán do se es te acon te ci mien to 
con un mo nu men to que fue inau gu ra do el 28 de ju nio de 
1901. || ciu dad nor tea me ri ca na en el est. de io wa.
Wa ter po lis ta com. Per so na que jue ga al wa ter po lo.
Wa ter po lo m.Dep. jue go acuá ti co, con al gún pa
re ci do al fút bol; se jue ga al ba lón en tre dos equi pos de 
sie te ju ga do res ca da uno, que de ben in tro du cir lo en el 

ar co. An ti gua men te en rei no uni do se de sig na ba con 
es te nom bre a un jue go acuá ti co pa re ci do al po lo, en 
que los ca ba llos eran reem pla za dos por to ne les va cíos, 
so bre los cua les los ju ga do res mon ta ban a hor ca ja das.
Wa tling Geog. is la de las ba ha mas, tam bién de no
mi na da San Sal va dor, pri mer te rri to rio ame ri ca no des
cu bier to por cris tó bal co lón, en la cos ta su do rien tal de 
Flo ri da.
Wat son (FoS Ter) Biog. es cri tor y pe da go go in glés 
(18601929). Au tor de no ta bles obras de di ca das a la 
fi lo so fía de luis Vi ves. || Gui ller Mo—. Poe ta in glés 
(18581935), au tor de obras lle nas de ori gi na li dad: Lá
grimasdelasmisas;ElpadredelBosque, etc. || jAi Me 
crAiG—. As tró no mo nor tea me ri ca no na ci do en ca na
dá, di rec tor del ob ser va to rio de Wash bur ne (18381880); 
des cu brió 26 as te roi des, en tre ellos el pla ne ta Vulcano;
es cri bió va rias obras de su es pe cia li dad. || jA MeS de
WeY—. bió lo go nor team. (n. 1928), es pe cia li za do en la 
in ves ti ga ción de vi rus bac te ria les y ge né ti ca mo le cu lar. 
Premio nobel de Me di ci na 1962. || john broA duS—. 
Psi có lo go nor tea me ri ca no; ha es cri to im por tan tes obras 
so bre neu ro lo gía y zoop si co lo gía (18781958). Fun da dor 
de la teo ría con duc tis ta. Au tor de ConductayConduc
tivismo.
Watt m.Wat.
Watt (jA MeS) Biog. in ge nie ro me cá ni co in glés (1736
1819), au tor de mu chos ex pe ri men tos, el más ce le bra do 
de los cua les fue con ce bir el prin ci pio de la má qui na de 
va por de do ble efec to. ob tu vo la pa ten te res pec ti va y se 
le con si de ra el ver da de ro in ven tor de la má qui na de va
por. Tam bién in ven tó el pa ra le lo gra mo ar ti cu la do. na ció 
en Gree nock (es co cia).
We ber (cAr loS MA ríA Von) Biog. com po si tor ale
mán (17861826), el pri me ro de la es cue la ro mán ti ca de 
su país; en su ju ven tud se de di có al di bu jo, a la pin tu ra 
y tam bién se ocu pó en la li to gra fía, lo gran do per fec
cio nar el pro ce di mien to in ven ta do por Se ne fel der; pe ro 
lue go se ocu pó ex clu si va men te de su mú si ca; de mos tró 
gran ta len to mu si cal y exu be ran te fan ta sía. con su obra 
El francotirador (Der Freischutz) se le con si de ra co mo 
el pre cur sor de Wag ner. de vas ta cul tu ra, se des ta có 
tam bién co mo crí ti co de ar te; fue con cer tis ta de pia no 
y di rec tor de or ques ta. ha bía na ci do en eu tin (ol den bur
go) y mu rió en lon dres. || e. Al Fre do—.(18351914). 
es tu dio so fran cés de teo lo gía y fi lo so fía, que al can zó 
pres ti gio con su obra ma gis tral: Historiadelafilosofíaeu
ropea. || er neS To en ri Que—. Ana to mis ta y fi sió lo go 
ale mán; es tu dió pro fun da men te el sen ti do del tac to y de 
la sen si bi li dad ge ne ral. na ció en 1795 y fa lle ció en 1878. 
|| Fe de ri co Gui ller Mo—. Poe ta ale mán (18131894) 
que se po pu la ri zó por su poe ma épi co Dreizenhlinden
del que se hi cie ron gran nú me ro de edi cio nes. || Gui
ller Mo eduAr do—. her ma no de er nes to en ri que; 
fí si co de re pu ta ción por sus éxi tos so bre la acús ti ca y 
mag ne tis mo te rres tre. cons tru yó los pri me ros te lé gra
fos eléc tri cos en co la bo ra ción con Gauss (18041891). 
|| jo SÉ—. in ven tó el elec tró fo ro aé reo y es cri bió mu chas 
obras cien tí fi cas (17531831). || MAX—. eco no mis ta y 
so ció lo go de na cio na li dad ale ma na, es au tor de Econo
míaysociedad;Cienciacomooficio,etc. Fun da dor de la 
so cio lo gía del po si ti vis mo (18641921).

We be rio m. uni dad de flu jo de in duc ción mag né ti ca 
en el sis te ma ba sa do en el me tro, el kg, el se gun do y 
el am pe rio.
Wed dell (jA co bo) Biog.Ma ri no in glés (17871843) 
que des cu brió las or ca das del Sur, fran queó el cír cu lo 
Po lar An tár ti co, des cu brió un mar que él de no mi nó MAr 
del reY jor Ge iV, hoy de sig na do con su nom bre MAr 
de Wed dell; re la tó sus via jes en Unviajealpolosur
efectuadoentre1822y 1824.
Wed dell (MAr de) Geog.des cu bier to en 1823 por 
el ex plo ra dor in glés Wed dell, cu yo nom bre lle va en su 
ho me na je. es tá en las re gio nes po la res aus tra les, en tre 
la An tár ti da oc ci den tal y la Tie rra de bru ce; ge ne ral men te 
obs trui do por des pren di mien tos de las ba rre ras (fren tes 
de los cam pos de hie lo).
Weekend (ex pre sión in gle sa, de week, se ma na, y 
end, fin: fin de se ma na.) m. Tiem po com pren di do en
tre el me dio día del sá ba do o la no che del vier nes y el 
lu nes si guien te.
We ge ner (Al Fre do lo TA rio) Biog.Me teo ró lo go y 
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fí si co ale mán (18801930), en sus obras ex pu so su teo
ría so bre la for ma ción y des pla za mien to ho ri zon tal de los 
con ti nen tes. Pu bli có la obra Termodinámicaatmosférica;
fue pro fe sor en la uni ver si dad de Graz de Geo fí si ca y 
Me teo ro lo gía. hi zo 3 ex pe di cio nes a Groen lan dia, don de 
pe re ció ba jo la nie ve en ma yo de 1930. otras obras dig
nas de men cio nar son:Génesisdeloscrátereslunares;
Génesisdelosmaresycontinentes,etc.
Wei mar Geog.Hist.c. de Ale ma nia, ca pi tal del est. de 
Tu rin gia, ubi ca da a ori llas del río ilm; hoy se de no mi na 
er furt. Fue en es ta ciu dad don de se san cio nó en 1919, 
la cons ti tu ción de Ale ma nia.
Weiss mu ller (johnnY) Biog.na da dor y ac tor de 
ci ne nor team. (19041984). Ven ce dor en las olim pía das 
de Pa rís (1924) y de ámsterdam (1928). en el ci ne per
so ni fi có a Tar zán.
Weiz mann (jAi Me) Biog.Po lí ti co is rae lí (18741952), 
ele gi do en 1948 pri mer pre si den te del fla man te es ta do 
de is rael. Fue fun da dor de la uni ver si dad de je ru sa lén y 
je fe del Mo vi mien to Sio nis ta.
Wel ser (An To nio Y bAr To lo MÉ) Biog.Fi nan cis tas 
ale ma nes del si glo XVi, a quie nes car los V per mi tió con
quis tar y po blar Ve ne zue la.
We ller (To MáS h.) Biog. cien tí fi co nor tea me ri ca
no que por sus es tu dios so bre mé to dos pa ra ven cer la 
pa rá li sis in fan til, ob tu vo el premio nobel de Me di ci na y 
Fi sio lo gía en 1954, jun ta men te con juan F. en ders y Fe
de ri co c. rob bins. na ció en 1915 y murió en 2008.
We lling ton (Ar Tu ro We lleS leY, du Que de) 
Biog.Ge ne ral y po lí ti co in glés (17691852); com ba tió a 
los fran ce ses en Por tu gal y es pa ña; ga nó la ba ta lla de 
To lo sa y fue el ven ce dor en la fa mo sa ba ta lla de Wa
ter loo, en que se de ci dió la suer te de na po león (1815), 
ha bién do le da do es to los más al tos ho no res y fa ma. 
lue go pre si dió el con se jo de mi nis tros y fue tam bién 
nom bra do co man dan te en je fe del ejér ci to in glés. de 
sus vir tu des so bre sa lie ron la pru den cia y la te na ci dad. 
na ció en du blín.
We lling ton Geog. la ma yor is la en tre el gol fo de 
Pe nas y el es tre cho de Ma ga lla nes, en la Xii re gión de 
Ma ga lla nes y An tár ti ca chi le na, en chi le, se pa rán do la 
del con ti nen te el es tre cho o ca nal Mes sier. ese nom bre 
lo tie nen tam bién un gru po de is las exis ten tes en tre el 
gol fo de Pe nas y el ca nal Tri ni dad. || re gión de nue va 
Ze lan da, en la is la nor te. ext., 8.273 km2; pobl., 446.656 
h. cap. ho mó ni ma. || c. ca pi tal de la re gión ho mó ni ma 
y del est. de nue va Ze lan da. es un im por tan te puer to. 
Pobl., 179.446 h.
Wells (cA ro li nA) Biog. es cri to ra nor tea me ri ca na, 
au to ra de no ve las de aven tu ras y de mis te rio. en tre 
obras se ci tan: Sieteedadesde la infancia;Lamarcha
de Caín, etc. (18691942). || he ri ber To jor Ge—. 
Fe cun do es cri tor bri tá ni co, au tor de no ve las fan tás ti cas, 
del es ti lo de ju lio Ver ne. Tam bién es cri bió so bre so cio lo
gía, his to ria, etc. Sus obras más co no ci das son: Elsalva
mentodelacivilización;Cosasfuturas;Laguerradelos
mundos;Unnuevoenelmundo,etc. Qui zá su obra más 
des ta ca da sea EsquemadelaHistoriaUniversal(1866
1946). || ho rA cio—. den tis ta nor tea me ri ca no, na ci do 
en 1815; des cu brió las cua li da des anes té si cas del pro
tó xi do ni tro so de Pries tley. Mu rió en 1848.

Wen choW Geog.ciu dad chi na, ubi ca da en la prov. 
de Zhe jiang. es im por tan te puer to. 1.423.000 h.
Wer fel (FrAnZ) Biog.es cri tor che cos lo va co (1890
1945); cul ti vó la poe sía, la no ve la, la bio gra fía. es cri bió: 
Juárez; Maximiliano; Bernardita; El amigo del mundo;
Somos,EldíadelJuicio,etc.

Wer ner (AbrA hAn TeÓ Fi lo) Biog.Geó lo go ale mán, 
fun da dor de la geog no sia, cien cia de la cual se pa ró la 
mi ne ra lo gía; cé le bre por su sis te ma de sig nos y des crip
cio nes mi ne ra les (17501817). || Al Fre do—. Quí mi co 
y pro fe sor sui zo (18661919). Premio nobel de Quí mi ca 
en 1913. || An To nio—. Pin tor ale mán (18431915) que 
se es pe cia li zó en cua dros gue rre ros, ba ta llas, etc. || Fe
de ri co—. So bre sa lien te pin tor ale mán (18281908). Se 
des ta có en la pin tu ra his tó ri ca y de gé ne ro. Se ci tan: El
naturalista;CalledeÁmsterdam,y Elpreparador. || jo
SÉ—. no ta ble mi nia tu ris ta sui zo; pin tó EltriunfodeTetis;
LaUnión de la Justicia y de la Prudencia; La vida de
laVirgen,etc. (16371700). || ZA cA ríAS—. es cri tor ale
mán (17681823); se de di có es pe cial men te al dra ma y a 
la poe sía; se ci tan MartínLuteroy El24defebrero.
We ser Geog.río de Ale ma nia, de 436 km de cur so, 
for ma do por el We ra y el Ful da. de sem bo ca en el mar 
del nor te.
Wes ley (juAn) Biog. Fun da dor de la sec ta pro tes
tan te de los me to dis tas. Teó lo go y pre di ca dor in glés 
(17031791).
West brom Wich Geog.c. de rei no uni do, en in gla
te rra, en el con da do de Staf fords hi re.
West fa lia Geog.co mar ca si tua da en Ale ma nia oc
ci den tal cu yos lí mi tes su frie ron va ria cio nes en dis tin tas 
épo cas. des de el año 1946 for mó, con la par te sep ten
trio nal de la an ti gua pro vin cia pru sia na del rin, el est. del 
rin del nor teWest fa lia. hoy en día el territorio histórico 
se corresponde con los estados federados de renania 
del norteWestfalia y baja Sajonia.
West fa lia (PAZ de) Hist.con es te nom bre se co no
cen los tra ta dos de Mus ter y os na bruck fir ma dos en tre 
Fran cia, Sue cia y Ale ma nia en el año 1648, que pu sie ron 
fin a la gue rra de los Trein ta Años.
Wes ting hou se (jor Ge) Biog. in ven tor nor tea me
ri ca no (18461914), crea dor de un sis te ma de se ña les 
fe rro via rias mo vi das por ai re com pri mi do y com bi na das 
con dis po si ti vos eléc tri cos. ideó el fre no au to má ti co de 
ai re pa ra los fe rro ca rri les y cons tru yó dí na mos pa ra apro
ve char los sal tos de agua de las ca ta ra tas del niá ga ra.
Wes tland Geog.dist. pro vin cial de nue va Ze lan da, 
en la is la sur. cap., ho Ki Ti KA. 12.643 km2.
West mins ter Geog.c. an ti gua de rei no uni do, tie
ne 181.500 h.; es un ba rrio de lon dres. cé le bre aba día 
que guar da los res tos de los re yes y de los gran des hom
bres de in gla te rra. con ti guo a ella se cons tru yó en 1840, 
un sun tuo so pa la cio, a ori llas del Tá me sis don de ce le bra 
sus se sio nes el Par la men to in glés.
Wex ford Geog.con da do de ir lan da, en la prov. de 
leins ter. ext., 2.351 km2. cap., Wex fod loch Gar man.
Wey ler y ni co lau (VA le rio) Biog.Ge ne ral es pa
ñol (18381930), mar qués de Te ne ri fe y du que de ru bi. 
era de ori gen pru sia no pe ro to dos sus as cen dien tes sir
vie ron en el ejér ci to es pa ñol, des de que su fa mi lia se ins
ta ló en es pa ña. hi zo las cam pa ñas de San to do min go y 
cu ba, y don de fue el pe núl ti mo ca pi tán ge ne ral que tu vo 
la me tró po li; su pa so por di cho car go de jó re cuer dos 
muy do lo ro sos por el en sa ña mien to con que per si guió 
a los pa trio tas que lu cha ban por la li ber tad.
Whar ton (ediTh) Biog. no ve lis ta nor tea me ri ca no 
(18621937), au to ra deTheHouseofMirth,don de es
tu dia el mun da nis mo pia do so un tan to frí vo lo, de la al ta 
so cie dad neo yor qui na. To da su obra se dis tin gue por el 
su til aná li sis psi co ló gi co. Y en tre ellas me re cen des ta car
se; Loshijos;Santuario;Pruebasdecisivas;Elveredicto;
Laedaddelainocencia;y el vo lu men au to bio grá fi co Una
miradahaciaatrás.
Wheas to ne (cAr loS) Biog. Fí si co in glés (1802
1875), no ta ble por sus tra ba jos que lo con du je ron en 
for ma su ce si va a in ven tar el ca li dó fo no, el es te reos co
pio, el te lé gra fo de agu ja y unos mé to dos pa ra me dir la 
po ten cia li dad eléc tri ca de los cuer pos y apli có a ellos el 
lla ma do puen te de Wheas to ne. es au tor de Fisiologíade
lavisión:Telegrafíaautomática,etc.
Whig (Voz ingl.) m. de no mi na ción da da en rei no uni do 
al miem bro del par ti do li be ral.
Whip ple (jor Ge hoYT) Biog.Mé di co nor tea me ri ca
no (18781976). jun to con los doc to res Mi nor y Murphy 
ob tu vo el premio nobel de Fi sio lo gía y Me di ci na del año 
1934.
WhiSky (del ingl. whiskey.) m. Aguar dien te de se mi
llas que se fa bri ca en Gran bre ta ña, es pe cial men te en 
es co cia, se ob tie ne de la fer men ta ción de la ave na y la 
ce ba da.
Whi te head (Al Fre do norTh) Biog.Ma te má ti co y 
fi ló so fo in glés (18611947), co la bo ra dor de b. rus sell, 
con quien fun dó la ló gi ca ma te má ti ca de sa rro lla da en 
los PrincipiosMathemática.es cri bió tam bién Evolución
yrealidad;Principiosdelasideas;Lacienciayelmundo
moderno,etc.

Whit man (WAlT) Biog.Poe ta nor tea me ri ca no (1819
1892), cu ya obra Leaves of grass, lo co lo có en tre los 
me jo res poe tas del mun do. can tó en sus poe mas a las 
ciu da des, a la na tu ra le za y a los se res que, al de cir del 
poe ta, for ma ban el mun do. Me re cen ci tar se sus obras 
Díasejemplares;Cantoamímismo;Ramosdenoviem
bre,etc.
Whit ney Geog.Mon te de la Sie rra ne va da en es ta dos 
uni dos, en el est. de ca li for nia, si tua do en la par te me ri
dio nal de la cor di lle ra; tie ne 4520 m de al tu ra y es el más 
al to de es ta dos uni dos des pués de los de Alas ka.
Wi chi ta Geog.c. de es ta dos uni dos en el est. de 
Kan sas. Pobl., 360.715 h. el aglo me ra do ur ba no tie ne 
582.781 h. || —FAllS. c. de es ta dos uni dos, ubi ca da 
en el est. de Te xas. Pobl., 101.590 h.
Wic kloW Geog.con da do de ir lan da en la prov. de 
leins ter; ext., 2.025 km2; pobl., 102.000 h. Se de no mi na 
tam bién cill Mhan tain. cap. ho mó ni ma (6.700 h.).

Wi cleff (juAn de) Biog.re for ma dor in glés (1324
1387), vi ca rio de Fi lling ham y doc tor en Teo lo gía. Pro cla
mó la au to ri dad su pre ma de la bi blia y afir ma ba que es 
la úni ca y ver da de ra fuen te de la fe y que to do hom bre 
ins trui do tie ne el de re cho de es tu diar la por sí mis mo. de 
en tre sus nu me ro sas obras ci ta re mos: Trialogus;Select
englishworks;y el OpusEvangelicum,que no al can zó 
a ter mi nar.
Wie land (criS TÓ bAl MAr Tín) Biog.cé le bre li te ra to 
y poe ta ale mán (17331813), lla ma do el Vol tai re de Ale
ma nia. es au tor del poe ma ro mán ti co Oberon,de pu ra 
fic ción y per so na jes en can ta do res; me re cen des ta car se 
tam bién los dra mas lí ri cos Alcestey LaeleccióndeHér
cules. || en ri Que—. Quí mi cos con tem po rá neo (1877
1957). Al can zó gran no to rie dad en su teo rías res pec to 
de los pro ce sos de oxi da ción. Premio nobel de Quí mi ca 
en 1927, por sus tra ba jos so bre los áci dos bi lia res.
Wien (Gui ller Mo) Biog.Pro fe sor ale mán (18641928) 
que ob tu vo el premio nobel de Fí si ca en 1911, por su 
des cu bri mien to de las le yes de la ra dia ción ca lo rí fi ca. en
tre las obras por él pu bli ca das me re cen ci tar se: Lateoría
delarelatividaddesdeelpuntodelafísicaydelateoría
delconocimiento;Manualdehidromecánica,etc.
Wies ba den Geog.c. de Ale ma nia si tua da en el est. 
de hes se, ori llas del Salz bach. es la ca pi tal de di cho 
es ta do. Pobl., 258.500 h. im por tan te in dus tria quí mi ca, 
tex til y me ta lúr gi ca. Aguas ter ma les.
Wi gan Geog.c. de rei no uni do en el con da do de 
lan cas hi re, in gla te rra. Pobl., 307.600 h., a ori llas del río 
dou glas. hu lla, fun di cio nes y te ji dos.
Wight Geog.is la del mar de la Man cha ad ya cen te a la 
cos ta me ri dio nal de rei no uni do en in gla te rra. ext., 381 
km2. cap., new port.
Wil ber for ce (Gui ller Mo) Biog.cé le bre po lí ti co y 
fi lán tro po in glés (17591833), fa mo so por sus cam pa ñas 
con tra la es cla vi tud. en el año 1737 pu bli có su obra El
cristianismodelasgentesdemundoenoposiciónalver
daderocristianismo;la cual tra du jo en di ver sos idio mas.
Wil de (eduAr do) Biog.Mé di co, es cri tor y di plo má ti
co ar gen ti no (18441931), na ci do en Tu pi za, bo li via. Ac
tuó asi dua men te en po lí ti ca y en pe rio dis mo, tu vo des
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(18631934).
Wills tät ter (ri cAr do) Biog. Pro fe sor y quí mi co 
ale mán, es au tor de Investigaciónsobre laclorofila; In
vestigaciónsobrelaasimilacióndelcarbono,etc. le fue 
con ce di do el premio nobel de Quí mi ca en 1915. Au tor 
de im por tan tes tra ba jos so bre al ca loi des ve ge ta les, co
lo ran tes de las flo res y fru tas, etc. (18721942).
Wil son (cAr loS T. r.) Biog. Pro fe sor in glés de la 
uni ver si dad de cam brid ge (18691959). Sus no ta bles 
in ves ti ga cio nes so bre los io nes ga seo sos y elec tri ci dad 
le va lie ron el premio nobel de Fí si ca en el año 1927, que 
com par tió con el pro fe sor A. h. comp ton. || en ri Que 
huG heS—. Fue uno de los ge ne ra les in gle ses que más 
se dis tin guie ron en los cam pos de ba ta lla en la Pri me ra 
Gue rra Mun dial (19141918). en 1922 se re ti ró del ser vi
cio de las ar mas e in gre só en la po lí ti ca, en la que abo gó 
por la cau sa de ir lan da. Fue ase si na do el 22 de ju nio de 
ese mis mo año (18641922). ||To MáS Woo droW—. 
no ta ble es ta dis ta nor tea me ri ca no, na ci do en Staun ton 
(est. de Vir gi nia). en el año 1905 ini ció su ca rre ra po lí
ti ca en el par ti do ra di cal, y por abru ma do ra ma yo ría de 
vo tos fue ele gi do go ber na dor del est. de nue va jer sey; 
dos años más tar de era el lí der del par ti do de mo crá ti co. 
en 1913 al can zó su más bri llan te triun fo al ser ele gi do 
pre si den te so bre sus ad ver sa rios po lí ti cos roo se velt y 
Taft, ha cién do se car go de la pri me ra ma gis tra tu ra en el 
año 1914. era rec tor de la uni ver si dad de Prin ce ton y 
ha bía pu bli ca do ya obras muy fa mo sas, en tre las cua
les me re ce des ta car se Historiadelpuebloamericano.Al 
es ta llar la Pri me ra Gue rra Mun dial (19141918) el pre si
den te Wil son se man tu vo neu tral, has ta el mo men to que 
los ale ma nes em pren die ron la gue rra sub ma ri na; en ese 
mo men to de ci dió la par ti ci pa ción de es ta dos uni dos en 
la gran con fla gra ción eu ro pea. Fue ree le gi do nue va men
te en 1917. Pro pu so en 1918 su fa mo so pro gra ma de 
paz uni ver sal en sus co no ci dos “14 pun tos”. Fue uno de 
los prin ci pa les ac to res en la ela bo ra ción de la So cie dad 
de las na cio nes. en el año 1919 se le otor gó el premio 
nobel de la Paz (18561924).

Wil son Geog.Pun ta de la cos ta del es ta do de Quin
ta na roo, Mé xi co, en la en tra da de la ba hía de la As
cen sión. || Mon Te—. Mon te de es ta dos uni dos en el 
est. de ca li for nia, tie ne una al tu ra de 1768 m. en él se 
en cuen tra ins ta la do uno de los ob ser va to rios más gran
des del mun do.
Wilts Geog.con da do de rei no uni do, en in gla te rra. 
li mi ta con los con da dos de Avon y So mer set, al oes
te, dor set, al sur; hamps hi re; berks hi re y ox fords hi re, al 
es te y Glou ces ters hi re, al nor te. Se de no mi na tam bién 
Wilts hi re. ext., 3.480 km2. cap., Trow brid ge. Pas tos y 
ga na de ría. in dus tria im por tan te.
Wim ble don Geog.c. de rei no uni do en el con da do 
de Su rrey. cam pos de golf, de po lo, etc. Fa mo sa por los 
cam peo na tos de te nis que allí se rea li zan.
Win ches ter m. es pe cie de fu sil de re pe ti ción que se 
usó en la gue rra de la Se ce sión; hoy se usa en las jus
tas de por ti vas.
Win ches ter Geog.c. de rei no uni do, cap. del con
da do de hamps hi re. el pri mer mer ca do de la na del país. 
Mag ní fi ca ca te dral.
Win daus (Adol Fo) Biog. Quí mi co ale mán (1876
1959). Son muy no ta bles sus in ves ti ga cio nes so bre la 

vi ta mi na d o an ti rra quí ti ca. en el año1928 re ci bió la dis
tin ción del premio nobel de Quí mi ca, por sus tra ba jos 
so bre quí mi ca bio ló gi ca.
Win del band (Gui ller Mo) Biog.des ta ca do fi ló so fo 
ale mán, uno de los más bri llan tes pres ti gios con tem po
rá neos co mo his to ria dor de la fi lo so fía. Me re cen des ta
car se sus obras: Historiayciencianatural;Esbozosde
unafilosofíade lareligión,eHistoriade lafilosofía, etc. 
(18481915).
Wind hoek o Wind huk o Win doek Geog. ca pi
tal de na mi bia, áfrica; cuenta con aprox. 300.000 h.
Wind sor (du Que de) Biog.Tí tu lo adop ta do por el rey 
eduar do Vii de in gla te rra, el ab di car el tro no de su país.
Wind sor Geog.c. de rei no uni do, en el con da do de 
berks hi re, in gla te rra a ori llas del Tá me sis. cas ti llo real, 
prin ci pal re si den cia de los re yes de in gla te rra. des de el 
17 de ju lio de 1917, la ca sa real lle va el nom bre de Wind
sor, en lu gar de la ca sa de han no ver, co mo se lla ma ba 
an te rior men te. || c. de la pro vin cia de on ta rio, ca na dá. 
Pobl., 258.100 h.
Wind Surf (ingl., de wind, vien to, y surf, olea je). de
por te acuá ti co que se prac ti ca so bre una ta bla con ve la 
que es mo vi da por la ac ción del vien to.

Win ni peg Geog.río de ca na dá, for ma rá pi dos y cas
ca das, su cur so es de 225 km y co mu ni ca el la go Woods 
con el Win ni peg. || la go de ca na dá en la prov. de Ma ni
to ba; tie ne 442 km de lar go y de 40 a 100 de an cho, su 
su per fi cie to tal es de 24.593 km2. re ci be va rios afluen
tes y da ori gen al río nel son. || capital y ciudad más po
blada de la provincia de Manitoba, canadá, localizada 
en las praderas de canadá occidental. es la séptima 
ciudad más grande de canadá y la más importante del 
centro del país. Sit. en las már ge nes del la go ho mó ni mo; 
pobl., 640.400 h.
Win ni pe go sis Geog. la go de ca na dá, en la prov. 
de Ma ni to ba; tie ne 5.423 km; es tá ubi ca do 35 km al o 
de Win ni peg y se pa ra do del Ma ni to ba por una an gos ta 
fa ja de tie rra.
Wins ton-sa lem Geog.c. de es ta dos uni dos en el 
est. de ca ro li na del nor te. Pobl., 227.000.
Win tert hur Geog.c. y comuna de Sui za del cantón de 
Zúrich, capital del distrito de Winterthur. Pobl. 98.238 h.
Wis con sin Geog.río de es ta dos uni dos en el est. 
de su nom bre. Sa le de un la go si tua do cer ca de la fron
te ra del est. de Mi chi gan y de sa gua en el Mi si si pí. cur
so, 970 km. || uno de los es ta dos de es ta dos uni dos, 
que li mi ta con los de Mi ne so ta, io wa, illi nois y Mi chi gan. 
ext., 145.436 km2; pobl., 5.601.640 h. cap., Ma di son 
(221.651 h.). Mil wau kee es la ciu dad más im por tan te 
con más de 1.700.000 h. es un est. de ex traor di na rio 
de sa rro llo in dus trial, a la par que agrí co la, su in dus tria 
le che ra es una de las más prós pe ras del país. es pe sos 
bos ques ocu pan gran par te del ter rri to rio cen tral del est., 
abun dan do en tre sus ár bo les el fres no ro jo. cuen ta con 
gran des ase rra de ros, tie ne fá bri cas de pul pa de ma de ra, 
con ser vas ali men ti cias, pa pel, mue bles, etc. Se ex traen 
de su sue lo, hie rro y cinc.

ta ca da ac tua ción co mo ora dor. Me re cen des ta car se sus 
obras: PrometeoyCía.;Pormaresyportierras;Tiempo
perdido,etc. || oS cAr—. Fa mo so poe ta y dra ma tur go 
in glés (18561900), de fen sor de una nue va fi lo so fía es
té ti ca; es cri tor de gran ta len to, gra cia y es pí ri tu crí ti co, 
de bri llan te es ti lo y una agu da sen si bi li dad. de su ex
ten sa pro duc ción me re cen ci tar se: Elruiseñorylarosa;
LaimportanciadellamarseErnesto;Salomé;es cri ta en 
fran cés y es tre na da en Pa rís por la ac triz Sa ra bern hardt; 
Latragediademivida,y mu chas otras.

Wil de Geog.c. de Ar gen ti na, sit. en el part. de Ave lla
ne da prov. de bue nos Ai res.
Wil der (Thorn Ton) Biog. es cri tor nor tea me ri ca no; 
de su pro duc ción li te ra ria me re cen ci tar se: Elángelque
agitólasaguas;ElpuentedeSanLuisRey;obra que fue 
tra du ci da a va rios idio mas, en cu ya tra ma re fie re as pec
tos del Pe rú en el si glo XViii; Elanhelo,Nuestropueblo,
ori gi nal re tra to de la vi da de las pe que ñas ciu da des nor
tea me ri ca nas, etc. (18971975).
Wil helms ha ven Geog. c. y puer to de Ale ma nia, 
pobl., 90.051 h. si tua da en el est. de ba ja Sa jo nia.
Wil kes (Tie rrA de) Geog.nom bre con que se co no
cen las tie rras del con ti nen te an tár ti co des cu bier tas por 
el via je ro nor tea me ri ca no car los Wil kes, y que se ha llan 
si tua das en tre los me ri dia nos 90° y 160°.
Wil kins (jor Ge hu ber To) Biog.ex plo ra dor aus tra
lia no, que en 1928 fran queó en avión el ár ti co, des de 
Alas ka a Sval bard, y en oc tu bre de ese mis mo año con 
el co man dan te avia dor byrd rea li zó una ex pe di ción por 
el Po lo Sur. es au tor de VolandosobreelÁrtico,Australia
ignota,etc. (18881958).
Wi lla met te Geog.río de es ta dos uni dos en el est. 
de ore gon, afl. del co lum bia. 400 km de cur so.
Wi llems tad Geog.c. de la is la cu ra zao y ca pi tal de 
las An ti llas ho lan de sas. Pobl., 43.547 h., el aglo me ra do 
ur ba no tie ne 126.700 h. Puer to.
Wi lliams (Al ber To) Biog.com po si tor y di rec tor de 
or ques ta ar gen ti no. ins pi rán do se en las dan zas po pu la
res de su país, con ci bió la idea de crear una mú si ca tí pi
ca men te ar gen ti na que ini ció con su crea ción pa ra pia no 
de su obra Elranchoabandonado.es au tor tam bién de 
es cri tos so bre la es té ti ca mu si cal y obras di dác ti cas, co
mo por ejem plo: Teoríade laarmonía,y Problemasde
solfeo.crea dor de sie te sui tes, cin co dan zas ar gen ti nas, 
y va rias can cio nes in cai cas. Me re cen es pe cial aten ción 
sus obras: AiresdelaPampa;Miniatura;Ponchodema
cachines para tus pies, etc. (18621952). || en ri Que 
SMiTh (cAr lo)—. Mé di co y es cri tor nor tea me ri ca no. 
Se es pe cia li zó en en fer me da des men ta les y ner vio sas. 
es au tor de Unahistoriadelmundosegún loshistoria
dores. || Ten neS See—. dra ma tur go nor tea me ri ca no 
(19141984), cu yo ver da de ro nom bre es To más la nier 
Wi lliams. Su obra se dis tin gue por su hon du ra y el in te
rés en re fle jar la be lle za y lle gar a la su pre ma ver dad. Sus 
obras más co no ci das son: Untranvíallamadodeseo.;El
zoodecristal;Larosatatuada,etc.
Wi lli man (clAu dio) Biog. Po lí ti co uru gua yo. Fue 
pre si den te de la re pú bli ca en el pe río do 19071911 
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en 1938. del instituto Federal Suizo de Tecnología en 
Zúrich y el instituto Scripps de investigación en San 
diego. recibió el premio nobel de Química en 2002. 
Por mejorar la técnica de resonancia magnética nuclear, 
que permite a los científicos esbozar imágenes tridimen
sionales de las células, en una solución, que es el am
biente natural de la proteína en la célula. dicho premio 
lo compartió con Koichi TAnAKA de japón, y john 
Fenn de ee. uu.
Wu han Geog.ciu dad ca pi tal de la prov. de hu bei, en 
chi na. es tá so bre las már ge nes del río May Yang Tsé. 
com pren de las ciu da des de han kow y Wu chang. Pobl., 
4.250.000 h. es la ca pi tal de la re gión cen troSur.
Wundt (Gui ller Mo) Biog.Fi ló so fo y psi có lo go ale
mán, pro fe sor de la cá te dra de fi lo so fía en la uni ver si dad 
de leip zig du ran te más de cua tro dé ca das. Su de seo 
fue for mar una te sis con to das las cien cias, por lo cual 
se ha ca li fi ca do su sis te ma co mo fi lo so fía cien tí fi ca. en tre 
sus in nu me ra bles obras men cio na re mos: Bosquejo de
unahistoriadelaevoluciónpsicológicadelahumanidad;
Metafísica;LógicayÉtica,etc. (18321920).
Wup per tal Geog.c. de Ale ma nia en el est. del rin 
del nor teWest fa lia. 383.600 h.
Würt tem berg o Wur tem berg Geog. uno de 
los an ti guos es ta dos de Ale ma nia. An ti guo rei no, con
ver ti do en es ta do con fe de ra do co mo los de más es ta
dos ale ma nes des pués de la Pri me ra Gue rra Mun dial. 
con fi na ba con los es ta dos de ba vie ra y ba den y con 
el te rri to rio pru sia no de ho hen zo llern y con el la go de 
cons tan za. ext., 19.904 km2. des pués de la di vi sión te
rri to rial de Ale ma nia he cha en 1940 a ba se de te rri to rios, 
es te an ti guo est. pa só a for mar par te de los te rri to rios 
de Wur tem bergba den y Wur tem berg ho hen zo llern y en 
1951 for mó el es ta do ba denWur tem berg.
Würz bur go Geog.c. de Ale ma nia de la ba ja Fran
co nia, en el est. de ba vie ra. 130.000 h. uni ver si dad.
Wuxi Geog.c. de chi na orien tal en la prov. de Kiang su, 
a ori llas del Gran ca nal. 1 millón de habitantes.
Wyo ming Geog. uno de los es ta dos de es ta dos 
uni dos. con fi na con los de Mon ta na, da ko ta del Sur, 
ne bras ka, co lo ra do, utah e ida ho. ext., 253.326 km2; 
pobl., 515.004 h. cap., che yen ne (55.362 h.). For mó 
par te de da ko ta, fue or ga ni za do co mo te rri to rio en 1868 
y eri gi do en es ta do y ad mi ti do en la unión en 1890.

Witten

Wit ten Geog.c. de Ale ma nia, en el est. del rin del 
nor teWest fa lia. Pobl., 105.100 h.
Wlo cla Wer Geog. Antiguo voi vo da to de Po lo nia, 
so bre el río Vís tu la. ext., 4.400 km2. cap. ho mó ni
ma. || ciudad polaca que actualmente forma parte del 
Voivodato de cuyavia y Pomerania. 
Wöh ler (Fe de ri co) Biog. Quí mi co ale mán. es el 
des cu bri dor del alu mi nio, el itrio y el glu ci nio. en 1828 
rea li zó im por tan tes in ves ti ga cio nes acer ca del áci do 
cian hí dri co y des cu brió nue vas com bi na cio nes, co mo 
tam bién la for ma ción de la urea del sul fa to de amo nía
co, con lo cual bo rró los lí mi tes de la quí mi ca or gá ni ca 
e inor gá ni ca. des cu brió el si li cio cris ta li za do y el bo ro, 
de bien do men cio nar se tam bién las com bi na cio nes que 
rea li zó el vol fra mio (18001882).
Woj cie choWs ki (eS TA niS lAo) Biog.Po lí ti co po la
co, fun da dor del par ti do so cia lis ta de su país y pre si den
te de 1922 a 1926 (18641953).
Wojty la (KA rol) Biog. Pa pa po la co, su ce sor de 
juan Pa blo i, con el nom bre de juan Pa blo ii (nació en 
1920 y murió en 2005.).
Wol fram o Wol fra mio m. Miner.Vol fra mio.
Wo llas ton Geog. is la sit. en el ex tre mo aus tral de 
chi le; es la prin ci pal del gru po de las her mi te. Fitzroy la 
ex plo ró en el año 1829, dán do le ese nom bre en me mo
ria del quí mi co y fí si co ale mán Gui ller mo hy de Wo llas ton. 
Tie ne 40 km de lon gi tud por 10 de an cho.
Wo llas to ni ta f. Miner.Vo las to ni ta.
Wo llon gong Geog.c. de Aus tra lia, en el es ta do de 
nue va Ga les del Sur. Pobl. 280.156 h.
Wol sey (To MáS) Biog.car de nal in glés, ar zo bis po de 
York. Ac tuó en po lí ti ca y di ri gió la po lí ti ca in ter na y ex
ter na del im pe rio; go zó el fa vor de en ri que Viii, sien do 
su in fluen cia muy gran de. Fue acu sa do de al ta trai ción 
por sus ene mi gos, fa lle cien do cuan do iba a ser juz ga do 
(14711530).
Wol ver hamp ton Geog.c. de rei no uni do, en el 
con da do de Staf fords hi re, in gla te rra. Pobl., 249.400 h.
Wo llas ton (Wi lliAM) Biog. Fí si co in glés (1762
1828). des cu brió dos me ta les, el ro dio y el pa la dio y a su 
in ven ti va se le de be el crió fo ro y el go nió me tro. Per fec
cio nó el mi cros co pio.
Woolf (Vir Gi niA) Biog.destacada no ve lis ta in gle sa, 
au to ra de célebres obras como Lunesomartes;Ellec
tor común; Las olas, entre otras. na ció en 1882 y se 
sui ci dó en 1941.
Wool Wich Geog.c. del rei no uni do, en el con da do 
de Kent, in gla te rra. 158.100 h.
Wor ces ter Geog.c. de es ta dos uni dos en el est. 
de Mas sa chu setts. 175.898 h. || c. ca pi tal del con da do 
de he re ford and Wor ces ter en rei no uni do, in gla te rra. 
es tá ubi ca da so bre el río Se vern. Pobl., 94.300 h.
Words Worth (Gui ller Mo) Biog.Poe ta in glés. Fi
gu ra en tre los pri me ros ro man cis tas in gle ses, apor tan do 
a la poe sía to da su pro fun di dad emo ti va, su ex qui si ta 
de li ca de za y la no ble za de sus sen ti mien tos e ideas. en 
co la bo ra ción con co le rid ge pu bli có Baladas líricas,en 
1798, obra que pre ten de de mos trar la po si bi li dad de 
rom per los mol des poé ti cos con sa gra dos por la tra di
ción. en tre sus obras me re cen des ta car se: Laexcursión;
Recuerdos;Preludios;Descripcióndelpaisajedelosla
gos,etc. (17701850).
Worms Geog. c. y puer to de Ale ma nia en el est. de 
re na niaPa la ti no. Si tio don de fue des te rra do lu te ro por 
la die ta im pe rial de 1521.
Wran gell Geog.is la de Alas ka en tre el con ti nen te y 
la del Prín ci pe de Ga les; tie ne 25 km de an cho por 50 de 
lar go. || is la de ru sia en el océa no ár ti co, 640 km al no 
del es tre cho de beh ring y a 200 km de la cos ta nor te de 
Si be ria en el me ri dia no de los 180°. || Mon tes de Alas ka 
en la cor di lle ra de su mis mo nom bre, de 4269 m de al
tu ra. || Mon TeS—. cor di lle ra del S de Alas ka cer ca del 
lí mi te con el ca na dá. Su ci ma cul mi nan te es el mon te 
bo na, de 5.005 m de al tu ra.

Wren (criS TÓ bAl) Biog.Ar qui tec to in glés; cons tru yó 
la ca te dral de San Pa blo, de lon dres y otros no ta bles 
mo nu men tos (16321723). || Per ci VAl criS TÓ bAl—. 
es cri tor in glés, no ta ble na rra dor y co no ce dor de las cos
tum bres de la vi da afri ca na. Sus no ve las de aven tu ras, 
rea li za das há bil men te, y lle nas de in te rés y emo ción, han 
si do lle va das a la pan ta lla y tra du ci das a los prin ci pa les 
idio mas co mo la se rie: Beaugeste,Beausabreur,Beau
ideal(18851941).
Wright (FrAn ciS co lloYd) Biog. Ar qui tec to nor
tea me ri ca no. en sus nu me ro sos tra ba jos ha rea li za do 
crea cio nes equi li bra das con im por tan te in fluen cia de las 
so lem nes lí neas de los tem plos asiá ti cos (18691959). || 
Gui ller Mo hun TinG Ton—. no ve lis ta nor tea me ri ca
no más co no ci do por el seu dó ni mo de VAn di ne (S. S.). 
en la no ve la po li cial creó una nue va for ma des crip ti va, 
al can zan do con tal mo ti vo, sus obras gran po pu la ri dad, 
en es pe cial las ti tu la das; ElcrimendelaCanaria;Elextra
ñocasodelobispo;ElcasodelasesinatodeGreen,etc. 
(18881939). || hA rol do bell—. es cri tor nor tea me ri
ca no. Sus obras, de ca rác ter no ve les co tu vie ron am plia 
di fu sión, co mo tam bién sus obras Losojosdelmundo.
Cuandounhombreesunhombre,etc. (18721944). || 
or Vi lle Y Wil bur—. Me cá ni cos y avia do res nor tea
me ri ca nos, el pri me ro na ció en 1871 y mu rió en 1948, y 
el se gun do na ció en 1867 y mu rió en 1912; co men za ron 
sus pri me ros vue los en el año 1903. Ga na ron en Fran cia 
el pre mio Mi che lin con un vue lo de 90 km y al re gre so 
a es ta dos uni dos, se adop tó el mo de lo pa ra el ejér ci to 
de di cho país. || ri cAr do—. es cri tor nor tea me ri ca no 
(19071960). re ve ló no ta bles ap ti tu des li te ra rias con su 
li bro ini cial Los hijos del Tío Tom, ubi có más tar de su 
obra Mividadenegro,y Sangrenegra,no ve la es ta úl ti
ma don de plan tea el pro ble ma ra cial de la ina dap ta ción 
de su et nia en la ci vi li za ción blan ca.
Wro claW Geog. Antiguo voi vo da to de Po lo nia en 
Si le sia. ext., 6.287 km2. || ciudad de Polonia, en el voi
vodato de baja Silesia. Se de no mi na tam bién bres la via. 
im por tan te cen tro in dus trial. Tie ne 640.700 h. Fue ce
di da por Ale ma nia en vir tud del con ve nio de Pots dam 
(1946). lla ma da an te rior men te breS lAu.
Wu Geog.dinastía china perteneciente al periodo de los 
Tres reinos (184283 d. c.).
Wuethrich (KurT). Biog. científico suizo nacido 
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