
Entrevista a J. Welles Wilder: Leyenda Comercio técnico  
 10 2009  

 
 

 

 Oli Hille y J. Welles Wilder  

 Foto cortesía de la Sra. Aurora Wilder  

 Introducción  

 No es frecuente encontrar una leyenda viva en su patio trasero.  Especialmente si usted vive en un pequeño 

pueblo a orillas del mar en la costa este de Nueva Zelanda!  Sin embargo, técnicos de comercio leyenda J 

Welles Wilder vive a una milla de mi casa y tener al menos dos amigos en común.  

 Welles Wilder fue descrito en 1980 por la revista Forbes como ".. el operador técnico de primera publicación 

de su trabajo hoy."  

 

 Barron (julio de 1984) señaló: "En 1978, la base del análisis matemático se amplió cuando J. Welles Wilder, 

Jr. publicó" Nuevos conceptos en sistemas de negociación técnica "."  

 

 Financiera Mundial (julio de 1985) dijo: "Con los años, Wilder ha desarrollado sistemas de productos de 

comercio más preciso y conceptos que cualquier otro experto."  

 

 Y en el análisis técnico de acciones y materias primas (febrero de 1986):. "No es frecuente que los 

descubrimientos se hacen verdaderamente original en el análisis técnico del mercado J. Welles Wilder, sin 

embargo, reclama toda una colección de sistemas que se han transformado comercio de materias primas y 

contemporánea análisis "  

 

 Más recientemente, en Diario del operador (mayo de 2005): "En el mundo hay comerciantes, probablemente, 

más uso de los sistemas de Sr. Wilder y los métodos que cualquier otra disciplina."  

 

 Me reuní con Welles Wilder en septiembre y octubre de 2009 en su casa.  Él es de unos 70 años y por su 



propia admisión, no se acuerda de las cosas tan bien como solía hacerlo.  La entrevista no fue un asunto de 

prisa, y yo no sentía que era capaz de hacer preguntas técnicas detalladas.  Sin embargo me pareció Welles 

Wilder y su esposa a ser cálido, amable y generoso.  Sentí que era un privilegio de reunirse con él.  Yo estaba 

más que encantada cuando me dio una copia firmada de su excelente libro "Nuevos conceptos en sistemas de 

negociación técnica".  

 

 Oli Hille  

 Entrevistador  

 La Entrevista  
 Parte 1: Preguntas de comercio relacionados  

 OH:  Usted es probablemente mejor conocido por inventar el Índice de Fuerza Relativa (RSI), promedio del 

índice direccional (ADX) y el rango promedio real (ATR).  ¿Cuál de estos es la herramienta más poderosa para 

un comerciante?  

 

 WW:  El ADX.  

 

 OH: ¿Es el indicador que se siente más orgulloso?  

 

 WW:  Supongo que sí.  

 

 OH:  El punto de fallo de oscilación es una característica importante de la RSI.  Sin embargo, parece que se 

utiliza muy poco.  Lo poderoso que es?  

 

 WW:  Es de gran alcance.  No sé por qué no se utiliza más.  Podría ser la gente no lo entiende muy bien.  

 

 OH:  ¿Qué ha cambiado en los mercados desde que empezó?  

 

 WW:  No mucho!  

 

 OH: ¿Cómo publicar su propio libro de conceptos nuevos en los Sistemas de Trading Técnico?  

 

 WW:  Yo solía ser el mejor escritor de copia de la industria.  También puse pequeños anuncios en las revistas.  

También alquiló una lista de personas e hizo un gran correo-out.  

 

 La señora Wilder fichas: "Envió un capítulo a la Revista Futuros y que publicó el capítulo, por lo que hubo 

órdenes apilados incluso antes de tener el libro impreso".  

 

 OH:  En 1978 65 dólares era una cantidad enorme de dinero para un libro.  ¿Cómo ir sobre la venta que para 

tanto?  

 

 WW:  Yo pensaba en grande!  En aquel entonces la mayoría de los libros que se venden por $ 5 o $ 10 como 



máximo.  

 

 OH:  ¿Cuántos años de trabajo fue en el libro?  

 

 WW:  no tenía dinero y tenía que encontrar algo mejor!  Escribí el libro en seis meses, incluyendo la 

investigación.  

 

 OH: ¿Usted me pregunta cómo la mente fue que se rompió?  

 

 WW:  Después de 10 años de cotización (y vivir) que estaba en la ruina.  

 

 Sra. chips de Wilder en: "Lo que quiere decir es que perdió mucho del comercio de dinero!"  

 

 OH:  Una vez más, si no te importa que preguntar, ¿cuánto dinero usted comenzar?  

 

 WW:  dos socios y yo construimos 1.035 apartamentos en la década de 1960.  Mis dos compañeros me compró 

antes de que se completaron todos.  Después de haber vendido mi tercer ellos tenía unos 100.000 dólares.  Eso 

fue en 1968.  [100.000 dólares EE.UU. en 1968 dólares sería un valor aproximado de 630.000 dólares EE.UU. 

en dólares de 2009.]  

 

 OH:  ¿El libro fue retomado por un editor?  

 

 WW:  No, nunca ha sido publicado por nadie más que yo.  Por cierto el libro vendió más de 3.000 copias el 

mes pasado (agosto de 2009) por sí sola.  

 

 [Tenga en cuenta que el libro fue publicado por primera vez en 1978 y no se ha modificado o actualizado 

desde entonces.  Todavía se vende a exactamente el mismo precio que lo hizo en 1978 - EE.UU. $ 65.  Esto 

representa un fenómeno editorial propia, más de 36.000 libros vendidos al año por un libro escrito hace 30 

años.]  

 

 OH: ¿Se puede hacer recomendaciones generales sobre el comercio de hoy en día?  

 

 WW:  Si tuviera que dar consejos para hacer dinero en este momento yo le aconsejaría que operan únicamente 

en el oro y la plata y el oro y los mineros de plata desde el lado largo.  Espero que el oro que a 5.000 dólares 

EE.UU. por onza en un plazo de dos años.  Antes de eso, mi sistema de gráficos sugiere que veremos un 

intermedio alto de oro alrededor de febrero 10, 2010.  

 

 5.000 dólares EE.UU. puede ser un poco ambicioso, pero que podría ser en ese estadio.  

 

 [En las dos ocasiones he visitado Welles Wilder, me mostró su cartera de valores actuales y su P & L.  Como 

lo recomienda, cada uno de sus 16 participaciones o era un oro o instrumento relacionado con la plata.  En mi 



primera visita 15 de los 16 mostraron una ganancia.  En mi segunda visita en los 16 eran rentables.]  

 

 OH: ¿Por qué estás tan alcista en el oro?  

 

 WW:  Los grandes bancos y los bancos centrales han estado vendiendo oro, mantener una tapa sobre el precio.  

Sin embargo, los fondos de cobertura están saltando en el porque es una de las pocas maneras que pueden 

preservar el valor de sus fondos.  Creo que el poder adquisitivo de los fondos de cobertura eclipsar el poder de 

venta de los bancos.  

 

 [Es interesante que este comentario fue hecho unas semanas antes de Bloomberg.com informó Paul Tudor 

Jones por escrito a sus inversores en octubre de 2009: "Nunca he sido un escarabajo de oro.  Es simplemente un 

activo que, como todo en la vida, tiene su tiempo y lugar.  Y ahora es el momento. "  

 

 Este comentario fue hecho también un par de semanas antes de que India compró 200 toneladas de oro del 

FMI, también en octubre de 2009.]  

 

 OH:  ¿Qué ha encontrado que la mayoría de las herramientas robustas de análisis técnico con el tiempo?  

 

 WW:  Deja que te diga, la más simple, mejor!  

 

 Lo que yo prefiero ver ahora es una acción o una mercancía que se ha puesto en una base y acaba de comenzar 

el aumento de esa base.  Ya casi me vistazo a las listas de éxitos.  

 

 OH:  ¿Eso es porque tienen décadas de experiencia y ahora se puede ver la información técnica que necesita 

con sólo mirar un cuadro.  

 

 WW:  Sí, eso es correcto.  

 

 OH:  Si fueron 44 años de edad (la edad del entrevistador) y un operador de tiempo completo técnico, ¿qué 

harías?  

 

 WW:  Lo mismo que estoy haciendo ahora!  Al igual que dije antes sobre las cartas de la lectura.  

 Parte 2: Preguntas Estilo de Vida  

 OH: ¿Cuál es la lección más importante que has aprendido en la vida?  

 

 WW:  La disciplina.  

 

 OH:  ¿Qué consejo le da a ti mismo si pudiera hablar con usted mismo a los 17 años?  

 

 WW:  conseguir una educación universitaria en un área que usted está interesado pulg Luego mire a crear su 



propio puesto de trabajo en esa área.  

 

 Además, tratar a otros como usted espera que ellos te tratan.  

 

 OH:  ¿Cómo puede un joven hoy en día lograr grandes cosas?  

 

 WW:  Por hacer algo que el mundo no tiene, pero que necesita.  

 

 OH: ¿Qué sabias palabras han sido importantes para ti en tu vida?  

 

 WW:  No morder más de lo que puede masticar!  

 

 OH: ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido?  

 

 WW:  ir a la universidad.  

 

 OH:  ¿Qué error ha aprendido más de?  

 

 WW:  No saber cómo manejar el dinero.  Se aprende de sus errores.  

 

 OH:  ¿Qué actividad ha sido la mayor pérdida de tiempo en su vida?  

 

 WW:  Yo siempre he sido un adicto al trabajo, al menos hasta que estuve en mis primeros años 70.  Yo no 

tenía tiempo para perder el tiempo!  

 

 OH:  ¿Cuáles son las razones por las que han tenido éxito en el análisis técnico y el comercio, mientras que 

muchos otros que han intentado no han tenido éxito?  

 

 WW:  La tenacidad y la flexibilidad!  

 Pero cuando encuentras algo que funciona, úsalo!  No seguir buscando otra cosa.  

 

 OH:  Si la puntuación de 10 significa que has vivido tu vida en todo su potencial, ¿qué puntuación de los 10 

que te dan en tu vida hasta la fecha?  

 

 WW:  Nueve.  

 

 OH: ¿Qué le han tenido que hacer de manera diferente para poder anotar un 10?  

 

 WW:  No lo sé!  

 

 OH: ¿Por qué salir de los EE.UU. y se mudó a Nueva Zelanda en la década de 1980?  



 

 WW:  Hace 25 años tuve la idea de saber que los EE.UU. se estaba ahogando en deudas.  Pensé: "¿Cuál es el 

mejor país del mundo?" Es tiene que ser un pequeño país con una democracia.  Tiene que ser neutral y no 

tienen enemigos.  Nueva Zelanda ha sido un maravilloso lugar para vivir!  

 

  

 


