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Los avances de la Ciencia constituyen el resultado de una pasión que
impulsa a los científicos a investigar, a seguir buscando soluciones a los pro-
blemas que se plantean, a  abrir nuevos caminos y a superar los límites a los
que llegaron  aquellos que les precedieron en su campo o su especialidad. Esa
pasión investigadora, en muchos casos una verdadera aventura, lleva a los
científicos a aceptar nuevos retos en los que se practica, cada día más, el tra-
bajo interdisciplinar que les permite descubrir o inventar nuevas formas,
nuevos sistemas que abren, a su vez, nuevos campos de investigación.
La saga a la que este libro se dedica, surgida del pequeño pueblo de La

Puerta, en Mallecina (Salas), llevaba en su sangre esa pasión investigadora,
ese afán por descubrir y avanzar en la enorme diversidad de la ciencia. La
medicina, la física, la geología, han sido sus campos de trabajo y desde estas
ciencias, otras muchas ramas como la fisiología, la óptica, la astrofísica, la
energía nuclear, la tectónica de placas, o la extinción masiva de hace 65
millones de años que provocó la desaparición de los dinosaurios. Estos
extraordinarios personajes de una misma familia, los Álvarez, han alcanzado
metas muy dificiles de superar
Desde el concejo de Salas en Asturias, de donde salió el primero de ellos

hace ciento cincuenta años, han llevado por el mundo  el orgullo de su ori-
gen asturiano sin perder nunca sus raices. La investigación de la trayectoria
vital de estos Álvarez, recogida por el periodista Carlos Rodriguez en este
libro, debe servirnos para darlos a conocer aquí en Asturias y que podamos
sentirnos orgullosos de campartir su origen. 
La exposición que nuestra entidad dedica este año 2004 en el Pabellón de

la Feria Internacional de Muestras de Asturias a los avances de la Ciencia,
recoge también los descubrimientos científicos de estos personajes cuya
pasión investigadora debe ser un ejemplo.
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Nuestro objetivo al escribir este libro era el de dar a conocer la vida de una
familia, de orígen asturiano, que alcanzó importantes metas en distintos
campos de las ciencias. Desde un pequeño lugar como La Puerta, de la parro-
quia de Mallecina, del concejo de Salas en  el Principado de Asturias, la vida
les llevó a lugares muy alejados de lo que había sido el terruño familiar
durante siglos.
Desde Luis Fernández Álvarez que marchó a Cuba siendo tan sólo un

muchacho de trece años de edad, hemos tratado de seguir la historia de ésta
extraordinaria familia hasta nuestros días. Algunos de los parientes que aún
quedan aquí en Asturias mantienen el vínculo familiar con los Álvarez de
California, en los Estados Unidos, pero con el tiempo cada vez es más dificil
reconstruir la vida de estas personas cuyo conocimiento resulta verdadera-
mente apasionante.
Algunos datos se han podido conseguir a través de estos parientes, otros

investigando en los libros parroquiales del Archivo Historico Diocesano, del
Arzobispado de Oviedo. Por otra parte buceando en Internet encuentras
muchísima información, en ocasiones poco fiable. Afortunadamente dos de
nuestro personajes: el doctor Walter Clement Álvarez y su hijo Luis W. Álva-
rez, premio Nobel de Física en 1968, escribieron sus autobiografías que nos
han proporcionado la mayor parte de los datos recogidos aquí. De todas for-
mas, los Álvarez de nuestra saga son muy reacios a facilitar datos personales
o familiares, y en sus memorias se centran en las actividades profesionales: la
medicina, la física o la geología.
El último de ellos, Walter Álvarez, vive en Berkeley, donde es catedrático

de Geología en la Universidad de California y pudimos visitarle para obtener
más información sobre las tres generaciones de Álvarez que le precedieron. El
primero, Luis F. Álvarez, el que nació en La Puerta, Mallecina y que viajó a
Cuba para abrirse camino en la vida, pasó más tarde a los Estados Unidos y
allí estudió medicina llegando a ser un médico eminente que investigó sobre
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la lepra y ejerció su carrera muchos años en Hawai. El segundo, su hijo
Walter Clement, también médico, fue un destacado internista que, durante
veinticinco años, formó parte del cuadro directivo de la famosa clínica Mayo
de Rochester y que escribió numerosos libros de divulgación médica para los
profanos, siendo conocido como el “médico de familia de América”. El ter-
cero, Luis W. Álvarez, físico, ganó el premio Nobel en 1968 por sus trabajos
con la cámara de burbujas de hidrógeno líquido que permitieron el descu-
brimiento de un buen número de partículas elementales. Había trabajado en
el proyecto Manhatann, que construyó la bomba atómica e inventó diversos
sistemas de radar para el acercamiento de aviones a tierra sin visibilidad. Al
final de su vida dejó unos cuarenta inventos patentados. Luis y su hijo, el
geólogo Walter Álvarez expusieron la denominada “teoría de los Álvarez”  de
que el impacto de un meteorito hace sesenta y cinco millones de años causó
la extinción del ochenta y cinco por ciento de las especies animales y vegeta-
les, entre ellas la de los dinosaurios.
Estas son las personas objeto de este libro y espero que el ejemplo de su

pasión por saber, de su inagotable deseo de aventura científica, de su bús-
queda de nuevos retos en la investigación de ramas muy distintas de la cien-
cia nos hagan sentirnos orgullosos de compartir con ellos, al menos, la cir-
cunstancia de su origen asturiano.
He procurado aligerar los aspectos más científicos o técnicos, para hacer-

lo más asequible a todo tipo de lectores, sin que se pierda el afán que com-
partieron y que siempre les animó en su trabajo para mejorar cada día su for-
mación personal y profesional.
Estoy seguro que el libro les resultará interesante y disfrutarán con su

lectura. 
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La revista Science, en su edición del 6 de junio de 1980, bajo el título
“Extraterrestrial Cause of the Cretaceus Tertiary Extintion”, publicaba el
primer informe completo del trabajo de Walter Álvarez y su padre, Luis W.
Álvarez, sobre la causa de la extinción de los dinosaurios. Era toda una con-
moción no sólo entre la comunidad científica, sino que rápidamente se
extendió por todo el mundo interesado por la historia de la vida y la evo-
lución de las especies animales y vegetales.
Los Álvarez habían llegado a la conclusión de que el impacto de un

meteorito, un asteroide de al menos diez kilómetros de diámetro, explica-
ría la extinción masiva. El asteroide, abriéndose paso por la atmósfera a
100.000 kms/h, pudo haber causado un cráter de unos 200 kms. de anchu-
ra y enviado a la estratosfera una nube de polvo que se extendería rápida-
mente hasta envolver la Tierra sumiéndola en la oscuridad.
Walter Álvarez, profesor de Geología en el Departamento de Ciencias

de la Tierra y Planetaria de la Facultad de Geología y Geofísica de la
Universidad de California, en Berkeley, trabajaba en Italia, cerca de la ciu-
dad medieval de Gubbio, concretamente en la garganta de Bottaccione,
donde la piedra caliza muestra una gran profusión de fósiles de microorga-
nismos, allí le llamó la atención que en un determinado estrato, de mane-
ra repentina, desaparecían prácticamente todos estos microorganismos.
Aquellos estratos correspondían al límite del fin del cretáceo y el comienzo
del terciario, justo la época de la gran extinción. En este límite la caliza
estaba cubierta por una capa de tierra arcillosa de color gris rojizo de uno
o dos centímetros de grosor, casi desprovista de fósiles.
Interesado por su descubrimiento, tomó muestras para encontrar algún

dato que le pudiera aclarar las razones de la extinción a finales del cretáceo.
Walter describió su hallazgo a su padre, Luis W. Álvarez, físico, ganador del
Premio Nobel en 1968 por sus investigaciones sobre las partículas elemen-
tales con su cámara de burbujas de hidrógeno líquido. La muestra no pre-
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sentaba ninguna inversión del campo magnético, pero el descubrimiento
de iridio dio otro giro a la investigación. El iridio es un metal muy raro en
la corteza terrestre, pues al ser tan afín al hierro debió concentrarse con éste
en el núcleo del planeta.
Luis W. Álvarez sabía que el iridio se presenta en una concentración mil

veces superior en los meteoros que en la corteza terrestre, y que por lo
tanto, como el polvo cósmico y el material micrometeorítico caen al pla-
neta a un ritmo más o menos constante, éste debe dejar una marca quími-
ca con la cual se podría calcular la duración del período de tiempo en los
límites del cretáceo. Luis Álvarez entregó las muestras a Frank Asaro y
Helen V. Michel, dos químicos nucleares del Lawrence Berkeley
Laboratory, para su análisis, y los resultados  de las muestras de Gubbio
demostraron que la capa de arcilla de la época de extinción  presentaba
treinta veces más iridio que los sedimentos que se hallaban directamente
por debajo o por encima de ella. El iridio se puede encontrar en la base de
la tierra en concentraciones de 0,3 porciones por mil millones, pero los
niveles encontrados en el límite del K-T eran demasiado altos. El iridio
también se encuentra, en niveles mucho más altos, en asteroides.
Walter Álvarez expuso a  la reunión de la Unión Geofísica Americana,

en Washington en 1979, que las pruebas de iridio apoyaban las teorías a
favor de que había sido un acontecimiento extraterrestre la causa de los
cambios en la Tierra que dieron lugar a la extinción. Posiblemente, una
supernova. Sin embargo, posteriormente se calculó que para tan alta con-
centración de iridio hubiera sido preciso que la supernova estuviera a una
distancia inferior a medio año luz, lo que sería exageradamente cerca.
Además una supernova debería producir una concentración alta de pluto-
nio-244, y no era así. Los isótopos de iridio-191 e iridio-193 eran más
parecidos a los elementos que se dan en el sistema solar. Si la fuente real-
mente era extraterrestre, la intensidad del iridio debía ser mundial, tal y
como lo demostraron muestras conseguidas en Dinamarca, España y
Nueva Zelanda y todas de la misma capa geológica. Indudablemente era un
fenómeno global.
El elemento de la catástrofe fue introducido así en los estudios de la evo-

lución de las formas de vida. Más tarde, la evidencia para uno o más come-
tas, o los impactos de asteroides, se ha encontrado en otros límites de extin-
ción de vida, en el registro fósil. En la conferencia conmemorativa de
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George Gamow, Luis y Walter Álvarez presentaron la teoría asteroidal del
impacto y repasaron los nuevos progresos relacionados en paleontología y
la teoría de las extinciones totales que han ocurrido desde que anunciaron
su descubrimiento en 1978. La mayoría de los científicos  rechazaron la
idea, pero hoy es la teoría más aceptada de la desaparición de los dinosau-
rios. De hecho, es la que se tiene en cuenta para explicar varios aconteci-
mientos de extinción masiva sucedidos durante los últimos cientos de
millones de años.  
Los descubrimientos de estos científicos de apellido español se extien-

den a otras muchas ramas de la ciencia. Su pasión por la investigación
había comenzado mucho tiempo antes incluso de que ellos hubieran naci-
do. Podemos remontarnos dos generaciones anteriores y comenzar la his-
toria en el norte de España, en  un pueblecito del Principado de Asturias,
casi una aldea, del concejo de Salas.
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Eran las siete de la mañana de un hermoso día del comienzo de la pri-
mavera de 1853, en los robles y castaños empezaban a brotar las hojas nue-
vas y era el tiempo en que los cultivos de las huertas y las extensiones de
maíz y escanda proporcionaban nuevas tareas a los agricultores de la parro-
quia de Mallecina, en el concejo de Salas.
A esa misma hora, en La Puerta, nacía un niño, tercero de sus hijos, del

matrimonio formado por Eugenio Fernández Martínez, nacido en 1828, y
Carmela Álvarez Álvarez, nacida en 1825. Es posible que los familiares que
aquel mismo día asistían a su bautismo  en la iglesia de Santa Eulalia de
Mallecina pensasen en el futuro que le aguardaba, aunque es muy difícil
que nadie pudiera siquiera sospechar la larga y fecunda aventura de su vida.
El párroco, don Benito González Río, al inscribir el acta de bautismo

declara: “En el día primero de abril de mil ochocientos cincuenta y tres bauticé
solemnemente a un niño hijo legítimo y de legítimo matrimonio de Eugenio
Fernández, natural del pueblo de La Puerta (Salas) y de Carmela Álvarez, natu-
ral del pueblo de Villamondrid (Pravia). Sus abuelos paternos, José Fernández,
natural del pueblo del Pumar, y Josefa Martínez, natural del pueblo de La
Puerta, y maternos, Antonio Álvarez, natural del pueblo de Villamondrid y
Bárbara Álvarez, natural del pueblo de Villameján; se le puso por nombre Luis y
fue su padrino Luis Álvarez, tío del bautizado, natural del pueblo de
Villamondrid, a quien advertí el parentesco espiritual y sus obligaciones”. 
No fue fácil el comienzo de la vida de Luis Fernández Álvarez. Sus padres,

que ya tenían otros dos hijos, Celestino y Antonio, tuvieron después de Luis
un cuarto hijo, José, que debió morir de recién nacido, puesto que al falle-
cer la madre, a los treinta y dos años, el 17 de octubre de 1857, solamente
figuraban sus tres hijos mayores en el acta de defunción. Así es que con tan
sólo cuatro años Luis quedó huérfano de madre. Su padre, Eugenio, un año
más tarde, contrajo nuevo matrimonio con Bernarda Álvarez, hermana de su
primera esposa, con la que tuvo  dos hijas, Constancia y Carmela.

ASI COMENZO LA HISTORIA



El abuelo paterno de Luis F. Álvarez, fue José Fernández, de El Pumar
(Salas), nacido en 1789 y fallecido en 1850 a los sesenta años, y la abuela
paterna, Josefa Martínez, de La Puerta (Salas), nacida en 1785 y fallecida
en 1849, a los sesenta y tres años,  tuvieron cinco hijos: Eugenio, padre de
Luis, y cuatro mujeres  Ramona, Manuela, María y Rosa.
Por su parte, el abuelo materno de Luis F. Álvarez, era Antonio Álvarez,

de Villamondrid (Pravia), y la abuela materna, Bárbara Álvarez, de
Villameján (Pravia), que tuvieron como hijos no sólo a Carmela y a
Bernarda (segunda esposa de Eugenio), sino también a María Antonia,
Luis, José y Ramona.

Como habíamos explicado, Eugenio Fernández y Carmela Álvarez
tuvieron un hijo al que pusieron de nombre Celestino y un segundo hijo,
Antonio, que  seguramente murió joven, ya que muy poco aparece sobre él
en nuestras investigaciones. Del tercer hijo, Luis F. Álvarez, tenemos toda
la historia objeto de este libro. En cuanto a las dos hijas de Eugenio y de
su segunda esposa, Bernarda, sabemos que Carmela, era soltera, quedó a
vivir en La Puerta y padecía cojera, mientras que Constancia, que había
nacido el 7 de febrero de 1861, se casó con Rafael Álvarez y se fueron a
vivir al alto de La Cabruñana. En las actas de la parroquia de Santa Eulalia
de Mallecina figura una anotación en la que se da cuenta de que en sep-
tiembre de 1865, en la villa de Pravia, el Obispo de Oviedo presidió el
sacramento de la confirmación de una serie de niños y niñas de las parro-
quias próximas y entre ellos figuran Luis, Constancia y Carmela, hijos de
Eugenio Fernández.
Eugenio,  padre de Luis F. Álvarez, tenía su familia en La Puerta,

Mallecina, Salas, pero  trabajaba en Madrid, cosa relativamente frecuente
en aquel tiempo en que, pese a la distancia, los hombres partían a trabajar
a la capital del Reino mientras la mujer y los hijos seguían en el pueblo. La
influencia de personas de la nobleza, como el marqués de Camposagrado y
el conde de Toreno,  con extensas propiedades en la zona y residencia en
Madrid, pudieron facilitar el que ocupase un cargo de confianza en el
Palacio del infante Francisco de Paula, hijo de Carlos IV y hermano peque-
ño del rey Fernando VII y que fue suegro de la reina Isabel II.  Walter C.
Álvarez, nieto de Eugenio, en su libro “Incurable Physician” cita que su
abuelo era administrador en el palacio de Francisco de Paula, pretendiente
al trono español, y que el Príncipe solía decir que era el único hombre en

LA SAGA DE LOS ÁLVAREZ
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LUIS F. ÁLVAREZ

España a quien él confiaría las llaves de su bodega, lo que indica el alto
grado de confianza que le tenía.
El segundo matrimonio de Eugenio, con su cuñada Bernarda, el 18 de

noviembre de 1858, trece meses después del fallecimiento de Carmela, se
celebró por poderes. Le representó don José de Cerecedo, vecino de Las
Piñeras, con poderes otorgados ante el escribano de Su Majestad don José
María López Arias, vecino de la corte y villa de Madrid. Eugenio tenía al
casarse 29 años y Bernarda 33. Al ser ésta hermana de su primera esposa
hubo de otorgarse dispensa por el primer grado de afinidad.
En aquel tiempo, mediado el siglo XIX, concretamente en 1857, fecha

del primer censo de población de la etapa estadística, Asturias tenía
524.529 habitantes y según el Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus posesiones de Ultramar, de Pascual Madoz, pri-
mer diccionario de su género existente sobre la provincia de Oviedo, La
Puerta era uno de los seis lugares existentes en la feligresía de Mallecina
(Santa Eulalia) en la provincia y diócesis de Oviedo:
“Situada en terreno montuoso, con libre ventilación y clima saludable.

Tiene ochenta casas repartidas entre los lugares de Caborno, Daner,
Valderrodero, Barrio, La Puerta y Mallecina. Con escuela de primeras letras
frecuentada por cincuenta niños, cuyo maestro está dotado con 440 reales
anuales. La iglesia parroquial está servida por un cura de primer ascenso y de
patronato laical. Confina el término de Mallecina con los de Malleza,
Folgueras y Linares, del mismo Ayuntamiento.
El terreno es quebrado y de mediana calidad; hallándose despoblados los

montes hacia el norte; en varios puntos brotan fuentes de buenas aguas que uti-
lizan los vecinos para surtido de sus casas y otros menesteres. Los caminos con-
ducen a Oviedo, Pravia, Luarca y Galicia; su estado en lo general malo; el
correo se recibe de Salas tres veces a la semana.
Produce escanda, maíz, centeno y patatas; se cría ganado vacuno, caballar,

de cerda y lanar; y caza de varias clases. Tiene industria agrícola; el principal
comercio consiste en la introducción de vino de Castilla y exportación de escan-
da y maíz. Población de 80 vecinos, 350 almas. Contribución con su
Ayuntamiento.”
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La infancia de Luis, huérfano de  madre, transcurría en La Puerta con
muchas carencias, especialmente las afectivas, pero esto no le marcó para el
futuro, ya que a lo largo de su vida siempre se caracterizó por su carácter
afable y solidario, dando infinidad de pruebas de ello con los más necesi-
tados tanto en Hawai, como en México o en los Estados Unidos. Se preo-
cupó desde muy pequeño por aprender; la educación y la formación de los
niños y los jóvenes fue para él algo muy importante toda su vida.
Su padre Eugenio trabajaba en la corte, en Madrid, donde había sabido

ganarse la confianza del infante Francisco de Paula que le otorgó un buen
puesto por su  honradez y sentido de la responsabilidad. Aquí debo decir
que en los pocos apuntes biográficos recogidos sobre su vida se dice,  erró-
neamente, que el infante, para el que trabajaba como administrador, era
hijo de la reina Isabel II. Sin embargo, lo cierto es que Isabel II no tuvo
ningún Francisco de Paula entre sus hijos, aunque sí se llamaba así su sue-
gro, el padre de su esposo Francisco de Asís, que era también su tío, her-
mano pequeño de Fernando VII y que también había aspirado al trono de
España.
Isabel II pudo reinar gracias a la derogación por su padre Fernando VII

de la Ley Sálica, que impedía el acceso al trono a las mujeres de línea direc-
ta. La pragmática sanción dio lugar a las guerras carlistas que ensangrenta-
ron España en tres distintas etapas. Durante el reinado de Isabel II se vivie-
ron acontecimientos muy importantes para la vida de nuestro país, como
fue el tránsito de un Estado absolutista a otro liberal-burgués. El impulso
liberal se inició en 1836 tras el golpe de Estado de los sargentos de La
Granja. Es preciso destacar igualmente la importancia social que tuvo la
desamortización de los bienes de la Iglesia llevada a cabo por Mendizábal,
así como la redacción de una nueva Constitución, en 1837, adaptada a la
de Cádiz de 1812. Tras la etapa revolucionaria que se extendió por Europa
en 1848 y que en España consiguió evitar el general Narváez, ya en los pri-
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LUIS F. ÁLVAREZ

meros años de vida de Luis, lo más trascendente de este período fue la des-
amortización civil llevada a cabo por el ministro Pascual Madoz y la for-
mación de un ejército capaz de doblegar al carlismo. La última etapa del
reinado de Isabel II se caracterizó por una descomposición política que oca-
sionó nuevos enfrentamientos y el final llegó con la batalla de Alcolea en
1868, que abrió las puertas de la revolución que supuso su destronamien-
to definitivo. Pero en aquel momento Luis ya había salido de España, con
su hermano Celestino, rumbo a la isla de Cuba.
Fueron muchos, y muy destacados, los asturianos influyentes durante el

reinado de Isabel II. González Solís, en “Alejandro Mon” dice que Mon “se
rodeaba de paisanos, los protegía y promovía en sus destinos y aseguraba que no
había mejores administradores públicos que los asturianos y gallegos”.
Francisco Crabiffose continúa en esta línea en el mismo libro “Alejandro
Mon” y dice: “...fieles a ese conocimiento, fruto tanto de la experiencia como
de su propia identidad asturiana, Mon y Pidal no tuvieron reparo en potenciar
la presencia de sus coterráneos en todos los estamentos de la administración
pública. Probablemente no hubo una etapa de nuestra historia en la que el
poder de facto en manos de asturianos fuese tan importante como en aquella
época... atentos al progreso de su país natal (Asturias)... y habiendo sido los
continuadores de los proyectos de la primera generación de ilustrados asturianos
encabezada por Campomanes, Jovellanos...” 
Alejandro Mon y Menéndez “el Deseado” (Oviedo 1801-1882) acom-

pañó a la reina en sus visitas a Asturias tanto en 1851 cuando se inauguró
el tramo de ferrocarril Gijón-Pinzales, como  posteriormente, en 1858,
cuando Isabel II, su esposo y su hijo Alfonso Pelayo visitaron Asturias y en
Covadonga se confirmó el Príncipe. 
Eugenio, que se ocupaba de los negocios del infante Francisco de Paula,

llevó a Madrid a sus hijos Celestino, Antonio y Luis para ser educados con los
hijos del infante, en la Escuela Real de Madrid, lo que era una suerte para
ellos, no solamente por lo que suponía de adquirir una buena formación, sino
porque se sintieron felices al separarse de su madrastra-tía, con la que, por las
razones que fueran, no se llevaban bien. Pero su buena vida en Madrid se
cortó muy pronto ya que su padre, el día 22 de septiembre de 1860, mientras
acompañaba al infante, en San Sebastián, se cayó del balcón de un edificio y
se mató. Al día siguiente fue enterrado en la capital guipuzcoana, donde se
celebraron sus funerales en la Iglesia parroquial de Santa María la Mayor.
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Los chicos tuvieron que regresar a Asturias y cuando Luis tenía trece
años embarcó en Bilbao con su hermano mayor Celestino, rumbo a Cuba
donde esperaban vivir con unos tíos suyos que habían emigrado allí. Aquí
perdemos la pista de Antonio, el segundo de los hijos de Eugenio, del que
solo sabemos que había ido a educarse a Palacio y que era un chico rubio y
guapo. Nada más se sabe de él. Luis, que ya era un niño brillante y ambi-
cioso, se encontró con la oposición del párroco local que bloqueaba  su
traslado a la Escuela Real, pero la muerte de su padre lo cambió todo. 
Toda la ayuda que podría haberle proporcionado su padre con un cargo

de confianza en Madrid se vio truncada y la vida le llevó por otros derro-
teros que son los que han dado lugar a esta saga, en la que, aunque de
manera somera, recogemos los más destacados acontecimientos de la vida
de Luis F. Álvarez y de sus descendientes directos hasta nuestros días. Unas
vidas llenas de aventura científica, de pasión investigadora y de logros
extraordinarios en muy diversos campos de la ciencia.
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En la segunda mitad del siglo XIX es cuando la emigración asturiana a
América sufrió un incremento mayor. Para Rafael Anes fue el fenómeno
social más importante de la Asturias contemporánea y se producía en cade-
na, es decir, el emigrado atraía a sus parientes y convecinos, lo que explica
la importancia del movimiento emigrador puntual a lugares determinados
de América.
En relación con el fenómeno social de la emigración, Félix Aramburu,

en su   “Monografía de Asturias” dice: “Aquí la emigración por antonomasia
era a Cuba... a las tierras prestigiosas donde se operan las rápidas metamorfo-
sis, donde el tentador vellocino fulgura, y en cuyas lejanías y esplendores clavan
sus ojos la ambición y la esperanza”. En cuanto a las causas de la emigración,
los investigadores de este tema las centran en el exceso de población rural
y en motivos socioeconómicos. Las malas cosechas que hubo en Asturias
desde 1852 llevaron a que en 1854 se calificara la situación como muy
mala.
José María Bernaldo de Quirós, Marqués de Camposagró, lanzó el

conocido “Manifiesto del hambre” en el periódico El Industrial en 1854,
por lo que el gobernador civil multó al periódico y al autor, y secuestró la
edición. En el citado manifiesto, decía: “Los repetidos años que llevamos de
escasa cosecha son el origen del notable atraso en que hace tiempo están los
labradores en general de la provincia...  los males no tardaron en hacerse sen-
tir. En los meses de noviembre y diciembre empezó la mendicidad a esparcirse
por todas partes... El hambre de día en día iba creciendo...”.
En Asturias tenían la idea de que su destino estaba en América y el emi-

grante asturiano procedía del medio rural. Angel Lázaro, en “Retratos
familiares”, Editorial Prisma, La Habana, asegura que en la mayor parte de
los casos era el aldeano el que triunfaba, pues tenía “la fortaleza, el tesón, el
carácter indomable, la capacidad de trabajo, de sacrificio y de ahorro”. 
Cuando Luis tenía trece años, su hermano Celestino, seis años mayor
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que él, le llevó a La Habana en busca de fortuna, como tantos y tantos astu-
rianos de aquel tiempo que emigraban a Cuba y a otros países de América
y donde crearon la entrañable figura del asturamericano. El viaje se realiza-
ba en un barco de vela y su duración dependía de cómo soplase el viento.
Las salidas se realizaban en distintos puertos del Cantábrico asturiano
como Gijón, Avilés e incluso Luarca, pero hubo unos años en que la mayor
parte de los asturianos que emigraban lo hacían desde el puerto de
Santander o el de Bilbao, también desde La Coruña. Aunque no pudimos
encontrar datos concretos de su viaje existen testimonios de los hijos de
Luis en el sentido de que partieron hacia Cuba desde Bilbao en 1866.
En el Archivo Municipal de la Torre del Reloj de Gijón encontramos

diversos documentos manuscritos referidos a los barcos que salieron del
puerto de Gijón hacia La Habana desde 1858 a 1871. Corresponden bási-
camente a los bergantines “Pepe”, “Victoria”, “Casualidad”, “Habana” y
“Villa de Gijón”. Si bien la mayoría de los pasajeros, de las listas de embar-
que corresponden a vecinos de Gijón y municipios limítrofes, encontramos
algunos pertenecientes a Salas. En el viaje de noviembre de 1862 con el
número 44 y pasaporte 704 figura José Fernández y con el número 59 y
pasaporte 705, figura Manuel García, ambos de Malleza, (Salas). En un
viaje de 1863 viajan Ramón Antonio Cuervo, de 14 años, y Carlos López
Díaz, de 27 años, ambos de San Justo (Salas). En otro viaje del bergantín
“Pepe” del 20 de noviembre de 1867, con 153 pasajeros, encontramos a
Manuel Rodríguez, Segundo Rodríguez, Rafael Vega, José Menéndez y
Eugenio Suárez Pérez todos ellos de Folgueras (Salas), y también a Andrés
Prieto, de Corias (Salas).
Los documentos del expediente contienen autorizaciones, revisiones,

peticiones de información de las autoridades, listas de alimentos para cada
viaje, listas de pasajeros, listas de tripulantes, relación de medicinas y hasta
la revista que pasaba el médico al buque para autorizar su salida una vez
comprobado que los víveres y el agua son los adecuados y de buena calidad,
además de suficientes, que el botiquín está en perfectas condiciones, etc.
Los dos bergantines que hemos citado como los que con más regularidad

hacían la ruta a La Habana desde Gijón, el “Victoria” y el “Pepe” disponían
de dos clases, la de “cámara” y la de “entrepuente o sollado”. El número de
plazas variaba según la demanda y la parte que se destinase a carga, pero
siempre la clase inferior triplicaba en número de viajeros a la superior.
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Moisés Llordén, en su trabajo “Los inicios de la emigración asturiana a
América 1858-1870” (1988), analiza las circunstancias en que se producí-
an estas salidas de barcos que, al principio, era en condiciones muy peno-
sas, llenas de incomodidades, pero que se fueron amortiguando con mejo-
ras por la paulatina aplicación de normas sobre el transporte que contribu-
ían a una mayor seguridad de las personas y a unas condiciones menos
deplorables en cuanto a la higiene, sanidad, alimentación y aglomeración
de los pasajeros.
Desde 1860 se fueron implantando las escrituras de obligación de un

buen trato por parte de los armadores, con lo que se aseguraba, al menos,
el precio del pasaje, menús y algunas garantías sanitarias.
En La Habana, Luis aprendió el negocio de la elaboración  y fabricación

de cigarros puros, pero también se preocupó de  asegurarse una buena edu-
cación, estudiando el inglés hasta hablarlo fluido y sin acento. Además de
aprender el negocio del tabaco, su afán por la educación y la formación le
llevó a ejercer como lector de tabaquería.
El lector de tabaquería era considerado la persona más instruida y, por

ende, era muy respetado por todos. A lo largo de la jornada laboral, mien-
tras todos trabajaban, se encargaba de leer diferentes libros, periódicos y
artículos, tanto de historia, arte, como de cultura general. En la mañana se
leía la prensa, tanto la nacional como la extranjera, y la tarde la dedicaban
a temas históricos, de sociología, así como a narrar importantes novelas, de
los autores más famosos del mundo.
La lectura a los tabaqueros se inició a mediados del siglo XIX en las dos

galeras de presos cigarreros que había en el Arsenal de La Habana; y de allí
pasó la lectura a los talleres de las tabaquerías. Parece ser que las primeras
lecturas se realizaron en la villa de Bejúcal hacia 1864, y que fueron ani-
madas por el semanario proletario La Aurora, que desarrolló una intensa
campaña a favor de la lectura en las fábricas de tabaco. La actividad fue
muy atacada desde los medios más conservadores y hasta hubo propietarios
de talleres que se opusieron a las lecturas en sus fábricas y amenazaron con
hacer clausurar La Aurora. El portavoz de estos intereses era el Diario de la
Marina y tras muchas polémicas el Gobierno prohibió las lecturas bajo el
argumento de que en los libros había ideas no asimilables, adecuadamente,
por la “débil inteligencia” de los obreros.
La emigración a Cuba se incrementó considerablemente en la segunda
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mitad del siglo XIX y, en principio, el mayor contingente de españoles pro-
cedía de Canarias, donde las condiciones climatológicas eran las más pare-
cidas y por lo tanto el rendimiento de los hombres en el trabajo en el
campo era mejor. Por otra parte, también resultaba el pasaje más económi-
co al encontrase  casi a mitad de camino.
La principal actividad entonces era el trabajo en las plantaciones de caña

y en las plantas azucareras, mientras que el café y el tabaco tenían una ocu-
pación muy inferior. Los canarios solían trabajar en el campo, mientras que
los emigrantes cantábricos, principalmente asturianos y gallegos, lo hacían
en el comercio y las fábricas de tabaco. Precisamente eran asturianos los
que impulsaron el negocio del tabaco y los que crearon la mayor parte de
las  marcas de habanos que se hicieron famosas en todo el mundo. Así, fue
en una fábrica de tabaco donde Luis comenzó a trabajar en Cuba, aunque
su destino se encontraba más alejado aún de su tierra asturiana.
En 1874, a sus 21 años de edad, Luis F. Álvarez se desplazó al conti-

nente, en este caso a los Estados Unidos, lo que también se producía con
alguna frecuencia entre los asturianos emigrantes a Cuba. Ya desde 1869
muchos tabaqueros cubanos se trasladaron a Cayo Hueso, con sus trabaja-
dores cubanos y españoles, debido a que la situación política y económica
en Cuba no era buena en ese tiempo, cuando comenzaba la guerra de los
diez años que llevó a miles de cubanos a Estados Unidos. En 1875 había
en Cayo Hueso más de treinta fábricas de tabaco que producían anual-
mente veinticinco millones de habanos. Posteriormente, en 1890, cuando
la producción de tabaco en Florida para el mercado norteamericano alcan-
zó la cifra de cien millones de habanos con ciento treinta tabaquerías,
comenzó el declive de Cayo Hueso y el traslado de fábricas y trabajadores
hacia Tampa, donde también fue muy destacada la presencia de cubanos y
de emigrantes españoles, principalmente asturianos.
Luis Fernández Álvarez posiblemente pasó con esta misma corriente

migratoria por Cayo Hueso o Tampa, pero su preparación, que ya estaba
muy por encima del trabajador manual, le debió alejar del duro y mal paga-
do trabajo en las tabaqueras. El diplomático español Carlos Manuel
Fernández-Shaw recoge en su libro “Presencia española en los Estados
Unidos”, editado por el Instituto de Cooperación Iberoamericana, que Luis
F. Alvarez, perdió su apellido Fernández por la costumbre anglosajona de
considerar solamente el último, con lo que sus hijos pasaron a ser Álvarez.
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En este libro también se dice que Luis pasó por Nueva York, con lo que
pensamos que fue allí donde comenzó a trabajar como secretario en una
casa de campo española propiedad de masones. Sería en Cuba donde Luis
F. Álvarez tomó contacto con la masonería que allí tenía poder e impor-
tancia social, lo que le facilitó más tarde el traslado a Estados Unidos y su
primer trabajo en el continente.
En las “Constituciones” masónicas redactadas por Anderson, ministro

de la capilla presbiteriana de Londres en 1723, se dice: “El masón está obli-
gado, por el compromiso adquirido, a obedecer la ley moral y si comprende bien
el arte, no se convertirá nunca en un ateo estúpido ni en un libertino irreli-
gioso. Aunque antiguamente los masones hayan sido, en cada país, sumisos a la
religión del lugar, cualquiera que ésta fuera, se estima, sin embargo, más opor-
tuno el no imponerles otra religión más que aquella sobre la cual todos los hom-
bres están de acuerdo y el dejarles la libertad en lo que se refiere a sus opinio-
nes particulares.”
Estas “Constituciones” provocaron una violenta reacción, especialmen-

te en la Iglesia Católica que, desde Clemente XII, en 1728, hasta León
XIII, en 1902, ha condenado la masonería reiteradas veces. Pero las ideas
masónicas se extendieron por todo el mundo y, concretamente, en los
Estados Unidos jugaron un decisivo papel en la guerra de la Independencia
americana. Destacados masones de aquel tiempo en Norteamérica fueron
Franklin, George Washington y el general Jackson, por lo cual las logias no
estaban entonces tan perseguidas allí como en algunos países europeos.
Posteriormente, la influencia de los masones en los Estados Unidos fue
enorme, llegando muchos de ellos a ocupar la presidencia en la Casa
Blanca, como el caso ya citado de Washington, además de Monroe, Polk,
Buchanan, Johnson, Garfield, MacKinley, Teodoro Roosevelt, Taft,
Harding, Franklin D. Roosevelt, Truman o Einsenhower. Una larga rela-
ción masónica con influencia en la vida política y económica de América.
En relación con la medicina, los masones crearon en 1872 el grupo de

los Shriners, una de las filantropías más grandes del mundo, que se exten-
dió por Estados Unidos, Canadá, México y Panamá, y que brinda atención
médica a cualquier niño con problemas ortopédicos o de quemaduras, sin
cobrar un solo centavo. Los masones, según su ideario, recaudan fondos
para ayudar a los que lo necesitan sin distinguir entre razas, credos, géne-
ro, preferencias sexuales, edad o nacionalidad.
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Pero Luis, manteniendo los ideales de los masones que buscaban el per-
feccionamiento y el bien de la humanidad, aprovechaba siempre todos sus
momentos de asueto para mejorar sus estudios y su educación. Le preocu-
paba la mejor formación y nunca dejó de ser lo que consideraban un devo-
to masón.
Sus familiares en Asturias, con los que siempre la familia americana ha

permanecido en contacto pese a la distancia y haber pasado tantos años,
saben de aquel niño que salió de La Puerta con catorce años y con la deci-
sión de enfrentarse al mundo. Era un niño inquieto y preocupado por todo
lo relacionado con los estudios. Se fue con lo puesto y unos zapatos que
acababan de comprarle. Una sobrina suya recordaba que  Luis apenas se
puso los zapatos durante todo el viaje por miedo a que se le estropearan. Su
intención era llegar a La Habana con ellos nuevos. 
Uno de sus familiares, Arcadio Rubio, en 1968, con ocasión de la con-

cesión del Premio Nobel de Física al tercer personaje de esta saga, Luis W.
Alvarez, nieto del primer Luis, en declaraciones a Juan de Lillo y José Vélez
que hicieron el reportaje para el diario La Nueva España declaraba:
“Cuando terminó su carrera de Medicina en los Estados Unidos, en sus cartas
manifestaba siempre una gran preocupación por la educación de los niños del
pueblo. Quería que asistiesen a la escuela, que no desaprovecharan ni una sola
oportunidad para lograr algo importante. Como sabía que los medios de que
disponían en la escuela eran escasos, mandaba con frecuencia libros, mapas,
esferas y juegos instructivos para que los muchachos se interesaran por los estu-
dios. Era un hombre de una categoría humana fuera de serie, su calidad inte-
lectual era indiscutible y la transmitió a varias generaciones”.
El doctor Walter C. Álvarez, hijo de Luis F. Álvarez, en uno de sus escri-

tos describe a éste de la siguiente manera: “ Mi padre era un hombre distin-
guido y bien parecido, era rubio, de ojos azules, bajo de estatura y de comple-
xión delgada. No era atlético en absoluto y caminaba despacio. Hablaba y
escribía bien. Sólo tenía un interés que le absorbía: la medicina. Trabajaba las
veinticuatro horas del día y nunca se cansaba, quizás porque nadie le metía
prisa. Además era el hombre más templado que jamás he conocido. Le vi enfa-
dado sólo dos veces. Era generoso con mamá y con nosotros, los niños, pero muy
parco consigo mismo. Comía muy poco, nunca tocó el licor y nunca fumó.
Siempre fue amable con sus pacientes, así que ellos le adoraban.”
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Fue en 1878 cuando encontramos a Luis F. Álvarez trabajando en el
comercio, en la localidad de St. Paul, en Minnesota, y  allí conoció a la
joven Clementina Schutze, con la que, tras un corto noviazgo, se casó.
Clementina era una mujer atractiva, hija de un danés y una alemana. Era
culta, buena conversadora y escritora, y siempre interesada en su propio
perfeccionamiento. Un abuelo suyo tenía viñedos en el valle del Mosela y
el otro, era un capitán de barco alemán. Esta familia de pioneros, se había
asentado hacía años en Minnesota, y tenían un profundo amor a la músi-
ca: uno de sus hermanos llegó a ser director de orquesta en Berlín, otro era
organista y director del coro de una gran iglesia en Chicago y otro miem-
bro de la familia,  Millie Potter, fue en su día una cantante de opera y con-
ciertos muy conocida, que cantó con Jenny Lind, la famosa ruiseñor sueca
del siglo XIX. Clementina Schutze era también una consumada pianista,
pintaba y cantaba, tenía un especial cuidado en entrenar su voz y en sus
últimos años, en Los Ángeles, fue solista en el coro de su iglesia. Era una
mujer religiosa, como su madre, que fiel a su viejo confesor, el padre
Clemente, le había puesto el nombre de Clementina, nombre que más
tarde puso ésta a su hijo Walter Clement.
El matrimonio  Luis y Clementina, en 1880, se trasladó a vivir a Los

Ángeles. Cuenta su hijo Walter Clement que en 1883 su padre poseía un edi-
ficio en lo que es ahora el centro de Los Ángeles. Aquel año el río se secó y
su padre, incapaz de prever los dos acueductos que ahora traen agua desde
cientos de millas sobre montañas y a través de desiertos, dijo: “ Nunca habrá
una ciudad aquí porque nosotros sólo tenemos unas pocas fuentes”, así que ven-
dió el edificio y en 1884 se trasladaron a San Francisco. Su hijo recordaba
esto tan sólo como ejemplo de la escasa visión de futuro del padre. Sin
embargo, durante su estancia en Hawai, especialmente cuando vivieron en
Honolulu, Luis realizó algunos negocios inmobiliarios que le proporcionaron
una buena fortuna, aunque la pasión de su vida fue siempre la medicina.
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En San Francisco se matriculó como estudiante en la Facultad de
Medicina Cooper (Cooper Medical College), ahora Universidad de
Stanford, para comenzar sus estudios como médico. Se dice que fue aquí
donde perdió su apellido Fernández, ya que cuando llegó al Cooper el fun-
cionario de la administración, quizás por ignorancia, le registró como Luis
F. Álvarez. Luis no protestó y desde aquél día en adelante la familia ha sido
conocida por el nombre de Álvarez. Luis fue un buen estudiante. Su hijo
decía: “Estudiar era fácil para él porque tenía una memoria maravillosa”. Tres
años más tarde, en 1887, obtuvo su graduación.
De nuevo su hijo nos ilustra con algunos detalles sobre aquella etapa en

que Luis acababa de obtener su título de médico: “En 1887, cuando mi
padre se graduó, abrió una consulta en San Francisco y se vistió de la forma
que un médico lo hacía en aquellos días: abrigo Príncipe Alberto, camisa de
pechera con cuello almidonado y grandes puños almidonados de quita y pon,
sombrero de copa alta y bastón con puño de oro. Cuando era estudiante de
medicina se había dejado barba larga que se suponía entonces, que era parte
esencial del vestido.”
La verdad es que pocas personas acudían a la consulta del nuevo doctor

Álvarez y así en poco tiempo su reserva económica casi había desaparecido.
Le ofrecieron un puesto de ayudante de cátedra de enfermedades nerviosas
en el Cooper, pero sentía que su salud le pedía un cambio de clima. Esto
le produjo un estado de ansiedad y empezó a tener algo de fiebre, por lo
que temiendo que pudiera tener tuberculosis visitó a uno de sus profesores
favoritos. Cuando éste  oyó su historia le dijo: “ Lo que usted necesita es un
viaje. Sucede que soy el médico de la línea de vapores que va a Honolulu y suce-
de también que el médico del “S.S. Australia” acaba de abandonar el barco, así
que usted tomará su lugar. ¡Sale mañana!”.
Así de sencillo se produjo un nuevo cambio, esta vez profundo, en la

vida del Dr. Luis F. Álvarez. Salió para Honolulu y al llegar allí se hizo
amigo del presidente del Departamento de Salud, quien le ofreció trabajo
como médico del gobierno del rey Kalakaua, para que atendiera a muchos
nativos que, por supuesto, no tenían dinero, así como a los trabajadores de
las plantaciones, que en aquellos años eran principalmente japoneses y chi-
nos. No lo pensó mucho y aceptó el ofrecimiento por lo que aquel mismo
año de 1887 la familia Álvarez se desplazó al reino de Hawai para vivir allí
durante los siguientes dieciséis años.
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La primera casa de los Álvarez en Hawai fue en Waianae, en la isla de
Oahu, un pueblo pequeño, caluroso, sin lluvia y miserable. En una casa,
nada atractiva, construida sobre una antigua charca, vivieron un tiempo
Luis F. Álvarez, su esposa Clementina y sus hijos Walter y el pequeño
Milton. Habían tenido un primer hijo, Luis que murió a los cuatro años,
de difteria, por lo que a Hawai tan solo fueron el matrimonio con Walter
y Milton; más tarde nacerían Florence, Harold y Mabel.
Realmente, el joven doctor Álvarez tuvo muchas dificultades, en sus pri-

meros tiempos en Hawai, para ganarse la credibilidad de sus extraños nue-
vos pacientes. Acababa de empezar la emigración desde Japón y así llegaban
muchos a trabajar a las plantaciones de caña de azúcar. Eran los primeros
japoneses en asentarse en el hemisferio oeste y con ellos muchos chinos.
Existen algunos divertidos escritos, sobre este tiempo, en el archivo de la
familia Álvarez en el Museo Bishop, en Honolulu; en los papeles de Mabel
Álvarez, en el archivo de Arte Americano en Washington y en la testamen-
taría de Mabel Álvarez que guarda su amigo y biógrafo Glenn Bassett.
El doctor Álvarez, al principio, tenía poco éxito en ganarse la confianza

de los asiáticos recién llegados, hasta que un día una familia que vivía cerca
encontró que su buey, tan necesario para su supervivencia, estaba enfermo
y parecía cercano a la muerte. Como último recurso decidieron pedir ayuda
al extraño médico blanco. El caso es que el buey se curó muy pronto y el
doctor Álvarez comenzó a ser admitido.
Hay una carta de Clementina, la esposa de Luis, en la que se lamenta de

su dificultad, en aquel Hawai primitivo, para encontrar algún hawaiano, de
los muchos que estaban todo el día tumbados, que fuera capaz de preparar
su desayuno exactamente de la forma que ella estaba acostumbrada a
tomarlo en Saint Paul. 
Muchas veces un acontecimiento sin trascendencia puede marcar a una

persona durante toda su vida, aunque es difícil saber qué es lo que desen-

SU VIDA EN HAWAI 



cadena esa fijación, ya que otras personas que viven la misma experiencia
no recuerdan de ella nada especial. Cuando llevaban un tiempo en
Waianae, un día que hacía muchísimo calor salió toda la familia de excur-
sión subiendo a una cabaña al pie del Kaala, una montaña cercana de unos
cuatro mil pies de altitud. Walter Clement, que tan sólo tenía tres años
nunca olvidó aquella excursión ni la emoción que sintió cuando sentado a
caballo con un vaquero, ascendía a la montaña.
Setenta y cinco años después aún recordaba su satisfacción al inhalar

algunos perfumes de los árboles, los arbustos y la hierba. Aquel niño de tres
años quedó cautivado por las montañas y desde entonces las escaladas a las
montañas, los paseos por los montes y la naturaleza constituyeron una ale-
gría y una afición que nunca le abandonó.
Afortunadamente al cabo de unos meses el doctor Álvarez fue traslada-

do a Waialua, un pueblo en el oeste de la isla de Oahu, un lugar mucho
más confortable para vivir. Allí fue el responsable de la salud de sus habi-
tantes, que vivían en una estrecha plataforma de tierra de unas cincuenta
millas de largo entre la montaña y el mar. La casa se encontraba en un lugar
aislado de la tranquila Waialua, que disponía de iglesia y vicaría bajo el
mismo techo, ya que había albergado con anterioridad a una misión angli-
cana. En aquella casa vivieron los Álvarez durante ocho años bastante ais-
lados del mundo y en ella nacieron Florence, Harold y Mabel.
Una o dos millas más allá residian los Halsteads unos ingleses fundado-

res de la mayor plantación de azúcar de Waialua. Aunque se trataba de una
familia muy amable raras veces se veían. En el vecindario había algunas per-
sonas más, pero ninguna de ellas acudía a  verles. Eran personas extrañas
que querían que les dejasen solos. De uno se decía que estaba graduado en
Oxford. Otro era un galés que tenía una granja y no la había abandonado
un solo día en su vida.
Arriba en la montaña vivía un ranchero solitario llamado Galbraith. Un

día su caballo le tiró y se rompió una cadera. Lo que le salvó fue que, de
alguna manera, hizo que su perro bajara al pueblo y esperara ayuda.
Cuando Luis  oyó lo del perro, temió que Galbraith pudiera haber muerto
y fue a comprobarlo. Se encontró al hombre tendido en el suelo, fuera de
su casa, bajo la fría lluvia. Estaba tan mal herido que no había podido arras-
trarse hasta su choza.
Más cerca de la casa de los Álvarez se encontraba un inglés llamado
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Hore que enseñaba a los niños en la pequeña escuela hawaiana. Se había
casado con una nativa. Aunque parezca difícil de entender este hombre
nunca se acercó a ver a los Álvarez. Algo más al norte, en lo que los niños
llamaban una “casa de fantasmas”, sin pintar, habitaba un “expatriado” lla-
mado Johnston, que convivía con una mujer blanca y un montón de críos
salvajes, apenas vestidos, que no estaban escolarizados. Una noche algún
viejo enemigo llamó a la puerta de Johnston y le mató. 
El patriarca del grupo hawaiano que se encontraba más cerca del doctor

Álvarez y su familia era un hombre viejo, de pelo gris, llamado Mokumia.
Pocas veces llevaba puesto más que un trapo rojo alrededor de su cintura,
un “malu”. Vivía con sus hijos y sus familias. Tenía una casa de troncos a
la antigua usanza en la que disponían de una parcela de “taro” (orejas de
elefante), zona honda llena de barro. De vez en cuando dos de sus hijos se
metían hasta la cintura en ese barro y extraían algunas plantas de “taro”.
Con estas plantas cortaban los enormes tubérculos y los cocían, después

los colocaban en una fuente grande de madera de unos cuatro pies de largo
por dos y medio de ancho. Dos hombres colocados en cada extremo de la
fuente, cada uno con una gran piedra en sus manos, trituraban el “taro”
hasta convertirlo en masa. Esta pasta al fermentar y diluida en agua era el
“poi”, plato nacional hawaiano.
Con el “poi”, algo de pan de frutas, algunos mangos, pescado crudo cogi-

do en el día y pocas veces cerdo o vaca, este pueblo vivía bien sin mucho
esfuerzo. Dormían mucho durante el día y curiosamente ningún nativo tra-
bajaba nunca en los campos de caña de azúcar. Algunos lo hacían en los bar-
cos o en los muelles, o como vaqueros en los ranchos de vacas. Nunca cogí-
an pescado para vender. Si alguna vez tenían un pescado de más eran felices
dándoselo a un pariente, a un vecino, o incluso a un caminante.
Cuenta también Walter una historia ocurrida cuando tenía tan sólo cua-

tro años y que demuestra el espíritu generoso de los hawaianos. Recuerda
que su padre les llevó a su madre y a él de paseo en coche y que cuando esta-
ban en los diques de amarre, cerca del océano, una mujer vieja y desdenta-
da, una hawaiana que había estado pescando en los arrecifes, se acercó con
un calamar que había cogido y que llevaba a casa para cenar. Nada más ver-
los ella sintió el impulso, como verdadera polinesia, de regalarles el calamar.
“Todo lo que la mujer llevaba puesto era un viejo mumu, un tipo de vesti-

do que cubría de la cintura para abajo. El calamar, aún vivo, estaba trepando
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sobre sus hombros y pecho y sujetándose con sus muchas ventosas. La vieja
intentó soltarlo y dárselo a mi horrorizada madre. Afortunadamente, mi padre
había aprendido el suficiente hawaiano para agradecerle a la mujer y decirle
que la carne de calamar era tabú para las mujeres americanas. Con esto se
quedó satisfecha, ningún sentimiento fue herido y nosotros seguimos el paseo.”
Luis F. Álvarez aprendió muy pronto el hawaiano, era hombre de exce-

lente humor, con ganas de diversión y pasión por la enseñanza. Como deta-
lle del buen humor de su padre, Walter recuerda que un día iban en una
calesa y adelantaron en el camino a un hawaiano que sólo llevaba una cami-
sa nueva de algodón. El padre le dijo: “Mira Walter, alguien regaló una
camisa nueva a aquel nativo y está tan orgulloso de ella y tan ansioso por ense-
ñársela a su vecino que al salir corriendo se olvidó de ponerse sus calzoncillos.”
En Waianae estuvieron hasta 1895, teniendo el doctor Álvarez a su

cargo la salud de las gentes de Kaena y alrededores de Kaneohe y depen-
diendo de él el cuidado de los empleados de varias plantaciones de azúcar.
El doctor Álvarez aprendió rápidamente la lengua hawaiana y también el
“patois” del portugués en Waialua y Honolulu. 
Luis y Clementina fueron amigos de la reina Liliuokalani y de su mari-

do americano Mr. Dominis, a quien le gustaba pasar los fines de semana en
la casa de los Álvarez. El marido de la reina era un alcohólico y ella no le
permitía dormir en el palacio cuando estaba borracho, así que tenía para él
un sitio fuera, en el jardín. La reina no era tonta y sabía que su marido salía
para emborracharse fuera de su vista. Así que los domingos por la tarde los
Álvarez veían subir hacía su casa el carruaje de la reina para llevarse a Mr.
Dominis de regreso a Honolulu. Le metían en el carruaje real, ataban su
caballo detrás y regresaban a Palacio. 
En 1895 el doctor Luis F. Álvarez fue llamado por el Departamento de

Salud de Hawai para ver si podía hacer algo por los leprosos. Curiosamente
los responsables de este Departamento acertaron plenamente al pensar en
un médico prácticamente desconocido y ejerciendo en un pequeño pueblo
para que se ocupase de un trabajo en el que era necesaria una profunda
investigación. Se trataba de continuar, desde el lado más científico, la labor
que impulsara en la isla de Molokai el legendario padre Damián, sacerdo-
te católico de la Orden de los Sagrados Corazones, en la lucha contra la
lepra. A Molokai eran destinados de por vida los enfermos de lepra que se
había extendido por las islas del Pacífico. Para prepararse para su nuevo tra-
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bajo, se trasladó inmediatamente al Colegio Médico John Hopkins en
Baltimore, donde permaneció durante seis meses, a costa de sus propios
ahorros, estudiando bacteriología día y noche con grandes profesores como
William Welch, Simón Flexner y Blumer.
A su regreso a Hawai comenzó como superintendente de un nuevo hos-

pital experimental para el tratamiento de la lepra en Kalihi, un suburbio de
Honolulu, y en él construyó un laboratorio en el que trabajó para desarro-
llar un suero contra esta enfermedad. El doctor Gerhard Armauer Hansen,
nacido en 1841 en Noruega, fue quien descubrió en 1871 el bacilo
Mycobacterium leprae y sus trabajos fueron publicados en los Archivos de
Dermatología y Sifilografía de Berlín en 1880. Sus teorías sobre el contagio
fueron aprobadas en la Conferencia sobre la Lepra de 1896-97, cuya con-
clusión sancionó que la lepra es una enfermedad de etiología bacteriana y
contagiosa.
El reciente perfeccionamiento del microscopio fue una gran ayuda para

Luis F. Álvarez en su trabajo. Allí desarrolló un método para el mejor diag-
nóstico de la lepra macular. Con un fórceps pequeño de diente de ratón
levantaba para arriba un pequeño pedazo de piel anestesiada que pareciera
sospechosa. Recortaba con tijera un trocito de piel enferma, la pulverizaba
en un mortero pequeño, lo pasaba a una platina de cristal, lo teñía y con
su microscopio buscaba los gérmenes teñidos de rojo. Este método, o una
modificación de él, ha sido utilizado desde entonces. El doctor Álvarez des-
arrolló un suero inyectando el bacilo de Hansen en caballos. Su método fue
utilizado en los pacientes leprosos con unos resultados optimistas ya que
sus lesiones disminuían considerablemente.
También utilizó el método del doctor Juan de Dios Carrasquilla, naci-

do en Bogotá en 1833,  quien conociendo los estudios de Emil von
Behring  y sus discípulos Roux y Yersin demostrando que el suero de los
animales inmunizados contra las toxinas de la difteria puede ser usado para
la prevención o el tratamiento de la enfermedad ya que inactivan la toxina.
Carrasquilla hizo una serie de investigaciones buscándo como en el caso de
la difteria, una posible neutralización de la toxina leprosa, la cual inocula-
da a algunos animales, como caballos o cabras, permitía desarrollar una
antitoxina, que se podía aplicar en el tratamiento de la lepra.
El doctor Álvarez representó a la República de Hawai en la Conferencia

Mundial sobre la Lepra, en Berlín en 1897, pues desde 1893 con la abdi-
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cación forzosa de la reina Liliuokalani, Hawai había pasado a ser una repú-
blica. Todo había sido un complot en el que los “marines” norteamericanos
invadieron el reino de Hawai actuando bajo la influencia de los acaudala-
dos hacendados azucareros haole (blancos). 
Según Gary Leupp, profesor asociado del departamento de Historia, de

la Universidad de Tufts, todo se inició con la llegada de los misioneros pro-
testantes de Massachusetts en 1820 con sus enseñanzas fundamentalistas.
Con el tiempo las familias de los misioneros llegaron a dominar tanto la
economía como la política hawaiana. (Como dicen en Hawai, al comienzo
los misioneros tenían la Biblia y la gente tenía la tierra; ahora la gente tiene
la Biblia y los misioneros, la tierra.)
El rey Kalakaua (de 1874 a 1891) viajó por el mundo esforzándose por

realzar el prestigio de Hawai y asegurar su independencia. Promovió un
renacimiento de la cultura indígena, sobre todo a través de la resurrección
de la tradición hula del baile, que los misioneros habían prohibido, y nego-
ció un tratado de reciprocidad que mantuvo el acceso privilegiado de
Hawai al mercado azucarero de Estados Unidos a cambio de Pearl Harbor
como base naval.
La hermana del rey Kalakaua, Liliuokalani, le sucedió en el trono de

Hawai después de su muerte, esforzándose por promulgar una nueva
Constitución, restaurando los derechos de los nativos y limitando la
influencia de los extranjeros, lo que le ocasionó un fuerte enfrentamiento
con los miembros de la comunidad empresarial estadounidense, que se
organizaron y conspiraron para derrocarla por la fuerza. Liliuokalani, para
evitar un derramamiento de sangre cedió y se declaró de acuerdo con
renunciar a su autoridad. Sin embargo, tenía muchas simpatías a su favor
y sus partidarios pasaron a organizar una insurrección que fracasó en enero
de 1894, siendo la reina arrestada. Liliuokalani era una mujer brillante,
muy elocuente, compositora de más de cien canciones, incluyendo la
inmortal Aloha Oe y otras compuestas durante su encarcelamiento. Murió
a los 79 años en noviembre de 1917. 
En este tiempo Clementina y sus cinco hijos se quedaron en la nueva

casa, en Honolulu, y cuando el doctor Luis F. Álvarez terminaba su trabajo
en el laboratorio, ejercía la medicina, trabajando duramente por las tardes y
por las noches. Al cerrar el laboratorio Luis continuó con su clientela en la
consulta situada en el extremo inferior de la calle Emma. En esos años en
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Honolulu Luis F. Álvarez fue nombrado por el rey de España para el pues-
to honorífico de cónsul de nuestro país en Hawai, y más tarde aceptó el
mismo nombramiento en Los Ángeles, atendiendo siempre con especial
afecto a cuantas personas lo necesitaban  hasta 1903, año en que abandonó
las islas y regresó a San Francisco.
Durante su estancia en Hawai, Luis F. Álvarez trabajó incansablemente,

respondiendo a todas las llamadas de día y de noche, muchas veces con un
tiempo horrible. A veces llegaba a su casa exhausto tras recorrer un largo
camino a caballo para visitar a un enfermo y se encontraba con que tenía
que salir de nuevo, quizás de vuelta por el mismo itinerario.
Cuando vivían en Waialua la mayor parte de las veces salía a ver a sus

pacientes sabiendo de antemano que nunca le pagarían, pero era el único
médico de la zona costera oeste y norte de la isla de Oahu y nunca rehusó
atender a alguien que estuviera enfermo. Otras veces las lluvias torrenciales
hacían que los caminos y el puente del Cañón Waimea fueran barridos, por
lo que solamente podía atravesarlos vadeando el río a caballo con sus alfor-
jas a la espalda.
En una ocasión, cruzando el río a caballo en época de tormentas y fuer-

tes lluvias, el animal perdió pie en la inundación y el doctor Álvarez cayó
debajo de su montura,  y por fortuna salvó su vida gracias a la habilidad
de una pareja de vaqueros hawaianos que le esperaban en el lado opuesto
de la corriente y que le tiraron sus lazos alrededor del cuerpo sacándole de
las  aguas.
Sin duda fue un buen médico lleno de idealismo y espíritu de servicio a

quien le gustaba enseñar. Su hijo Walter Clement recuerda en su libro
“Incurable Physician” la primera vez que, cuando él tenía siete años, vio
operar a su padre. Un nativo, pescando con dinamita, había sostenido el
explosivo demasiado tiempo y le voló la mano derecha. Su padre limpió el
muñón sangrante y lo cubrió con piel. Sacó la mesa de la cocina al patio y
colocó al hombre sobre ella. Un pastor hawaiano, de la iglesia local nativa,
le dio el anestésico e hizo un buen trabajo a pesar de que ésta era su pri-
mera experiencia con el éter, y la esposa del doctor, Clementina, hizo de
enfermera. Finalizada la operación el paciente se levantó y se fue a  casa con
sus amigos.
Otra pequeña intervención de su padre que nunca olvidó Walter fue la

que le practicó a él cuando tenía cinco o seis años. Había salido con su
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padre a nadar al océano y cuando se estaba bañando resbaló por unas algas
viscosas, al perder pie cayó y su cabeza chocó con una pequeña esquina de
coral, que le produjo un corte en la sien. Su padre, al verlo, inmediata-
mente le dijo que tendría que ponerle unos puntos. Al oír esto Walter  pegó
un alarido y estuvo llorando todo el camino de regreso a casa.
Muchos años después aún recordaba la sensación del hilo y la aguja

pasando por su piel. Pero cuando se dio cuenta de que el dolor era sopor-
table dejó de llorar y no protestó más. Su padre le dijo: “Ves, Walter, has
aprendido en un momento una de las lecciones más útiles de tu vida. Con fre-
cuencia anticiparse a lo malo nos hiere mucho más que el problema en sí,
cuando llega.”
Aquel tiempo en Hawai, junto a su padre, resultó realmente importan-

te en la vida y en la formación de Walter. El permanente contacto con la
naturaleza le ayudó a conocerla y amarla. Le gustaba deambular por donde
la pradera y el bosque se encontraban. Se emocionaba con los olores, la
soledad y el misterio de los bosques y setenta años después, desde San
Francisco, podía aún ver y sentir la alegría y la maravilla de todo ello.
Cerca de la casa de un rancho desierto, una vez Luis y su hijo Walter

encontraron un viejo camino hawaiano pavimentado con bloques de lava
que conducía a un ancho lugar en el valle del río donde, en otro tiempo,
hubo un pueblo. Estas excursiones, estos paseos con su padre, quedaron
para siempre en el recuerdo de Walter.
Y las noches en las playas. Los picnics a la luz de la luna eran algo espe-

cial. La luz de la luna en los trópicos puede ser increíblemente brillante y
hermosa. Siempre había algo que encogía el alma. Walter amaba la  noche,
con las olas lamiendo la playa y los pequeños cangrejos huyendo deprisa.
Sus recuerdos más intensos están en el disfrute de la belleza de la naturale-
za a su alrededor. Puestas de sol, tormentas y alguna que otra vez los arco
iris  dobles de la luna de Hawai.
Los hawaianos solían bajar de las montañas grandes brazadas de hele-

chos para trenzar en guirnaldas o para usar como mesa para uno de sus
“luaus”. Para preparar su comida para las fiestas los hombres cavaban un
hoyo en el suelo y lo forraban con piedras. Luego lo llenaban con madera
y le prendían fuego. Cuando estaba quemado sacaban las cenizas y forra-
ban el hoyo con grandes hojas de ti. A continuación cortaban carne, pata-
tas dulces y otros alimentos en trozos grandes como un puño y envolvían
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los trozos en hojas de ti. Después de poner todos los trozos en el hoyo los
cubrían con hojas y sacos y echaban agua que al contactar con las piedras
calientes producía vapor, como una olla a presión. El resultado era una
comida bien cocida, rápida, tierna y con todo el sabor dentro. La gente se
sentaba en el suelo y comían sin cuchillos ni tenedores. Metían sus dedos
dentro del “poi” y tomaban la comida.
Otro de los recuerdos de infancia de Walter, siempre relacionados con

su padre, era el que le ocurrió cuando tenía nueve años y  un día observó
lo que creía una vaca en un patio vecino. ¿ Cómo consiguió entrar esa vaca
en el patio?, preguntó a su padre. Él dijo: “ ¿ Qué vaca? Aquello es un fotó-
grafo con un trípode y su cámara  y un paño negro sobre su espalda”. Por
supuesto  se dio cuenta de que su hijo tenía una visión muy mala y tan
pronto como pudo le llevó a Honolulu en la pequeña calesa de dos ruedas
que usaban para visitar la zona con buen tiempo. Tuvieron que recorrer una
buena parte de la isla, subir el Pali, cruzar la cordillera montañosa y bajar
a Honolulu. Allí, Walter tuvo su primer par de gafas.
Para Walter aquello constituyó una maravillosa aventura. De aquel viaje

siempre recordó un enorme árbol, probablemente una secoya, que vieron
arrojada por el mar a una playa y que debía haber sido arrastrada unas dos
mil millas desde la costa de California. En la playa su padre le enseñaba
unos chorlitos y le explicaba que aquellos jóvenes pájaros, sin la compañía
de sus padres, habían volado miles de millas a través del Pacífico, desde
Alaska. Casi setenta años después Walter pensaba  que los científicos aún
no tienen ni idea de cómo estos pájaros navegan tan bien y cómo saben que
deben volar hacia ocho pequeñas islas tan lejanas en los confines del
Pacífico.
Para Walter, que pensaba dedicarse a la medicina, constituía una gran

ventaja el crecer junto a un padre que era un buen médico de la vieja escue-
la. Mientras le acompañaba por la región aprendía lo que era la vida de un
médico general y se imbuía del idealismo y el espíritu de servicio, lo que
marcó su conducta y su modo de pensar sobre la práctica de la medicina.
Recordaba Walter que se consideraba especialmente afortunado por haber
tenido un padre con “una cabeza muy bien amueblada” que le enseñó las
raíces griegas y latinas de muchas palabras, como tele = lejos; micro =
pequeño; phonos = sonido;  raíces de las cuales se han construido tantas de
nuestras palabras científicas. También le enseñó la lengua española.
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Cuando Walter tenía cinco años, su madre le enseñó a leer y él tomó tal
afición a la lectura que devoraba cada trozo de papel impreso que podía
encontrar. Desgraciadamente no había mucho con qué instruirse porque
no le permitían ir a la escuela hawaiana o jugar con los niños polinesios del
vecindario, además sus hermanos y hermanas eran mucho más pequeños y
no tenía compañeros de juegos. Estaba tan ansioso de libros que le pidió a
su padre que le consiguiese alguno a ser posible de ciencias. Un día subió
al desván de su casa de Waialua y sintió una gran emoción al encontrar una
gran pila de libros llenos de polvo que había dejado el misionero anglicano
que había ocupado la vivienda anteriormente, pero todos eran viejos volú-
menes de dogmas y rituales de la Iglesia anglicana.  Siempre recordó Walter
su extrañeza por el tipo de literatura que aquel misionero había traído
desde Inglaterra para enterrarse en vida en un pueblo hawaiano.
Sin embargo, su vocación científica se despertó muy pronto. Tenía siete

años cuando su madre sacó un día su viejo catecismo y le dijo que empeza-
ra a memorizarlo. Lo leyó todo y luego dijo a su madre: “Mamá, los hom-
bres que escribieron este libro estaban, evidentemente, seguros de las afirmacio-
nes que hacían, pero ¿cómo podían saber algo de lo que ocurría en el Cielo?.
Estoy seguro de que no podían, así que no quiero tener nada que ver con este
libro”. Pese a la voluntad de su madre, Walter tenía ya un carácter fuerte,
por lo que ella admitió que los escritores del libro no tenían pruebas para
muchas de las afirmaciones que hacían, así que guardó el libro y Walter no
volvió a ver el catecismo.
Su pasión por la lectura y por las ciencias se desarrolló de una manera

prodigiosa cuando la familia Álvarez se trasladó a vivir a la ciudad de
Honolulu. Walter  nada más llegar empezó a solicitar préstamos en la
biblioteca pública y al poco tiempo era ya la “mascota” del viejo y encan-
tador bibliotecario, llegando incluso, años más tarde, a ser el encargado de
la biblioteca por las noches, durante la hora de la cena.
Fue un maravilloso privilegio, para un lector voraz, poder usar la biblio-

teca a discreción. Al principio leía mucho de geología, paleontología y evo-
lución, y más tarde de arqueología, viajes y biología general. Pocas veces
leía algo de ficción porque Walter consideraba que eso era una pérdida de
tiempo.
Para Walter, y sus hermanos pequeños, los años de Honolulu fueron de

una gran formación integral. Del colegio salían  a las dos de la tarde y lo
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primero que hacían era correr hasta casa para quitarse los zapatos. Los
niños, que desde muy temprana edad estaban acostumbrados a andar des-
calzos, los odiaban. Muchas veces saltaban sobre sus bicicletas y se iban a
la Casa del Barco en el extremo este del puerto, donde podían nadar e
incluso navegar.
Walter y un amigo suyo construyeron el primer catamarán visto en

Honolulu. Después del baño se iba a hacer gimnasia o a jugar al balonma-
no. También practicaba el atletismo, especialmente la carrera del cuarto de
milla y el salto de altura. Pero había algo que le hacía disfrutar de manera
especial y era cuando, algunos sábados, ascendían a las cumbres de las
montañas cubiertas de bosques que había detrás de Honolulu. Walter se
consideraba el chico más feliz del mundo cuando estaba en la cima de
aquellas montañas.
En los cinco años que estuvo en Honolulu, con la constante práctica del

deporte, desarrolló un cuerpo fuerte que le sirvió muy bien, desde enton-
ces, durante toda su dilatada vida.
Un día de 1901, poco después de graduarse en el Instituto, su padre le

llevó a lo que para él fue un gran acontecimiento, una comida en el Hotel
Real de Hawai. Después de la comida su padre le preguntó: “Bien, Walter,
¿qué vas a hacer a continuación?” y Walter contestó: “Voy a ser médico.
Nunca he pensado en otra cosa.” Su padre se sintió realmente satisfecho e
inmediatamente empezó a hacer planes para llevarle a la Facultad de
Medicina a San Francisco.
La hija pequeña de Luis F. Álvarez y Clementina Schutze, Mabel, tam-

bién recordaba muchas cosas de su niñez en Honolulu. Había crecido en
una casa en la que se respiraba intelectualidad y en la que siempre había
personas interesantes. La sociedad que frecuentaba su familia no sólo incluía
a la reina Liliuokalani y su esposo Mr. Dominis, de los que Luis F. Álvarez
era el médico, sino también a la viuda reina Emma, a los Judds, los Castles,
los Cookes, los Halsteads y finalmente, pero no menos importante, el
amigo del doctor Álvarez el joven aristócrata Mr. Wong, que dijo ser el pri-
mer chino graduado en Harvard.  Era un intelectual diferente y, entre las
pertenencias de Mabel, aún existe una fotografía de 1895 del señor y la
señora Wong y su hijo pequeño.
También recordaba Mabel que un día, en una excursión juntas,

Clementina y la reina Emma compraron dos piezas idénticas de tela
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hawaiana, muy bella, blanca ribeteada en rosa. Más de cien años después,
la tela de la Reina Emma cubre su cama en su palacio de verano y la de
Clementina, donada por Mabel, está en la Academia de Arte de Honolulu.
Mabel también contó a su amigo Glenn Bassett una historia que, según

ella, podría ser la clave de la marcha de los Álvarez de Hawai. Su padre,
Luis F. Álvarez, había desarrollado un test que hacía posible diagnosticar la
lepra en un paciente antes de que los síntomas llegasen a ser visibles. La ley
en Hawai dictaba que cualquiera que fuese diagnosticado debía ser aparta-
do de la población inmediatamente y llevado a la colonia para leprosos en
Molokai para no abandonarla nunca, vivo o muerto.
Parece ser que cierta dama blanca, bien situada, fue a visitar al doctor

Álvarez por el test y resultó positivo. El destierro a Molokai era una pers-
pectiva tan horrible que suplicó al doctor que no informara sobre ella, pro-
metiéndole lealmente que ella misma se iría al primer síntoma exterior de
la enfermedad. Al doctor Álvarez le dio pena y estuvo de acuerdo en silen-
ciar su caso. Sin embargo, ella tenía una compañera lesbiana con la que
tuvo una fuerte riña doméstica. Como se sabe, el infierno no tiene tanta
furia como un amante despechado, así que la otra mujer la delató. Hasta
qué punto esto puso al doctor Álvarez en una situación crítica con las auto-
ridades, no se sabe, pero Mabel asegura que fue la razón por la que vendió
sus propiedades y dejó las islas junto con su familia.
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Luis F. Álvarez y su familia abandonaron Hawai y regresaron a
California. Al poco tiempo  el doctor Álvarez aceptó un nuevo trabajo que
le llevaría hasta la localidad de Cananea, al norte de México, cerca de la
frontera con Arizona, en donde había una gran explotación minera. Allí
ejerció la medicina como siempre la había entendido él, es decir, como ser-
vicio, sin preocuparle si aquellas pobres gentes podían pagarle o no, y aten-
diendo, día y noche, todo tipo de dolencias y enfermedades, asistiendo
como médico general a una amplia población trabajadora. En 1907 dejó
Cananea y regresó a Los Ángeles, pasándole a su hijo Walter, que ya era
médico, la tarea de atender a los pacientes en aquella zona minera de
México.

Además de Walter, Luis F. Álvarez y su esposa Clementina Schutze
habían tenido otros cinco hijos: Luis, que murió de niño; Milton, vivió en
Filipinas, donde se casó con una princesa de los bangsamoros, que eran
musulmanes desde el siglo XIII y ocupaban las islas filipinas de Mindanao,
Palawan y el archipiélago de las Sulú.
Tras la llegada de Magallanes comenzó la penetración y dominio de las

islas Filipinas. La corona de Castilla deseaba tener una base cercana al
comercio de China y sus riquezas, pero se encontró con la sorpresa de que,
al sur, en la isla de Mindanao, los habitantes eran musulmanes, tenaces y
amantes de su libertad. Durante trescientos años lucharon contra la pre-
sencia española, hasta que en 1886 el Sultán de Sulú firmó un tratado de
paz con la Corona de España, que significaba el reconocimiento de la sobe-
ranía Bangsamoro. Sin embargo, con la pérdida de las colonias y la entre-
ga de Filipinas a Estados Unidos, los Moros emprendieron de nuevo su
lucha, durante décadas, dando lugar a las guerrillas del grupo Mujahidín y
creando el “Frente Moro de Liberación Nacional”. En la época en que
Milton Álvarez, vivió con este pueblo, construían sus casas sobre el agua,
con materiales de madera y hoja de palmeras y utilizaban  unas originales
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embarcaciones de vela llamadas vintas. Los Moros estaban encantados con
Milton y a la muerte del Rajá, le propusieron que se hiciese cargo de las
tareas de gobierno, pero el no aceptó. Era comprador de copra que se uti-
lizaba para extraer el aceite de coco y falleció a los 35 años de edad de unas
fiebres contraídas en Mindanao en 1924. 
De sus otros hijos, Florencia,  fue una excelente maestra, preocupada

siempre por ayudar a los demás, que se casó y residió en Los Ángeles;
Harold que fue profesor de cirugía dental en la Universidad de California
y que ejerció de dentista en San Francisco, se casó y su hijo Richard fue un
excelente científico; y Mabel, que nació en 1891 y vivió hasta 1985, fue
una pintora muy destacada, algunos de cuyos cuadros se conservan en el
Museo de Los Ángeles y en distintas colecciones. Milton y Mabel fueron
los que heredaron el talento artístico de su madre Clementina, mientras
que  el resto de la familia fueron, en un grado u otro, científicos, que les
venía de su padre.
El doctor Álvarez, en Los Ángeles, ejerció de nuevo como vicecónsul de

España demostrando siempre un gran interés por ayudar a todas las perso-
nas que hablaban la lengua española y dejando patente su predilección y
amor por la colonia mexicana. El doctor Álvarez  siguió ejerciendo la medi-
cina con pequeñas cantidades como salario, entre la población más pobre
de Los Ángeles. Su consulta estaba situada en un punto de 1 Street, en el
centro de la ciudad, donde se levanta ahora el garaje del departamento de
Policía de Los Ángeles, su casa familiar estaba en el 212 So. Spring Street.
Mantuvo siempre el contacto familiar con Asturias, especialmente con su
sobrina Celia, que era la que mantenía su residencia en La Puerta,
Mallecina, Salas. Precisamente en una carta, fechada en 1932, Luis F. Álva-
rez no sólo se preocupa por todos sus familiares, sino que, dando muestras
de su sentido del humor, comenta la boda de su hija Florencia y dice: “El
matrimonio de Florencia resultó muy bueno. A pesar de haber transcurrido
cerca de seis meses, todavía insiste en que tiene el mejor marido del mundo.
Ojalá que siempre continúe en esa creencia.” Luis F. Álvarez ejerció la medi-
cina hasta tres días antes de su fallecimiento a causa de una neumonía el
día 24 de mayo de 1937 cuando contaba 84 años. 

LA SAGA DE LOS ÁLVAREZ

44





II



Walter C. Álvarez





49

Walter tenía diecisiete años cuando, en 1901, su padre le acompañó en un
viaje en barco hasta San Francisco donde quedó matriculado en  el Colegio
de Medicina Cooper, el mismo sitio en que había estudiado su padre.
En aquella época eran pocas las Facultades de Medicina existentes en

todo el país que exigiesen un curso premédico, así que su padre pensó que
Walter podía también ir directamente del Instituto a la Facultad. La falta
de ese curso de premédico no le impidió, en absoluto, seguir sus estudios
con toda brillantez ya que su pasión por la lectura científica le hacía estar
muy por encima de la mayoría de sus compañeros.
Durante su trabajo de varios años en un laboratorio de investigación, y

en el momento en que necesitaba una especial información con respecto a
alguna nueva fase de la química, la física, la biología, estadística o genéti-
ca, Walter leía inmediatamente sobre el tema y enseguida sabía lo que nece-
sitaba. El afán por conocer, por desvelar cada nuevo interrogante que le
planteaba  su trabajo le acompañó toda su vida. Cuando enseñaba medici-
na a sus alumnos, solían preguntarle algunos si consideraba que para triun-
far en la vida deberían graduarse en una facultad famosa. Walter les decía:
“No, nunca he tenido ningún problema y yo obtuve mi preparación básica en
un pequeño colegio privado. Si una persona estudia duro en una facultad y
sobre todo si hace un buen trabajo en sus años como interno, residente o estu-
diante graduado, nadie se preocupará lo más mínimo por el lugar donde empe-
zó y seguramente ningún paciente se preocupará por su diploma.”
Cuando llegó a la Facultad de Medicina, Walter C. sabía que se estaba

preparando para el trabajo de su vida y desde el primer momento se dedicó
con empeño a estudiar duro. Con frecuencia pensaba: “Un día puedes estar
en una solitaria cabaña en algún lugar del país, luchando para salvar la vida de
una mujer joven o la vida de un vaquero golpeado en la cabeza por un caballo
y si entonces no hay otro médico en millas a la redonda que pueda venir a ayu-
darte, la vida de tu paciente dependerá de tu habilidad y tus conocimientos.”



Terminada su carrera ejerció la medicina unos años en el campo, en
México; allí tuvo algunas experiencias muy parecidas a las de su sueño de
estudiante. Por ejemplo, una noche, en una casa aislada en la montaña,
ayudaba a una mujer muy gruesa, que debía pesar unos ciento treinta kilos,
y que estaba a punto de dar a luz. Tan pronto como el bebé nació, la madre
empezó a sangrar como si un cuchillo le hubiera cortado una gran arteria.
Nunca había visto semejante hemorragia  y si no hubiera sabido lo sufi-
ciente para doblar su vientre sobre sí mismo y mantenerlo cerrado durante
diez minutos, habría muerto enseguida.
Pero Walter supo compaginar el estudiar duramente con la práctica del

deporte o el salir con sus amigos. En sus años en la Facultad de Medicina
iba al centro de la ciudad, al gimnasio, tres noches a la semana y allí prac-
ticaba durante media hora en la esterilla de lucha y otra media hora en la
barra horizontal dando volteretas o sencillos ejercicios acrobáticos. Después
de esto competía algunas veces en la piscina y luego volvía a casa para estu-
diar hasta las diez y media de la noche.
También se ponía un calzado deportivo y corría unos cinco kilómetros

por las calles, en silencio, hasta el Parque del Golden Gate  y regreso.
Durante este recorrido Walter mantenía su “viento” en buenas condiciones
para alguna ocasional carrera del cuarto de milla. El resto del día lo pasaba
leyendo y estudiando.
Los sábados por la tarde, acompañado por los dos compañeros con los

que compartía vivienda, solía ir al teatro. Se situaban en la galería más alta
donde costaba habitualmente entre 10 y 25 céntimos. Subían corriendo
seis o siete tramos de escalera para llegar los primeros y conseguir asiento
en la primera fila de general.
El propio Walter Clement, que durante más de sesenta años escribió su

diario, recuerda que en su primer año en San Francisco, cuando tenía tan
sólo 17 años y por primera vez lejos de su casa, no había sentido ni un poco
de nostalgia. Y luego afirma: “Afortunadamente, siempre he sido así”.
Enseguida cuenta una anécdota que le sucedió a los dos meses de llegar a
la Facultad de Medicina. Una noche muy fría en 1901 fue al Orpheum y
no estando acostumbrado a llevar abrigo, puesto que en Hawai nunca habí-
an visto semejante prenda, dejó olvidado el suyo, nuevo, en el respaldo de
su butaca. Al llegar  a la calle y sentir el aire frío regresó enseguida a su
butaca, pero el abrigo ya había desaparecido.
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Al día siguiente compró otro, pero no quiso decírselo a su padre para no
cargarle más gastos por culpa de su olvido, así que pagó su abrigo ahorran-
do 5 o 10 céntimos cada vez, andando varios kilómetros en vez de tomar
un autobús e incluso suprimiendo su almuerzo o el postre. Guardó en una
cuenta  sus ahorros hasta que repuso lo que le había costado el abrigo.
Nunca dijo a su padre lo que había hecho; aunque estaba seguro que de
habérselo dicho, Luis F. Álvarez habría contestado que no había ninguna
necesidad de semejante abnegación. Claro que se asegura que las pequeñas
cosas dicen mucho de un hombre y esto formaba ya parte del carácter de
Walter C. Álvarez.
Sin embargo, una de sus primeras desilusiones le llegaría cuando, a los 19

años, descubrió que hombres jóvenes que se estaban preparando para sus
profesiones se comportaban insensatamente y en contra de su propio pro-
vecho. Años después esa observación ya no le sorprendía en absoluto.
Cuando en el hospital empezó como clínico, estaba encantado con la nueva
experiencia y se sumergía en el trabajo con entusiasmo. Cada semana estu-
diaba tantos pacientes como podía, hasta que llegó un comité de compañe-
ros de  clase para decirle que algunos estudiantes habían decidido que un
paciente a la semana era todo lo que iban a preparar. Por lo tanto si él con-
tinuaba preparando tantos casos diferentes cada semana,  los profesores
sacarían conclusiones, por lo que Walter debió bajar el ritmo de su trabajo.
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En 1905, convertido en interno, comenzó su preparación en el Hospital
de la Ciudad y Condado de San Francisco trabajando muchas horas cada día
y pasando de un servicio a otro, de mes en mes, cuidando, en el pabellón de
contagiosos, a niños con difteria (enfermedad que cuando tenía tres años
casi le cuesta la vida) o teniendo a su cargo más de treinta enfermos. Otras
veces estaba en la unidad de obstetricia, donde trabajaba toda la noche.
En aquel tiempo el trabajo como interno era muy duro y antihigiéni-

co, dos de sus compañeros murieron contagiados por la tuberculosis y por
las más de dieciséis horas diarias de trabajo; los internos recibían a cambio
la cama, algo de comida bastante mala, la lavandería y algo de experiencia,
por lo que agradecían cualquier invitación que les llegase de fuera. 
Ese mismo año Walter Clement publicó su primer trabajo en un perió-

dico médico, aunque aún no sabía que muchos años después se convertiría
en el mejor divulgador médico de los Estados Unidos, y sus libros y sus
artículos periodísticos se difundirían por América y Europa, siendo, algu-
nos de ellos, traducidos a diez lenguas. Había llegado de Europa la noticia
del descubrimiento de la espiroqueta, como causante de la sífilis, por el
profesor Fritz Richard Schaudinn. Álvarez, investigó sobre esta informa-
ción y, una vez confirmada, escribió un trabajo sobre ella para The Journal,
de la Asociación Médica Americana, que se lo publicó.
También fue entonces cuando Álvarez descubrió a su héroe, el doctor

William Osler, a quien nunca llegó a conocer en persona, pero que le
influyó, de una manera decisiva, a lo largo de toda su vida. En la obra
“Ecuanimidad y otras conferencias”, Osler le reforzó la idea de que la
medicina es un arte, no un comercio; una llamada, no un negocio. Osler
imprimía en los estudiantes la idea de que su formación universitaria era
sólo el comienzo. Allí aprenderían a buscar en las bibliotecas la informa-
ción necesaria, pero para un médico de verdad lo importante sería estudiar
durante el resto de sus días.
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Walter aprendió de Osler que un médico debe ser un hombre culto, no
sólo en medicina, sino también en literatura y en psicología. Aprendió a
que cada persona debe vivir su vida, cada día, sin lamentarse del pasado ni
preocuparse en exceso por el futuro, “cada uno debe quemar su propio
humo”, lo que quería decir que no debían quejarse, ni comentar a los demás
sus problemas.
Le gustaba la idea de Osler de que un médico podía llegar a ser un filó-

sofo y aprendió igualmente el valor de la imperturbabilidad, el permanecer
en calma, frío, valiente y con recursos, aún en presencia de un gran pro-
blema. Los pacientes lo aprecian, especialmente cuando las cosas van mal.
La influencia de Osler le acompañó toda su vida.
Para Álvarez, sus años de interno en el hospital  le hicieron adquirir rápi-

damente una gran madurez y aprendió mucho del contacto con los pacien-
tes. Siempre recordaría la historia de una prostituta llamada Lizzie, que era
capaz de calmar a muchas enfermas de su pabellón cuando se ponían ner-
viosas, ayudando a las enfermeras y demostrando una enorme capacidad de
compasión. O la historia de la mujer con úlceras en los tobillos, que prefe-
ría que no se los curasen en dos o tres semanas, porque después de padecer-
las durante más de veinte años no podían desaparecer tan rápidamente. Más
aún le impresionó la chica irlandesa de 19 años con tuberculosis de cadera a
la que había que limpiar todos los días sus drenajes, pero que resultaba tan
doloroso que el propio Álvarez lo hacía con el máximo cuidado. Ocurrió que
después de un fin de semana, en que él libró, se encontró con que la chica
tenía mucha fiebre y no se habían cambiado sus apósitos. Preguntó a las
enfermeras por qué se habían descuidado de aquella manera y le informaron
que ella no había consentido en que la curasen. Cuando Álvarez preguntó a
la chica el por qué, le contestó: “ Por que usted tiene compasión de mí cuando
me hace daño y entonces yo puedo soportar el dolor.” 
Pero en aquellos años de interno también conoció otras muchas cosas que

no le gustaban y se sorprendió al ver que muy pocos de sus compañeros se
preocupaban de aprovechar los buenos cursos de  aprendizaje que los profe-
sores estaban ofreciéndoles. Años después, en 1926, cuando ya era  el doctor
Walter C. Álvarez y enseñaba a estudiantes graduados, nuevamente sintió
tristeza al encontrarse con personas que intentaban evitar el preparar más de
algún caso al día.
Sólo durante los primeros seis meses de su internado quiso ser cirujano,
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como su padre deseaba. Lo que realmente le fascinaba eran los problemas
de diagnóstico, así que escribió a su padre y le comunicó que sería inter-
nista. Luis, su padre, lo aceptó sin ninguna protesta. El más brillante de sus
profesores fue el doctor Emile Schmoll, con quien aprendió y practicó lo
que los médicos llaman “el diagnóstico rápido” que se hace con una mira-
da al paciente y quizás con dos o tres preguntas.
En sus días de interno estudió por sí mismo y aprendió también el diag-

nóstico de laboratorio, así que en un año le hicieron instructor y le dieron
trabajo para enseñar a los estudiantes y los internos del Cooper College. En
su etapa de interno en el hospital le tocó vivir el gran terremoto del 18 de
abril de 1906 en San Francisco. 
Su dedicación al estudio durante los seis primeros años de su prepara-

ción médica le impedía tener vida social, aunque Walter sentía que no la
necesitaba. Tomó consejo del profesor Osler y guardó sus afectos bien guar-
dados. Sin embargo, cada domingo cruzaba la bahía hacia Berkeley para
llamar a su chica, Harriet Smyth, que en 1907 se convirtió en su mujer.
Harriet pertenecía a una familia de origen irlandés, los Skidmore Smyth,
que habían fundado una misión en Foochow (China), por lo que Harriet
que había crecido allí, no conocía la forma de ser de los chicos americanos
hasta que la enviaron para estudiar al Colegio Superior en Berkeley,
California. Harriet se graduó en la Universidad de California el mismo año
del devastador terremoto, es decir en 1906, y al año siguiente se casaron.
El famoso terremoto de San Francisco, que vivieron tanto Walter como

Harriet, se produjo a las 5.15 h. de la madrugada del día 18 de abril de
1906 alcanzando un 8,25 en la escala de Richter. Tan sólo duró 48 segun-
dos, pero murieron más de quinientas personas y unas trescientas mil per-
dieron su hogar y acamparon temporalmente en el Golden Gate Park. Las
pérdidas se calculan  en 350 millones de dólares y quedaron destruidos
28.000 edificios. 
El escritor Jack London, que también fue testigo presencial, escribió un

informe sobre el terrible suceso: “ Una hora despues del terremoto, el humo de
San Francisco en llamas era una torre fascinante que podía verse a kilómetros de
distancia. Durante tres días y tres noches, esta torre se balanceó en el cielo, enro-
jeciendo el sol, ensombreciendo el día y llenando la tierra de humo. Observé el
enorme incendio desde la bahía. La calma era total. No soplaba una pizca de
viento. Sin embargo, en la ciudad el viento soplaba en todas direcciones: norte,
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sur, este y oeste, vientos huracanados sobre la ciudad maldita. El aire caliente que
ascendía se convirtió en un sumidero. Así el incendio construyó su propia chi-
menea colosal en el aire...
Justo 24 horas después del terremoto, me senté en las escaleras de una peque-

ña casa que aún seguía en pie en Nob Hill... Al este y al sur avanzaban en ángu-
lo recto dos enormes columnas de fuego. Entré en el interior con el hospitalario
dueño... estaba tranquilo y alegre. “Ayer por la mañana - dijo -mi fortuna ascen-
día a seiscientos mil dólares. Hoy, esta casa es todo lo que me queda.
Desaparecerá en quince minutos”. 
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El espíritu crítico de Walter alcanzaba también a sus profesores. En su
primer año de interno ya tenía el suficiente sentido para estar insatisfecho
con algunos de sus profesores porque no eran observadores o pensadores,
tan sólo les transmitían lo que habían leído en los libros, sin pensar, algu-
na vez, en aprender medicina de sus pacientes, como hacía él con un
pequeño cuaderno de anotaciones. 
En su diario recuerda haber preguntado a su viejo profesor por qué un

paciente a su cargo, que estaba sufriendo de ataraxia locomotriz, carecía de
un cuadro clínico, de libro de texto, de la enfermedad. “¿Cómo es que algu-
nas personas tienen una forma verdaderamente atípica de su enfermedad?,”
preguntó. Su jefe puso su mano suavemente sobre su hombro y guiñándo-
le un ojo, dijo: “Álvarez, recuerde esto, ¡El señor Dios no leyó a Osler!”. En
otras palabras le dijo que no esperara que todos sus pacientes presentaran
todo lo que indica un cuadro de una enfermedad que está descrita en los
libros de texto.
Walter se dio cuenta que muy pronto en su vida había visto lo que siglos

antes había observado Leonardo da Vinci: que la experiencia es más cierta
que los libros, es el profesor de profesores. Comprobó que lo que había
aprendido en los libros podía estar equivocado, pero lo que hubiera reco-
gido escuchando a cien pacientes, seguro que era cierto.
Osler solía decir que médico que no estudia libros es como un marine-

ro que sale al mar sin cartas  de navegación, mientras que el médico que
estudia sólo lo que está en los libros es como el marinero que ama las car-
tas marinas pero nunca sale al mar. Walter intentaba siempre comportarse
como un marinero  que, además de tener buenas cartas de navegación, pasa
su vida en el mar, y allí, de forma continuada, permanece estudiando el
océano en todas sus manifestaciones.
Desde su primer empleo de médico estudiante empezó a guardar histo-

rias interesantes de pacientes. En una de ellas recogía la historia de un
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paciente muy irritable. Este le dijo: “Sí, doctor, soy tan condenadamente  irri-
table que a veces cuando me despierto por la mañana, abofeteo a mi mujer y le
digo: Esto es por nada; ahora tú puedes intentar y empezar algo...”. Desde
entonces, siempre que Walter le hacía un regalo a su mujer Harriet, que no
coincidiera con Navidad, o un cumpleaños o un aniversario o cualquier
otra cosa, se reía y comentaba: “Aquí tienes, es por nada” y eso era una
broma entre ambos.
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En 1907 su padre, Luis F. Álvarez, se retiraba de su trabajo como médi-
co en la gran explotación minera de Cananea, al norte de México, y le ofre-
ció a su hijo Walter seguir con el trabajo en su consulta. Era una pequeña
ciudad, unas veinticinco millas al sur de la frontera con Arizona, y no tenía
ni siquiera un hospital general. Walter estaba en San Francisco, donde aca-
baba de vivir el terrible terremoto de 1906, y la ciudad aún estaba en rui-
nas. Todo lo que el Colegio de Médicos podía darle era habitación,  comi-
da y 25 dólares al mes. En aquellas fechas se suponía que los hombres que
amaban la ciencia podían vivir de la nada. Así que aceptó el ofrecimiento
y se fue a México.
En Cananea se había vivido una gran huelga de los trabajadores mine-

ros, por las terribles condiciones de trabajo que se les imponía, verdadera
explotación de los hombres en toda la larga etapa del gobierno de Porfirio
Díaz, pese a haber pasado a la historia como un tiempo de prosperidad para
México. Esta huelga minera de Cananea fue un anticipo de la verdadera
revolución social de 1911 que terminó con el “porfirismo” y que levantó a
miles de trabajadores del campo.
Una ley de Colonización, promulgada en 1883, cuyo objetivo era pro-

mover la  repoblación de México con emigrantes extranjeros a quienes se
entregarían tierras en muy buenas condiciones económicas, dio lugar a una
agricultura capitalista de grandes explotaciones. Se encomendó la tarea de
buscar y registrar las tierras baldías, sin dueño conocido, que habían de
adjudicarse a los colonos, a las llamadas “compañías deslindadoras”, que en
compensación de su trabajo podían recibir hasta una tercera parte de las
tierras que registrasen. Amparadas por esta patente de corso las compañías
cometieron toda suerte de atropellos, rechazando los títulos de propiedad
que presentaban muchos pequeños propietarios, para lo que contaban con
el apoyo de los corrompidos funcionarios del régimen.
Víctimas de estos despojos fueron las comunidades indígenas, a quienes
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no valieron los títulos de propiedad otorgados por la Corona de Castilla.
Una cuarta parte del territorio nacional, unos cuarenta y nueve millones de
hectáreas, fue deslindada y calificada de baldía, con lo que una tercera parte
de esta superficie fue a parar, sin más compensación, a manos de las com-
pañías, organizadas por un pequeño grupo de terratenientes mexicanos y
por algunas empresas norteamericanas. Otra parte de estas tierras, aún
mayor, se les vendió a los mismos a bajo precio, por lo que para la preten-
dida colonización apenas quedó nada.
El resultado final fue que entre ocho individuos se hicieron propietarios

de una extensión de veintidós millones y medio de hectáreas, lo que repre-
senta algo menos de la mitad de la superficie peninsular española. Así esta-
ba la propiedad de la tierra al comenzar la revolución. Miles de pequeños
propietarios despojados para enriquecer a un puñado de terratenientes.
En Cananea, Walter Clement llegó a saber mucho sobre las vidas de los

más pobres y con qué generosidad se ayudaban unos a otros en momentos
difíciles. Algunas veces, cuando alguna de aquellas personas le avisaba para
que atendiera como médico a algún miembro de la familia y el hombre de
la casa se encontraba sin un dólar en el bolsillo, se acercaba a un vecino y
le decía: “Compadre, págale”. Y el compadre pagaba. Muchas de estas sen-
cillas gentes eran verdaderamente bondadosas y amables, y Walter llegó a
quererlas.
Cuando abrió su consulta en Cananea comenzó a conocer las costum-

bres de los nativos, las supersticiones del pueblo y tuvo que entenderlas
rápidamente para poder ganarse su confianza. Muchos de aquellos mexica-
nos creían que habían contraído sus enfermedades  el día en que ellos “lava-
ron sus manos y su cara al tiempo en que pillaron un catarro”. Uno de sus
pacientes, con una mano aplastada, solía llegar a su consulta cada día para
vendarla. Walter se dio cuenta de que la otra mano estaba cada día más
sucia, hasta llegar a formar una corteza que empezó a endurecerse y pelar-
se. Después de seis semanas le preguntó si creía que sería ya seguro el poder
lavarse la mano sucia. Walter, pensó con rapidez y le dijo: “Sí, pero sólo si
ponemos un poco de remedio protector en el agua”. Su sabiduría agradó
mucho al mexicano.
Las experiencias en México le enseñaron a reconocer la histeria de un

vistazo. Llegó a conocer muy bien la enfermedad porque allí era muy
común. No había pasado una semana cuando le llamaron para visitar a una
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mujer que sufría lo que la gente de allí llamaba un “ataque”. Un hombre
llegó corriendo diciendo que una mujer se estaba muriendo y llevó al doc-
tor muy deprisa a donde estaba la mujer tendida en una cama aparente-
mente inconsciente. Pero cada minuto, aproximadamente, entraba en una
especie de convulsión, retorciéndose, mientras cuatro hombres trataban de
sujetarla por los brazos y las piernas.
Había muchos vecinos asomados y contemplando el “show”, unos en la

habitación y muchos más mirando por las ventanas y desde la puerta.
Generalmente, en estos casos, se trataba de una paciente, excitable y un
poco psicótica que había tenido alguna pelea con alguien. Se había puesto
rabiosa y había entrado en una crisis. El primer paciente con este síntoma
le preocupó. La gente esperaba que la calmase rápidamente, pero sus libros
de estudio y sus profesores no le habían preparado para una situación tan
embarazosa. Sabía que los “doctores locales” o bien tiraban agua sobre la
mujer o le daban un vomitivo, pero Walter temía que si utilizaba esos
métodos la mujer le odiaría al verle de nuevo y eso no era hacer buenas rela-
ciones públicas.
Como muchos pensaban que la mujer sufría un ataque cardíaco decidió

que para satisfacerles debería escuchar su corazón. Sacó el estetoscopio y lo
acercó a su pecho y cuando ella volvía a contorsionarse con las convulsio-
nes le decía en español: “Cómo quiere que escuche su corazón cuando está
haciendo tan infernal ruido”. Con esto se calmaba un poco y así siguió escu-
chando su corazón unos minutos, mientras hacía señas a la madre de la
mujer para que se deshiciera de los mirones y cerrase las ventanas y la puer-
ta. Al terminar de escuchar el corazón la chica intentó comenzar de nuevo
con las convulsiones y entonces Walter le dijo con firmeza: “No, no más.
Has tenido suficiente.”  Así se calmó y, tras darle un sedante, se marchó
dejando a todos satisfechos. Después de aquello nunca tuvo problemas con
los “ataques”. Los paraba con el estetoscopio en unos minutos. Pero el doc-
tor Walter C. Álvarez nunca vio esta técnica descrita en ningún libro de
texto médico.
Muchas otras chicas y mujeres histéricas a las que visitó el doctor Walter

C. Álvarez, en su etapa mexicana, sufrían de “trances”, o ceguera, o una
notable inflamación que les hacía parecer embarazadas de siete meses, o
estaban insensibles e incapaces de sentir nada en algún miembro, o parecían
paralizadas de cintura para abajo. Vio tantas cosas de este tipo que años
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más tarde, durante su estancia en la Clínica Mayo de Rochester, en el
momento en que entraba una mujer en su consulta susurrando, o cojean-
do de forma peculiar, o arrastrando los pies, o caminando con su cuerpo
muy doblado o torcido de forma que parecía que miraba hacia arriba, sabía
al momento cuál era su mal.
Un día, tratando a una mujer mexicana que sufría parálisis de uno de

sus miembros inferiores, le dijo que cuando su casa fue alcanzada por una
luz, una bola de fuego entró en su habitación y recorriendo desde su pie
hasta su abdomen, le paralizó el miembro. El doctor Alvarez cogió una
batería eléctrica pequeña y le explicó que conduciría la electricidad fuera de
su pierna, invirtiendo su dirección. Así que empezó desde su ingle y pasó
suavemente el electrodo por su pierna hasta el pie. Con esto la mujer se
levantó, caminó y se curó.
A lo largo de aquellos años en los que estudiaba casi constantemente

mujeres con crisis histéricas, comprendió que sabiendo de los “hechizos” de
sus parálisis, no debería tener la menor duda de la naturaleza de su enfer-
medad. Pero para que ellas estuvieran bien por un tiempo, él debería saber
venderles la idea de que sería más “divertido” encontrarse bien, o podía
también darles la idea de que ellas ya habían castigado lo suficiente a
alguien, o a sí mismas.
Uno de los recuerdos más agradables de sus años en México fue el de

una bella noche de luz de luna en la humilde casa de un minero en la que
esperó hasta las cuatro de la mañana para traer al mundo un par de geme-
los. Durante la espera escuchó el canto del pájaro sinsonte que desde un
árbol próximo imitaba las notas de todos los pájaros locales. Siempre le
gustó el canto del sinsonte, pero éste era un virtuoso. Después el pájaro
cantaría para sí mismo y hasta se “reiría por lo bajo”, como si pensase en
algún acontecimiento importante en su vida.
Para el doctor Walter C. Álvarez constituyó una verdadera satisfacción

el recibir carta de uno de sus antiguos profesores, el doctor Emile Schmoll,
pidiéndole que regresase a San Francisco para trabajar con él. Era el invier-
no de 1909 y para el doctor Álvarez fue la liberación, el rescate de lo que
él mismo calificaba de “horrible situación” en México  y lo que le permitió
asegurar su carrera como especialista en medicina interna.
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Walter Clement siempre achacó la llamada del doctor Schmoll a una
historia ocurrida unos años antes, cuando era interno en el Gran Hospital
de San Francisco. Había un hombre mayor, de pelo gris, irlandés, llamado
Fobey, que padecía un dolor intenso en sus pies. Como había tomado sim-
patía al viejo, pidió al doctor Schmoll que le viera y comprobara si podía
darle algo para aliviarle. Afortunadamente, Schmoll se apercibió rápida-
mente de que tenía gota, le recetó colchicina y en pocos días Fobey estaba
bien y hasta enseñando a Walter a bailar una danza irlandesa.
Fobey le comentó que durante años había sido el chófer de uno de los

millonarios de San Francisco, míster N., y que tenía el mismo padecimiento,
así que pensó en ir a verle y traerle a la consulta del doctor Schmoll. Fobey
estaba en lo cierto, míster N. tenía la gota y pronto estuvo aliviado de su
dolor. Todo esto trajo como consecuencia que en los meses siguientes muchos
de los pies con gota en el Club de la Unión Pacífico (el club de los millona-
rios, y cuyo impresionante edificio, La Flood Mansion, se conserva aún en lo
alto de la colina de Nob Hill), que cojeaban desde hacía tiempo, fueran cami-
no de la consulta del doctor Schmoll, que hasta entonces había sido incapaz
de conseguir el éxito en el ejercicio de su profesión. En los cinco años siguien-
tes, los ricos y prominentes pacientes que míster N. y sus amigos remitieron
al doctor Schmoll consiguieron que hiciera tan buena clientela que empezó a
necesitar un ayudante. Así es como pensó en Walter Clement Álvarez para ese
puesto y le escribió asegurando que había sido su interno favorito.
A veces Walter reflexionaba sobre el hecho de que si, entre los años 1904

y 1909, no hubiera utilizado su tiempo libre para formarse como especia-
lista en laboratorio y en trabajos con rayos-X, el doctor Schmoll no le
habría mandado llamar, porque no habría sido capaz de hacer el trabajo
que querían que hiciese. Muchas veces se dice: “Aquella persona tuvo buena
suerte”. Cierto, la tuvo; pero nunca le habrían dado un trabajo mejor si no
se hubiera preparado a conciencia para hacerlo.
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En enero de 1910 ya estaba Walter Clement haciendo historiales, exa-
minando pacientes y ayudando a su jefe en la clínica en la que trabajaba
por las mañanas. Su tiempo libre lo dedicaba a una de sus pasiones de toda
la vida, la lectura en  la biblioteca médica. Pronto aprendió a aplicar el
entonces nuevo test de Wassermann para la sífilis y enseguida comenzó a
ganar dinero haciendo ese trabajo para otros médicos, con lo que podía
añadir algo más a sus ingresos y hacía la vida más cómoda para él, su mujer
Harriet y su pequeña Gladis.
A los dos años el trabajo había aumentado tanto  que tuvieron que tras-

ladar la consulta a un local más grande y el doctor Schmoll le hizo socio.
En poco tiempo tuvieron una de las mejores consultas especializadas de
California. El doctor Schmoll era un hombre soltero, de unos 40 años, alto
y corpulento, un judío suizo que caminaba de forma desgarbada, inclinan-
do su cabeza a un lado. Al principio tenía buen humor, estaba lleno de ale-
gría y era un conversador interesante, muy culto en muchos temas. Era un
vividor y buen gourmet, con habilidad para hacer amigos interesantes, en
sus relaciones sociales.
Los tres años que pasó el doctor Walter C. Álvarez con el doctor

Schmoll fueron sin duda una gran experiencia profesional. Trabajó muy
duro para aumentar sus conocimientos de diagnóstico de laboratorio, leyó
y releyó el enorme libro de texto de Wood sobre este tema, hasta que se le
cayó en pedazos. Tuvo que ponerse al día en los adelantos que se habían
hecho en la utilización de los rayos-X. Walter Clement hacía películas de
los dientes y muelas, lo que al principio, sin los aparatos especializados, era
una labor muy difícil. Tenía que cortar y envolver los pequeños filmes den-
tales, por que ninguna empresa estaba todavía en situación de proporcio-
narle este servicio.
De Schmoll aprendió muchísimo sobre la entonces nueva ciencia de la

dietética y muy pronto estaba calculando los valores calóricos de las dietas.
El doctor Schmoll fue uno de los primeros, en los Estados Unidos, que
reducía el peso de las personas con una dieta baja en calorías diseñada cien-
tíficamente. La idea era realmente novedosa y así ocurrió que un día una
señora de la sociedad, no excesivamente brillante, cometió el error de pen-
sar que la dieta era como las medicinas, para ser añadida a su dieta habi-
tual. Cuando después de una semana llegó con algunos kilos de más, el
doctor Schmoll rugió: “Usted debe haber comido más de lo que yo le prescri-
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bí en la dieta” y la señora dijo: “Por supuesto, también tomé mis comidas habi-
tuales”. Esta historia divirtió tanto a los familiares y amigos de la señora
que pronto se extendió por toda la ciudad.
Para Walter Clement el doctor Schmoll era el más brillante y rápido

diagnosticador que nunca había conocido. Recordaba un día en que un
hombre entró a la consulta e inmediatamente el doctor Schmoll notando
que tenía un ojo de cristal le preguntó si el ojo lo había perdido por un
pequeño tumor negro. “Sí”, respondió. “Ahora tiene dolores por todas par-
tes”, siguió el doctor. “Así es”, manifestó el paciente. El doctor Schmoll vol-
viéndose a Walter le susurró “Cáncer generalizado”. Y acertó, el hombre
aquel murió poco tiempo después. Otro día el doctor Schmoll dijo a un
paciente: “Usted tiene pólipos en la nariz y asma crónica y durante años ha
estado tomando gotas de una medicina ennegrecida porque contenía plata”. El
hombre sorprendido dijo: “Dios mío, doctor, es cierto”. Schmoll comentó
con Walter: “Mira su tabique nasal ancho, escucha su voz nasal, mira su piel
azulada, llena de plata de la medicina, nota su pecho en forma de barril y las
yemas de sus dedos en forma de pala, así como los  músculos de su cuello con-
traído. Todos son síntomas de un viejo asma”. 
Al doctor Schmoll, cuando salían para comer o estaban sentados en un

restaurante, le gustaba analizar este tipo de cosas, por ejemplo decía: “ Mira
Walter  a tu izquierda y observa a la mujer con mixedema “ (señalada por una
hinchada y aburrida cara debido a la pérdida de función en la glándula
tiroides). O podía decir: “Mira al hombre de piel pálida que tiene anemia
perniciosa o una enfermedad severa de riñón”.
Poco después el doctor Walter Clement Álvarez empezó a ensayar con

esta clase de diagnósticos y cuando daba en el clavo experimentaba un gran
placer. Un día entró en su despacho un hombre mayor, muy agradable,
cuya queja era que estaba demasiado cansado incluso para ir a pescar.
Había sido explorado por tres especialistas y cuando no pudieron hacer un
diagnóstico le pidieron que le viera. Siguiendo el ejemplo de su socio el
doctor Schmoll, dijo a su paciente: “En un día caluroso de julio como hoy
qué va hacer con esos chanclos de goma de invierno en sus pies”. El paciente
respondió: “Doctor, tengo tanto frío”.
Los especialistas habían fallado porque él no tenía el aspecto mofletudo

de muchas personas con una completa pérdida de la función de la glándula
tiroidea y no se habían fijado en sus chanclos o lo que podía significar el cal-
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zado que llevaba puesto. Se equivocaron en un diagnóstico ridículamente
fácil de pronosticar. Cuando Walter le dio unas buenas dosis de sustancia
para el tiroides el viejo se reanimó rápidamente y se sintió mucho mejor.
En relación con el diagnóstico precoz el doctor Álvarez vivió otra curio-

sa experiencia cuando un día le llamaron a consulta para ver a una mujer,
de unos treinta y cinco años de edad, con una incapacidad de la que en un
examen completo no se había encontrado causa alguna. La primera ojeada
le produjo una impresión  tan directa que  le hizo arriesgarse y decir a su
médico: “Ella tiene un tumor de pituitaria” (la glándula más importante en
la estimulación del crecimiento en la base del cerebro). Como sus colegas
no le creían, les dijo: “Vamos a la sala de rayos-X y tomaremos una placa late-
ral de la cabeza”. Cuando la placa se sacó de la solución de revelado, allí,
claramente, en la base de su hueso craneal estaba la ósea “silla turca” muy
dilatada por un tumor de pituitaria. Los médicos preguntaron enseguida:
“¿Pero Al, cómo lo has hecho?” . El doctor Álvarez había notado que aquella
pequeña mujer tenía los antebrazos de un hombre atlético, algo que nunca
habían notado anteriormente. Normalmente, un tumor de pituitaria pro-
duce una nariz grande, una mandíbula baja grande, pies y manos grandes,
y a veces voz ronca, pero en el caso de esta mujer el exceso de la hormona
del crecimiento que viene de la glándula había hecho sólo un cambio en
ella, y  fue en sus antebrazos.
Durante todo el tiempo que pasó con el doctor Schmoll estuvo cons-

tantemente aprendiendo medicina, algo en libros y periódicos, pero mucho
más en el estudio diario de los síntomas, a medida que aparecían en las per-
sonas. Al final de cada año apuntaba en su diario las nuevas técnicas que
había adquirido y se asombraba de todo lo que un joven médico debía
almacenar en su cabeza si quería ser un buen diagnosticador, un buen
médico, un buen profesor y un buen especialista.
En 1912 su diagnóstico favorito era la autointoxicación intestinal, que

estaba de moda. Cuando una persona nerviosa se sentía cansada e intoxi-
cada, por debajo de sus posibilidades y sufría dolores de cabeza, se le decía
que estaba absorbiendo veneno del material de desecho en su largo intesti-
no. Esta explicación sonaba tan razonable que muchas personas se sentían
satisfechas. Pero el doctor Álvarez siempre dudó que fuera cierto y un día
comprobó que no lo era.
Aquel día, después de la comida, su jefe el doctor Schmoll llegó con un
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cuadro de abatimiento y tristeza. Le dijo que tenía un terrible dolor de
cabeza y que se iba a casa a acostarse, por lo que le pedía que se hiciese
cargo de los pacientes. Pasados unos minutos le volvió a oír silbando ale-
gremente y regresando al despacho. Entró  a ver a Walter y le comentó:
”Después de dejarte, hace unos minutos, hice lo que siempre hago por las maña-
nas, pero que hoy, por una llamada de emergencia  había  olvidado hacer. Así
que fui y atendí la cuestión y ahora aquí está la sorprendente observación, antes
de dejar el servicio de caballeros, mi dolor de cabeza se había ido, junto con mi
sensación de depresión y mi indigestión. Yo me especialicé como químico biólo-
go y estoy seguro que no hay veneno que pueda ser arrastrado de mi sangre tan
rápidamente. Evidentemente lo que estaba mal era un efecto depresivo en mi
cerebro producido por la distensión de nervios en el extremo más bajo de mi
intestino”.
El doctor Álvarez estuvo de acuerdo ya que él mismo había tenido simi-

lares experiencias en las que había obtenido inmediato alivio de su males-
tar abdominal y dolor de cabeza, justo como Schmoll tuvo. Esta conversa-
ción le dio pie para una serie de estudios en los que pronto comprobó que
algunas personas altamente sensibles podían desarrollar el síntoma de
autointoxicación cuando el final de su intestino estaba lleno. Esto demos-
traba que el dolor de cabeza podía ser debido a la presión en los nervios del
recto si la persona era suficientemente sensible. Este malestar no se produ-
cía tan rápidamente  en personas con estreñimiento pero menos sensibles.
Comprobó igualmente en casos de estreñimiento en algunas personas,

síntomas de hipo, gorgoteos subiendo hacia el esófago, sensación de pre-
sión contra el diafragma, pequeñas náuseas, flatulencia, una sensación de
malestar abdominal e incluso dolor, que podían ser debidos a “murmullos”
que empiezan en el segmento del intestino distendido y así estimulado
regresar al tracto digestivo hasta la garganta. Comprobó  asimismo que
siempre que había estado estreñido y le habían molestado estos síntomas,
nada más desaparecer el estreñimiento, estos cesaban de inmediato. Así que
reunió y escribió tantas evidencias contra la idea de la “autointoxicación”
que muchos médicos dejaron de hacer este diagnóstico.
Hubo un tiempo en el que Walter C. estuvo muy interesado en la medi-

cina psicosomática y el día 12 de noviembre de 1912 dio su primera char-
la sobre el tema ante la Sociedad Médica del Condado de San Francisco.
Su intervención fue un éxito y recibió una gran ovación de sus colegas, lo
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que le animó a dedicar una buena parte de su tiempo al estudio de la
influencia en el cuerpo de una mente desequilibrada. Ya entonces descu-
brió que una confesión de sus pecados hecha a un médico puede ser tan
efectiva para clarificar la mente y el cuerpo como la confesión hecha a un
sacerdote.
Walter C. Álvarez recuerda, de aquella época, un caso de enfermedad

nerviosa que le fascinó. Se trataba de una señora joven, de unos treinta y
cinco años de edad, que llegó a su consulta con fiebre alta y que venía pade-
ciendo desde que se había casado cuatro años antes. Como además tenía
dolor abdominal se le habían practicado tres exploraciones quirúrgicas; una
cuarta exploración convenció al doctor Álvarez de que no tenía ninguna
enfermedad abdominal y encontró que todos sus problemas eran debidos a
su indecisión en pedir el divorcio, así que cuando sus hermanos la conven-
cieron de que dejara a su marido, se curó.
Su relación con algunos miembros desequilibrados mentalmente de dos

distinguidas familias californianas le llevó a realizar un amplio estudio de
la herencia en los casos de psicosis. Durante años estudió distintos casos de
estas familias, observando y tomando notas, y finalmente escribió un libro
sobre ellas: “Ejemplos prácticos para diagnósticos sorprendentes: Neurosis
a  través de familias.” 1958.
Durante el tiempo en que trabajó con el doctor Schmoll, se dio cuenta

de que muchos enfermos, de los calificados como crónicos, no tenían una
enfermedad localizada que pudiera ser curada por la medicina o extirpada
por la cirugía. Algunas de estas personas, con aspecto enfermizo, parecía
que hubieran nacido para vivir incómodas con lo que denominaba “los
pobres materiales de construcción de sus cuerpos”. Pronto tuvo la sensación de
que estas personas estaban condenadas a vivir con lo débil, lo frágil y lo
enfermizo. Son las personas de las que su maestro el doctor Osler dijo un
día que los médicos tendrían que ayudar a estar bien a lo largo de sus vidas.
Interesado en tener una mejor comprensión de este tipo de enfermedad

leyó mucho sobre antropología física y la relación entre complexión física
y capacidad mental. Leyó todo lo que pudo encontrar sobre la fatiga y
finalmente llegó a la conclusión de que es más probable que la incapacidad
constitucional se deba a un cerebro peculiar que a un cuerpo peculiar.
Comprobó que algunos de estos pacientes son muy inteligentes y capaces
y otros tienen una buena constitución física, pero no pueden soportar
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mucha tensión. Después de dos años de trabajos organizando sus conclu-
siones y puliendo un escrito sobre la incapacidad, lo publicó en El Journal
de la Asociación Médica Americana.
Walter C. Álvarez relata igualmente otro de los casos que le llevaron a

interesantes descubrimientos. Tuvo una paciente joven con un síndrome
parecido a una incapacidad constitucional, pero con una pequeña diferen-
cia aparentemente relacionada con una leve psicosis maníaco-depresiva. Lo
llamó astenia (falta de fuerza). La mujer tenía tanta angustia en su abdo-
men que había sido operada seis veces inútilmente, apenas podía salir de
casa a cenar con sus amigos porque la más minina interrupción de su ruti-
na la enviaba a la cama durante días enferma y con náuseas. Al doctor Álva-
rez lo que le pareció más significativo de la enfermedad fue que de vez en
cuando la mujer se sentía tan deprimida que necesitaba que la internaran
en una clínica psiquiátrica. Muchos años después la señora aún le escribía
para contarle que seguía débil y que de vez en cuando solicitaba que la
explorasen el abdomen,  y seguía refugiándose en una clínica mental.
En 1959 el doctor Walter Clement Álvarez había leído mucho sobre

Darwin y llegó a la conclusión de que éste padecía el mismo tipo de aste-
nia que él había estudiado en aquella mujer. Para Álvarez, que publicó un
artículo sobre este caso, el punto más importante en su investigación sobre
Darwin y su  familia fue el descubrir que dos de sus tíos, un hermano, un
primo y cuatro de sus hijos sufrieron depresión y que el mismo Darwin
durante año y medio estuvo tan deprimido que no podía trabajar y a duras
penas leer.
También hubo un tiempo en que se dedicó a profundizar sobre las

enfermedades digestivas, estudiando especialmente la fisiología digestiva y
la neurosis digestiva. Cuando trabajaba con el doctor Schmoll se interesó
especialmente en el diagnóstico de enfermedades abdominales crónicas.
Pensó incluso que un día sería profesor de gastroenterología, así que leyó
mucho sobre la historia y el desarrollo de los conocimientos sobre esta
materia así como sobre sus grandes pioneros. Sentía la necesidad de leer
muchos artículos, en distintos idiomas, sobre la función de los órganos
digestivos  y los nervios que les asistían. No quería depender exclusiva-
mente de la información insuficiente, y a veces incorrecta, que se encon-
traba en los libros de texto.
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Se dio cuenta que si quería llegar a ser alguna vez el tipo de médico y pro-
fesor que él había imaginado, debería aprender a leer con rapidez en varios
idiomas. Walter Clement Álvarez ya podía leer en francés y en español con
facilidad, podía entender el italiano médico con cierto nivel, por sus cuatro
años de estudio del latín, pero le faltaba poder hacerlo en alemán. Así que en
1912 comenzó a estudiarlo durante muchas noches, leyendo artículos y
libros en alemán con un profesor a su lado para ayudarle con las partes más
difíciles. En 1916 el profesor le dijo: “Ya puedes leer el alemán médico más
rápido que yo” y se marchó.
Walter se percató también de lo bueno que era para un médico poder

dar a sus pacientes una explicación clara y sencilla de lo que tenían, de la
esperanza que hubiera para su situación o de lo que esperaba de un trata-
miento. Su compañero el doctor Schmoll utilizaba un lenguaje muy técni-
co y se expresaba de forma difícil. Por otro lado no tenía mucha paciencia
por lo que pocas personas, no expertas, podían aprender algo con él. Como
consecuencia muchos pacientes, tan pronto como dejaban su despacho,
pasaban al del doctor Álvarez para preguntar por el resultado de su examen
y por lo que pensaba el doctor Schmoll de su enfermedad.
“Desgraciadamente bastantes médicos se enorgullecen de su habilidad para

usar palabras técnicas”, puntualiza Walter Clement Álvarez en su “Incurable
Physician”, “Dirán “accidente cardiovascular” para una apoplejía y “ruedas
urticariales” para ronchas. Me hacen pensar cuando en 1667 el profesor
Christian Tomiseus, de Leipzig, tuvo la temeridad de dar conferencias en ale-
mán en vez de en latín y por ello fue expulsado de la Universidad.”
Ketterins, uno de sus profesores, le recordó una vez que con demasiada

frecuencia la explicación de un profesor no dice nada. Eso le hacía pensar en
el error  del profesor que al traducir la enfermedad del paciente al griego
creía arrojar una gran luz sobre ella. Así cuando una joven psicótica llegaba
a la consulta pesando menos de cuarenta kilos porque durante meses había
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evitado comer, su jefe se sentía muy satisfecho al decir que padecía una
“anorexia nerviosa”. Walter, que era aún un joven médico, veía que lo único
que había dicho, en griego, era que tenía una carencia nerviosa de apetito.
Por otra parte  se daba cuenta de que muchas de estas jóvenes eran las

típicas esquizofrénicas, pero incluso los que utilizan esta expresión no hacen
más que expresar en griego la teoría de que la joven tiene desdoblamiento
de personalidad. Desde sus tiempos con Schmoll se había dedicado a fondo
intentando aprender a escribir bien y claro, en un inglés sencillo y con fra-
ses cortas. Sin embargo, medio siglo después de escribir prácticamente a dia-
rio en su tiempo libre, la tarea le parecía tan dura como siempre. 
El doctor Álvarez aseguraba: “Mi único alivio es que el maestro de la prosa

Robert Louis Stevenson confesó, poco antes de morir, que para él escribir era tan
difícil como siempre había sido. También Ernest Hemingway permaneció corri-
giendo y reescribiendo sus escritos hasta poco antes de su muerte.”
En aquel 1912 Walter Clement se interesó mucho por las noticias que

desde Europa informaban acerca de un moderno roentgenoscopio con el que
se podría observar el estómago e intestinos trabajando y se podía ver una
úlcera péptica o un cáncer. Dándose cuenta de lo útil que podía ser, habló
con su jefe para que se fuese a Viena y estudiase allí con el famoso doctor
Holzknecht y después le animó para que llevase a Estados Unidos el aparato
europeo para la roentgenoscopia. Por un tiempo, desde que llegó el aparato,
estuvo encantado con lo que veía en la pantalla, pero pronto empezó a pre-
ocuparse porque no podía entender mucho de los movimientos del estóma-
go e intestinos. El tiempo pasaba y él sentía más y más la necesidad de apren-
der sobre las leyes que regían el trabajo mecánico del tracto digestivo.
Walter quería seguir investigando y decidió irse a Boston para aprender

del doctor Walter B. Cannon, el gran fisiólogo de Harvard, todo lo que
pudiera sobre los movimientos del  estómago e intestinos. Cannon fue el
primer hombre en América, allá por 1896, en utilizar los recién descubier-
tos rayos-X para el estudio de los movimientos del tracto digestivo.
Sobre su primer encuentro con el doctor Cannon, con el que luego man-

tuvo una larga y estrecha amistad, Walter Clement Álvarez relata lo siguien-
te: “Después de que yo le había preguntado muchas cosas durante un rato, él me
dijo: Usted está, obviamente, tan deseoso de confirmar la información que le
sugeriría que se fuese a mi laboratorio e intentase obtener usted mismo las res-
puestas, al menos a una de las muchas preguntas que están en su cabeza. Le ense-
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ñaré cómo estudiar los intestinos de un animal anestesiado con su abdomen
abierto en un baño de solución salina tibia y así usted podrá continuar.”
El doctor Álvarez comenta a continuación: “Fue extraordinariamente

generoso y confiado por parte del doctor Cannon llevar a su departamento a un
médico joven de quien no sabía nada y que había llegado a él con la única reco-
mendación de su obvia curiosidad y deseo de aprender. Inmediatamente acep-
té el ofrecimiento del doctor Cannon, me quité el abrigo y me fui a trabajar.”
Desde aquel momento se inició una fructífera colaboración entre ambos

que se prolongó durante años e incluso manteniendo una amistosa corres-
pondencia hasta pocos días antes de su muerte. Pero volviendo a la relación
con su anterior jefe el doctor Schmoll, Walter siempre lamentó no haber
sabido diagnosticar su incipiente psicosis. Al final de 1912 comenzó a notar
un gran cambio en el carácter de Schmoll. Lo encontraba mucho más iras-
cible e irrazonable que antes y estaba destinado en pocos años a la locura.
Comenzó con una tendencia a las excentricidades y cuando entró  en la psi-
cosis sus amigos pensaban que sólo se trataba de las excentricidades. El doc-
tor Álvarez le preguntó en alguna ocasión si había alguna tragedia en su vida
personal que le molestara tanto y le hiciera tan irritable. Pero lo único que
le contestó fue que el problema estaba en Álvarez, que se estaba volviendo
loco. Por último pese a sus esfuerzos por mantener la paz, la tensión era tan
grave que determinó marcharse a Boston. Cuatro años más tarde, Schmoll
tuvo que ser recluido. Álvarez siempre lamentó no haber tenido el suficien-
te conocimiento para darse cuenta de lo que le estaba ocurriendo a su jefe.
En aquellos años de duro trabajo e investigación en San Francisco,

Walter C. Álvarez pudo también desarrollar alguna actividad de las que,
desde niño, le habían proporcionado mayores satisfacciones. Así se incor-
poró al Club Sierra y comenzó a salir al campo, a las montañas, para reali-
zar senderismo y escalar cimas. El Club Sierra había sido fundado por John
Muir, un naturalista que hoy da nombre a dos bellas zonas de la costa oeste
de San Francisco con un famoso bosque de secoyas. California posee mag-
níficas montañas y el grupo de socios, unos ciento ochenta en aquel tiem-
po, solían recorrer entre diez y veinticinco millas al día por los senderos,
ascendían a los picos más altos y por la noche descansaban sobre el suelo
en sus sacos de dormir.
Walter recordaba su infancia en Hawai y lo que siempre disfrutaba en

las montañas. Esa afición no le abandonó nunca y en California se sentía
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feliz en aquellas escaladas. Allí tenía tiempo para pensar sobre la vida. Con
el Club Sierra realizó muchas excursiones, una de ellas al Parque del Glaciar
y otra a las Montañas Rocosas Canadienses, alrededor del Monte Robson.
En sus últimas excursiones le acompañaban sus hijos Luis y Robert, que
también se aficionaron a la montaña y recordaron, de mayores, los paseos
con su padre.
Cuando regresó de Boston, sus ahorros estaban tan mermados que se

preguntaba cómo podría empezar a ejercer en una ciudad tan grande como
San Francisco, al borde de la bancarrota. Afortunadamente un cirujano de
prestigio, el doctor Hoag, le pidió  abrir consulta compartiendo los gastos
del despacho y utilizándolo alternativamente. La verdad es que pese a esto
durante más de dos años la consulta del doctor Álvarez no aumentó en
absoluto. Tuvo distintas ofertas, incluso para salir de nuevo fuera de San
Francisco,  lo que habría terminado con sus dificultades económicas, pero
él se mantuvo firme porque aquello hubiera terminado con sus investiga-
ciones y con su idea de tener una consulta de especialista de alcance estatal.
Fue a final de 1915 cuando de pronto la gente empezó a abarrotar su

consulta hasta el punto que a duras penas podía atenderlos y su preocupa-
ción era la falta de tiempo para continuar su investigación y sus escritos.
Desde  1913 había preparado un pequeño laboratorio y continuaba con sus
estudios de fisiología y ya en 1914,  el doctor George H. Whipple, direc-
tor de la Fundación Hooper, que acababa de instalarse en San Francisco, le
ofreció las instalaciones del laboratorio que Álvarez tanto deseaba.
Muchas de las investigaciones y de los estudios hechos por el doctor

Walter C. Álvarez no se habían realizado nunca con anterioridad y fueron
verdaderas novedades para la ciencia. La mayor parte de estas investigacio-
nes estaban relacionadas con el funcionamiento del estómago y el intesti-
no, y Álvarez las realizaba con animales, en el laboratorio, y también con
algunos enfermos y personas mayores ingresadas en los hospitales.
Otra de las investigaciones que llevó a cabo le ayudó a adentrarse en la

estadística médica, lo que le valió para mejorar sus estudios y alcanzar con-
clusiones verdaderamente novedosas. Era por 1917 cuando estaba exami-
nando a un grupo de evasores de impuestos y se encontró que se trataba  de
personas, muchas de ellas, con salud muy pobre y presión sanguínea alta.
Este dato le sorprendió, así que solicitó permiso para analizar los resultados
de las pruebas que el Servicio de Salud del  Estudiante de la Universidad
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de California había estado haciendo, durante años, con los alumnos de pri-
mer curso, registrando su presión sanguínea. Así pudo acceder a unos quin-
ce mil registros. Después, para aprender algo sobre la tensión de los niños,
enseñó a algunos profesores de Educación Física en los colegios de San
Francisco a hacer las medidas necesarias y obtuvo así cientos de datos, que
le permitieron llegar a la conclusión de que la presión sanguínea alta
empieza en niños y  jóvenes. Así que  poco después publicó seis informes
en los que se daban los primeros valores fidedignos de presión sanguínea,
basados en registros de personas escogidas al azar. Mientras Walter Clement
trabajaba en el análisis de todos los registros de presión sanguínea estudió
los mejores libros disponibles sobre la práctica estadística y se desplazó
hasta Baltimore para consultar sus problemas con el doctor Raymond
Pearl, el mejor estadístico médico de su época quien quedó encantado de
que al fin un clínico estuviera interesado en métodos estadísticos.
Alrededor de 1917 era frecuente que cuando una persona consultaba

con su médico, por cualquier motivo, le dijeran que fuera a que le sacaran
sus dientes “desvitalizados”. Al doctor Álvarez le parecía que no era más
que una moda pasajera que debían superar. Preguntó a unas doscientas per-
sonas a las que se les había extirpado alguno de sus dientes en buen estado
si ese sacrificio le había curado su artrosis o su dolor de estómago, así des-
cubrió que pocos habían conseguido algo más que la factura del dentista.
En 1919 escribió una “queja contra la excesiva extracción de dientes” y
pudo comprobar que su artículo había hecho algo bueno.
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De su constante trabajo en el laboratorio de investigación fue realizan-
do informes técnicos sobre el comportamiento del intestino y sobre otras
muchas cuestiones y en 1925 tenía ya setenta y cinco artículos científicos
publicados, lo que le valió la elección como miembro de número de diver-
sas sociedades de investigación tales como la Sociedad Fisiológica
Americana; la Sociedad para la Medicina y Biología Experimental; la
Sociedad para la Farmacología y Terapias Experimentales; la Sociedad para
la Investigación Clínica, etc. lo que demostraba que su trabajo estaba sien-
do aceptado por muchas personas bien preparadas en Ciencias.
Ya en 1915 había publicado un par de artículos en el periódico de la

Asociación Médica Americana, que resumían sus investigaciones de laboratorio
y arrojaban luz sobre los síntomas en los casos de pacientes con indigestión, y
que influyeron en el pensamiento médico de la época. Uno de sus profesores, el
doctor Jimmy Case, pionero en el trabajo con rayos-X y presidente de la
Sociedad Americana de Rayos Roentgen, en 1920, le invitó a dar la primera con-
ferencia Caldwell y aquello le ayudó a conseguir un reconocimiento nacional.
Al finalizar la conferencia, Paul Hoeber, editor médico, se le acercó y le

pidió que escribiese un libro para él comenzando por la conferencia que
acababa de pronunciar. Aquel libro se tituló “Los mecanismos del tracto
digestivo” y en los veintiséis años siguientes tuvo cuatro ediciones, cada una
más ampliada que la anterior. Paul Hoeber fue, desde entonces, uno de sus
mejores y más íntimos amigos.
En los años veinte el doctor Walter C. Álvarez recibió numerosas ofer-

tas para ocupar cátedras adjuntas en distintas Universidades, pero siempre
declinó el ofrecimiento porque le quitarían tiempo para sus investigaciones
y también porque el sueldo solía ser más bien bajo. También le ofrecieron
un puesto muy lucrativo de radiólogo jefe en un gran hospital, pero en este
caso rechazó igualmente la oferta porque estaba decidido a permanecer o
como fisiólogo o en medicina interna.
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Al cabo de un tiempo empezó a ser requerido para escribir artículos para
textos médicos y para enciclopedias, y también artículos de medicina para
revistas mensuales y para una cadena de periódicos. Walter Clement Álvarez
se dio cuenta de lo necesario que sería que alguien explicara medicina a la
gente, que pudiera llegar a los profanos en la materia con palabras sencillas
y claras, y quiso ayudar, a pesar de que sabía que haciéndolo  no podría estar
en buena armonía con el resto de los profesionales de la medicina.
Un día un periodista que investigaba a la Fundación Hooper, que es una

institución estatal, le pidió alguna idea de lo que se hacía allí  y el doctor
Álvarez se la dio. A pesar del hecho cierto de que había pedido permiso al
director para ayudar al periodista, fue censurado. Más adelante pensó que
no ocurriría nada por escribir algún librito para personas sin conocimien-
tos médicos y aunque lo hizo anónimamente, sus “amigos” lo descubrieron
y se enfadaron muchísimo hasta el punto de pedir a las librerías locales que
dejasen de venderlos.
La cosa no quedó ahí, ya que un grupo de sus antiguos compañeros, de

los más destacados en la profesión médica, le previnieron para que nunca
hablase con periodistas. Al principio el doctor Álvarez siguió este consejo,
pero pronto volvió a ayudar a los hombres de la prensa cuando necesitaban
sus conocimientos de medicina en sus reportajes.
El trabajo como médico y la investigación llenaban por completo la vida

de Walter Clement y así no le resultaba fácil estar mucho tiempo con sus
hijos. Pese a esto intentó muchas veces tenerlos cerca y realizar excursiones
a la montaña o al mar con sus cuatro hijos, Gladis, Luis, Robert y Bernice.
Todos tenían sacos de dormir y en muchas ocasiones lo hicieron bajo las
estrellas. La constante ocupación del padre podía hacerles pensar en que era
un tanto inaccesible para ellos o incluso en falta de cariño pero no era así,
tan sólo ocurría que le podía su constante preocupación por sus pacientes,
por sus libros y por sus escritos.
Walter Clement tenía, en aquellos años veinte, la esperanza de encon-

trar alguna institución que le diera un laboratorio para sus investigaciones
y el dinero suficiente para que su familia pudiera vivir. Ocurrió que en
1925 le invitaron a pronunciar unas conferencias en Salt Lake City y en el
almuerzo de clausura le correspondió sentarse al lado del doctor William
Braasch, miembro del Consejo de Dirección de la Clínica Mayo.
Walter le comentó que no estaba muy satisfecho en San Francisco y que
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deseaba un cambio que le permitiera  disponer de más tiempo para sus
estudios. El doctor Braasch, al regresar a Rochester, habló con el doctor
Will Mayo y éste muy pronto le escribió invitándole a unirse al equipo de
la Clínica Mayo. Cuando le llegó la carta, con una sola mirada,  Álvarez le
dijo a su secretaria: “ Adiós, me voy!” .
Uno de los mejores recuerdos que siempre conservó de los días de su

despedida de San Francisco fue el de una comida que le dieron un grupo
de amigos de las dos Facultades de Medicina, en la que hubo intervencio-
nes muy agradables y especialmente la del doctor Walter Boardman, cate-
drático en Stanford, que le dijo: “Walter, hay hombres que si hubieran alcan-
zado la notoriedad tan rápidamente como tú, habrían atraído sobre ellos envi-
dia y celos, pero tú no has provocado ninguno de esos malos sentimientos, por-
que todos sabemos que lo has conseguido por tu trabajo de investigación en el
laboratorio, en la biblioteca y tu trabajo clínico, y no a costa de ninguno de
nosotros tus competidores en una consulta de especialistas.”
Walter salió de aquella comida con un sentimiento de alegría y cariño en

su corazón porque siempre pensó que en este mundo lo que merece la pena
no son el dinero y los honores, sino la estima, los buenos deseos y el afecto
de las personas que saben que tu trabajo ha sido bueno y honesto, y saben
también que la persona que está subiendo en su profesión, no se ha man-
chado las manos ni ha empujado a otros  que estuvieran subiendo a su lado.
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El doctor Álvarez y su familia se trasladaron a Rochester, Minnesota, el
día 1 de febrero de 1926 para iniciar su nuevo trabajo en la Clínica Mayo.
Así comenzó una larga etapa en su vida en la que podía investigar, hacer
historiales de pacientes, escribir y resolver, de inmediato, cualquiera de sus
dudas porque cualquier pregunta que se hiciese durante sus trabajos, podía
encontrar respuesta en cualquiera de sus colegas, verdaderas autoridades,
que trabajaban allí en sus respectivas especialidades. Por otro lado, si
encontraba una enfermedad considerada como rara, no pasaba una semana
sin que tuviera la oportunidad de ver un buen número de personas con esa
misma rara enfermedad con lo que, en poco tiempo, llegaba a conocer muy
bien su cuadro clínico.

Era una infinidad el número de personas que llegaban diariamente a
Rochester para ingresar, por una u otra razón, en la Clínica Mayo. En aquellos
años Rochester no tendría más de treinta y cinco mil habitantes y su única
empresa, la que daba vida a la ciudad, era la Clínica de los hermanos Mayo.
Todo giraba en torno a la Clínica, los transportes, los alojamientos, restauran-
tes, el comercio, etc. Como decía el doctor Álvarez: La vida era siempre muy
interesante porque “el mundo y su señora” constantemente venían a Rochester, no
sólo de las cuatro esquinas de Norteamérica sino también de todo el mundo.”
Los Álvarez desarrollaban una intensa vida social en la pequeña ciudad

de Rochester porque el personal directivo de la clínica tenía que recibir a
una infinidad de visitantes ilustres y también a colegas llegados de todas las
Universidades. Por otro, lado Walter y Harriet eran personas sumamente
acogedoras. Un día tenían para cenar en su casa a un chino, dos australia-
nos, dos canadienses, un sudafricano, un sudamericano y dos médicos de
los Estados Unidos. Recibían en su casa a unas seiscientas personas al año
y lo consideraban muy divertido, y hasta formativo para sus cuatro hijos,
ya que podían conocer a personas famosas y descubrir que, normalmente,
cuanto más grande era un personaje, más asequible resultaba.

SU  TRABAJO EN LA CLINICA MAYO



El doctor Álvarez recordaba dos anécdotas muy ilustrativas: “Una noche
vino a cenar a casa mi viejo amigo Paul Dekruif y nuestra hija Bernice, de 14
años, me dijo al oído: Papá, ¿crees que él vendrá hasta el Instituto para hablar
en nuestra clase de periodismo? Y recuerdo su sorprendente respuesta: “¿Pero
cariño, de qué hablaré?”. También recuerdo después la imagen del gran hom-
bre y de la jovencita bajando la calle cogidos del brazo y en animada charla.”
El otro caso al que nos referíamos sucedió otra noche en la casa de los

Álvarez y Walter lo contaba así: “Una noche, víspera de la Navidad, estaba
charlando con uno de los generales más distinguidos del Cuerpo Médico de la
Armada de los Estados Unidos. Era un hombre alto, bien parecido y con
muchas condecoraciones por sus servicios. Debido a su categoría estaba seguro
que pasaría la Nochebuena en alguna de las casas más egregias, pero, de cual-
quier forma le pregunté y así supe que todos habían pensado lo mismo que yo,
que algún otro se encargaría de invitarle, así que nadie lo había hecho. Cuando
le invité a casa, aceptó encantado. Aquella fría y desagradable noche, mi mujer
y yo, pusimos dos mesas de jugar a las cartas juntas, cerca de la chimenea, y
tuvimos allí una muy agradable cena y una larga y animada conversación de
sobremesa; más tarde el general, vino a la cocina con nosotros y me ayudó a
secar los platos, mientras mi mujer los fregaba. Poco tiempo después recibimos
una carta, muy cariñosa, de este hombre, que tanto había viajado, diciéndo-
nos que había tenido cenas de Estado, o con reyes, pero nunca había disfruta-
do tanto una cena como aquélla en nuestra casa, servida en las mesas de juego
cerca de la chimenea.”
En la Clínica Mayo, cada día, comenzaba una trepidante actividad a las

ocho de la mañana y especialmente los lunes, podían llegar alrededor de
mil nuevos pacientes en auténtica riada. Se hacía el correspondiente regis-
tro de entrada y se asignaban a las diferentes “secciones de diagnóstico”,
donde los médicos se especializaban en las diversas materias: corazón, dia-
betes, alergia, enfermedades del pulmón, estómago o intestino. De este
modo, el doctor Álvarez en la “sección de estómago”, veía también muchos
pacientes con el corazón o los pulmones enfermos, y si encontraba algún
problema serio, los remitía inmediatamente a un especialista del corazón o
del pulmón. Una de las ventajas de trabajar en la Clínica Mayo era la rapi-
dez y facilidad con que los médicos podían llamar a un especialista y otra
de las características más positivas era la honestidad y la franqueza con que
se mantenían las consultas, siempre en presencia del paciente.
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Cada paciente tenía una factura, que nunca era excesiva. Esta cuestión
administrativa se trataba con especial sensibilidad. A cerca de la tercera
parte de los pacientes, debido a problemas económicos, se les permitía
aplazar el abono de sus facturas por un largo espacio de tiempo y nunca
nadie había sido demandado por falta de pago, así como nunca habían
dejado de atender a una persona porque su “bolsillo estuviera vacío”. Will
Mayo era un buen hombre. Cuando alguien tenía una enfermedad grave
que le imposibilitaba trabajar arreglaba las cosas para que se le pagara la
hipoteca de la casa. O si alguien moría joven dejando a su familia con pro-
blemas financieros, Will Mayo ordenaba que ofrecieran cuidados a la viuda
y se encargaran de la educación de sus hijos.
En la Mayo nunca se continuaba un tratamiento largo si no era necesa-

rio, ni se operaba a personas que no lo necesitaran de verdad y tampoco se
pedían análisis que sólo servirían para subir la factura. A veces el doctor
Will o el doctor Charlie, los dos hermanos Mayo, llamaban a todos los jefes
de equipo para pedirles que intentaran siempre bajar el importe de las fac-
turas, especialmente a las personas con pocos recursos.
El doctor Will Mayo consideraba que no era honesto sacar dinero con

análisis innecesarios y así llamaba la atención cuando se solicitaban gran-
des cantidades de análisis que podían evitarse, lo que era frecuente entre los
internos de primer año acostumbrados en sus hospitales universitarios a
pedir docenas de análisis sin pensarlo mucho.
Para Walter C. Álvarez, los veinticinco años pasados en la Clínica Mayo

constituyeron el período de su vida más afortunado y productivo. Para un
apasionado estudioso de la medicina como él, era maravilloso ver tantos
pacientes y en particular aquellos que llegaban porque sus problemas eran
tan raros y sorprendentes que sus médicos de familia no acertaban a adivi-
nar de qué se trataba. Cada día Álvarez recibía nuevos retos para hacer diag-
nósticos y disfrutaba enormemente con ello, especialmente cuando se trata-
ba de pacientes que presentaban una gran tristeza o mucha tensión y él
podía ayudarles.
Para Walter Clement, que vivía para su investigación y sus pacientes, el

trabajo le proporcionó muchas satisfacciones pero, en ocasiones, también le
ocasionó disgustos con algunos de sus colegas y con los comités formados
por hombres que, a veces, dudaban de sus conocimientos o de la prudencia
de su investigación. Ciertamente no era el hombre silencioso y conformista
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que pudiera sentirse cómodo siendo un simple engranaje en una gran
maquinaria. A veces tuvo que comparecer ante un comité como un “niño
terrible” porque estaba demasiado lleno de ideas para hacer algo nuevo.
No era su intención perturbar el equilibrio de la Clínica Mayo, pero a

veces chocaba porque cuando llegó a Rochester nadie le había hablado de las
muchas leyes no escritas y de los derechos personales que debían ser respeta-
dos. Algunos colegas, en algún momento, intentaron bloquear lo que hacía
temiendo que su trabajo pudiera perjudicar la posición médica de la Clínica
o crearía enemigos. Pero estos ocasionales problemas con algunos compañe-
ros no fueron sólo en la Clínica Mayo, sino que los encontró en casi todas
partes donde trabajó, tanto en departamentos universitarios como en gran-
des hospitales. Siempre había choques de personalidad; conflictos entre los
investigadores que normalmente publican y los no investigadores que sólo en
raras ocasiones hacían alguna publicación; o entre los investigadores callados
y sin ninguna mentalidad política y los hombres de gran ambición que ado-
raban la autoridad y siempre han querido controlar las cosas.
El doctor Álvarez asegura en su libro “Incurable Physician” que: “Nunca

tuve un altercado con los pocos hombres que se opusieron a mí o a mis ideas.
En nuestro trato personal éramos siempre correctos y nunca me enfadé, pero esto
no tenía ningún mérito, era sólo una forma de ser que heredé de mi padre.
Siempre me gustó la frase de Joseph Halls cuando dijo que “una pequeña ofen-
sa como viene se va y una gran ofensa puede cenar o beber conmigo, pero no
permanecerá conmigo”.
Uno de los problemas de Walter era que por las mañanas trabajaba

como fisiólogo en su laboratorio y por las tardes lo hacía como especialis-
ta en la Clínica. Así que los fisiólogos decían que era un clínico y los clíni-
cos que era un fisiólogo. También, por experiencia, tuvo que aprender lo
peligroso que es para una persona recibir muchas alabanzas. Un médico,
dentro de una organización como la Clínica Mayo, podía meterse en pro-
blemas difíciles  cuando algunos colegas escribían alabándole por su traba-
jo. Las grandes alabanzas pueden ser la causa de que sus colegas menos acti-
vos o con menos éxito se sientan ofendidos. Oliver Wendell Holmes dijo
una vez que los médicos son las mejores personas del mundo, excepto
cuando entran a competir entre ellos.
Más de una vez, cuando tenía disgustos, el doctor Álvarez pensó en

regresar a San Francisco, pero después recapacitaba y reconocía que la
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Clínica Mayo era estupenda para trabajar con todos los adelantos, así que
permaneció en Rochester. También le gustaba recordar la frase de Mark
Twain cuando decía: “Algunas pulgas son buenas para un perro”. 
Con frecuencia tenía razones para no estar de acuerdo con algún comi-

té y le gustaba recordar que “un camello era, obviamente, un caballo que
fue diseñado por un comité”, o la opinión de aquel hombre que dijo que
respetaría más a los comités si encontrase alguno que hubiese creado una
gran pintura, o una sinfonía, o un buen poema. Una sola vez fue incluido
como miembro de un comité y hasta ese momento no había oído mencio-
nar que siempre están dominados por un viejo refunfuñón conservador,
que solía ser tan sarcástico y ofensivo en el debate que ninguna persona
pacífica se molestaría en enfrentarse con él. Si alguien sugería un nuevo y
prometedor cambio en el trabajo del departamento o de la institución, el
viejo refunfuñón diría: “Lo intentamos hace veinte años y fracasó” y así se
cerraba el caso.
En aquellos días, a veces, llegaban a sus oídos rumores de que algún

importante comité discutía, durante horas, sobre alguno de sus “pecadi-
llos”, como podía ser el publicar los resultados de años de investigación, o
algún artículo en la revista Time, o haber visto más pacientes por día de los
que le habían asignado, o en fin, haber escrito libros, bajo seudónimo, para
ayudar a personas sin conocimientos científicos a entender su enfermedad.
Entonces le apetecía dirigirse al grupo y decirles: “Señores, ¿ por qué no uti-
lizan su tiempo en algo más útil?, ¿por qué pierden su tiempo en protestar por
mi trabajo?”
Para Walter, otro tema de discusión en el que también debía luchar por

defender su criterio, era la costumbre de los editores de tachar o suprimir,
en sus escritos, frases o declaraciones que consideraban que no seguían la
línea conveniente. Muchos de sus escritos se le devolvían  desde la oficina
editorial con tachaduras y, una y otra vez, Álvarez decía al editor que si
hubiese consentido la mutilación de su prosa, con la supresión de cada frase
fuerte, sus escritos nunca habrían tenido ninguna influencia en la medici-
na americana.
Los cambios en la mentalidad de muchos de sus colegas especialistas, a

lo largo de los años, aceptando lo que en principio rechazaban, le dio no
pocas satisfacciones. En una ocasión volvió sobre una ponencia que había
escrito, años antes, sobre las personas que están enfermas porque se sienten
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como cogidas en una trampa. En su momento, sus amigos habían estado
muy contrariados con aquellos escritos, así que los guardó y los olvidó.
Cuando volvió sobre el tema, años después, y los publicó, la reacción de la
profesión médica le llegó al corazón. Catedráticos de Medicina de todo el
país le escribieron para pedir que se reimprimiera, asegurando su interés
por aquella ponencia y lo necesario que resultaba que se escribiese.
Afortunadamente para el doctor Álvarez, durante sus muchos años en la

Clínica Mayo, todos los editores-jefes, desde Richard Hevitt, Lloyd Potter
y su buen amigo James Eckman, siempre acudieron en su ayuda para ahu-
yentar a las señoritas de los bolígrafos de tachar y censurar. Aquí también
le gustaba a Walter recordar la prudente y piadosa frase de Thomas
Kempis: “No te enfades porque no puedas hacer a los otros como tú desearías
que fuesen, ya que tú no puedes hacerte a ti mismo como desearías ser”.
Durante los veinticinco años que trabajó en la Clínica Mayo estudió

miles de problemas de pacientes con dolores de estómago para los que no
habían encontrado ningún síntoma abdominal. Muy pronto se  comprobó
que en estos casos el diagnóstico sólo se puede hacer con la ayuda de una
historia cuidadosamente hecha y muy bien interpretada.
Cuando Álvarez empezó a trabajar en la Clínica Mayo, en 1926, se

encontró con que a cada persona del departamento de digestivo se le asig-
naba algún órgano o enfermedad como tema de especial estudio. Sus cole-
gas le dijeron que se ocupase de las neurosis digestivas ya que a ellos, dije-
ron, no les gustaban los neuróticos porque llevaba mucho tiempo redactar
sus historiales. El tema le encajaba a Álvarez perfectamente, así que, duran-
te años, estuvo viendo a personas con neurosis, migrañas, crisis nerviosas,
pequeñas apoplejías, histeria, epilepsias ligeras y sin ataques, y psicosis sua-
ves. Todo esto le  produjo un cambio en su interés y así pasó mucho tiem-
po tratando de ayudar a personas  no con úlceras o cáncer, sino con ner-
vios, preocupaciones y miedo, así que no había pasado mucho tiempo sin
que empezase a escribir libros sobre neurosis gastrointestinal.
En ese tiempo iba a la biblioteca y leía ávidamente sobre problemas

mentales y nerviosos. Disfrutaba especialmente leyendo libros y artículos
escritos por los viejos psiquiatras, personas de grandes conocimientos,
como S. Weir Mitchell, de Filadelfia; T. A. Ross, el gran psiquiatra e inves-
tigador inglés; Austen Rigg, Abraham Myerson, Stanley Cobb y otros, que
llegaron a ser sus maestros y sus héroes.
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Álvarez enseñaba a sus alumnos estudiantes a tener cuidado para distin-
guir cuando miles de pacientes llegaban quejándose de achaques y dolores,
pero que lo que realmente contarían eran historias de preocupación, esfuer-
zo, sentimiento de culpabilidad, grandes penas, trabajos excesivos con fati-
ga e insomnio o sentimientos de angustia por una incapacidad para tomar
una decisión importante. 
Un problema frecuente que tuvo con muchos de sus pacientes nerviosos

era lo duro que resultaba ayudarles cuando sólo los podía ver, de vez en
cuando, por lo que tendrían que luchar ellos solos, la mayor parte del tiem-
po, con sus miedos, sus preocupaciones y sentimientos de enfermedad.
Como decía Shakespeare “el paciente debe atenderse a sí mismo”.
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Alrededor de 1930, Álvarez tenía como ayudante a la doctora Frances
Vanzat,  de Houston, una brillante mujer con la que escribió una serie de
artículos de investigación, principalmente sobre los jugos gástricos. Uno de
ellos estaba dedicado a la técnica de diagnóstico por ordenador. También
estudió durante algún tiempo la alergia a la comida, pero el tema que en
aquel momento le fascinó fue la investigación sobre el síndrome de las
“pequeñas apoplejías”. Estos pequeños ataques raras veces causaban alguna
parálisis, pero sí algún deterioro mental. Son muy frecuentes en los últimos
años de personas mayores y tienen mucho que ver con el envejecimiento.
Álvarez ya había conocido diversos casos de los denominados “pequeños

ataques” muchos años antes, entre 1901 y 1911; entre ellos le tocó presen-
ciar el lento deterioro y al final la muerte del que fuera brillante presidente
de la Facultad de Medicina que, en 1907, se convirtió en su suegro. Más
adelante descubrió que Osler había conocido muy bien este síndrome y
había escrito brevemente sobre las personas a las que “les lleva más tiempo
morirse que crecer”
A partir de 1930 comenzó a publicar una serie de trabajos describiendo

los diferentes síntomas que comúnmente producen estos pequeños ataques
y tuvo la satisfacción de que tanto los médicos generales como la gente
corriente aceptaron rápidamente su trabajo. Naturalmente, muchos médi-
cos conocían bien esta enfermedad, aunque no fuera más que porque la
habían visto desarrollarse en personas de su propia familia.
Cuando Walter C. Álvarez describió, en una conferencia médica, la

lenta y paulatina muerte mental de algunas personas que tienen, con
mucha frecuencia, pequeños ataques, un grupo de médicos de la vieja
escuela subió al estrado para decirle: “Cómo hemos podido ser tan estúpidos
no reconociendo la naturaleza de esta enfermedad tan común, cuando ahora
debemos tener docenas de pacientes agotándose, en el sentido de que se están
muriendo, por arriba, como un árbol viejo”.
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Uno de sus viejos amigos, el doctor James Kernohan, uno de los mejo-
res especialistas patólogos de cerebro en todo el mundo, le comentó que la
lesión más común que encuentra en la cabeza, cuando investiga las autop-
sias, es una serie de pequeños puntos negros que representan pequeñas arte-
rias obturadas.
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En 1931 el doctor Álvarez y su esposa Harriet, iniciaron un viaje a
Europa  en el que visitaron países como Irlanda, Inglaterra, Francia,
España, Suiza, Alemania y Austria, manteniendo reuniones con los princi-
pales especialistas y los más destacados catedráticos de las distintas
Universidades, y asistiendo a numerosos actos sociales. 
En su visita a Oxford y a Cambridge mantuvo reuniones con profesores

y alumnos. Un domingo por la noche fueron invitados a cenar en la mesa
principal con los catedráticos, en el Kings College, en Cambridge; en una
gran sala todos se revistieron con la toga y el birrete y, después, en fila, se
dirigieron a un hall donde se encontraba la mesa presidencial, en un estra-
do más alto que el sitio donde cenaban los estudiantes. Uno de estos, en
voz alta, pronunció una bendición en latín y a continuación todos se sen-
taron a cenar. A su alrededor tenía a un grupo de catedráticos cuyos nom-
bres eran conocidos en todo el mundo científico.
Otra noche, en Londres, cenaron con el doctor Ryle y su esposa.  Walter

recordaba que se trataba de uno de los mejores internistas de Inglaterra y
especialista en digestivo. Tenía su consulta en Winpole Street, en una fila
de antiguas residencias, cada una de ellas llena de consultas de especialis-
tas. Pero lo más sorprendente fue que alrededor de las ocho y media de la
noche, después de salir el último paciente, colocaron una mesa en la sala de
espera y la convirtieron en el comedor.
En Viena se sentaron a comer con  el compositor Franz Lehár, el autor de

“La viuda alegre”. Al doctor Álvarez le pareció un hombre de aspecto sorpren-
dente, con un pelo gris y muy grueso. Era tranquilo y poco comunicativo.
En España el doctor Walter Clement Álvarez fue nombrado académico

correspondiente de la Real Academia de Medicina de Madrid y tuvo la
oportunidad de visitar Asturias, y el concejo de Salas, la cuna de su padre.
Al regreso del viaje a Europa aún se desplazaría hasta México para dar

una conferencia en una reunión de la Asociación Médica Mexicana, en lo

UN LARGO VIAJE A EUROPA
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que debía ser el edificio universitario más antiguo del nuevo mundo. El
doctor Álvarez, en su libro “Álvarez on Álvarez” cuenta una anécdota ocu-
rrida durante su estancia en México: “Había una niñita que suplicaba a su
papacito que le comprara un cochecito de barro. Tuve lástima de la niña, por-
que su padre no se lo podía permitir, así que lo compré y se lo puse en la mano
sin que se diera cuenta. Después la gente hablaba de un milagro de la Virgen
de Guadalupe que había complido las súplicas de la niña”. 
Durante sus muchos años en la Clínica Mayo siempre ayudaba a los

jóvenes graduados en las puntuaciones para conseguir las prácticas en
medicina interna, y lo hacía de un modo informal, enseñándoles cómo
conducir un problema siguiendo la evolución de un paciente concreto; qué
análisis pediría y cómo haría el historial que debería interpretar después.
Algunos estudiantes preguntaban si podían estar en la habitación cuan-

do se investigase un historial médico, o cuando el doctor Álvarez hablaba
con el paciente sobre lo que había encontrado e incluso cuando les decía lo
que pensaba que debería hacerse para curarle. Los mejores internos de pri-
mer curso, cuando un paciente, con un historial interesante, era dado de
alta y enviado a su casa, buscaban en el informe médico para saber lo que
su jefe había encontrado y que ellos no habían visto, o bien cómo no se
hacía caso a lo que ellos pensaban que era importante.
La mayor dificultad que siempre encontraba el doctor Álvarez al ense-

ñar a los internos era convencerles de que, en muchos casos, un factor psí-
quico era bastante más importante que el cálculo biliar, o el nódulo en el
útero o la hernia inguinal que habían encontrado. Tenía el mismo proble-
ma con los pacientes, especialmente con algunas mujeres con sus nervios a
punto de estallar que tenían tantos dolores y tanta angustia que no podían
creer que fuera todo nervios, así que su reacción era pensar que no le habían
hecho suficientes análisis y llegaban a asegurar que si se les hacían más aná-
lisis seguro que encontrarían alguna terrible enfermedad. En estos casos a
Walter Clement le gustaba recordar a Cicerón, quien dijo una vez: “Los
sufrimientos de la mente son más agudos que los dolores del cuerpo”. 
Alguna vez, cuando llegaba a su consulta una de estas mujeres exigentes, con

todos sus síntomas señalando una debilidad constitucional, pero ansiosa  por que
le practicasen una gran operación debida a una hernia de diafragma, una vesícu-
la biliar silenciosa o una pequeña fibrosis de útero, le recordaba el viejo proverbio
chino que dice: “Nunca deberías dejar entrar a un tigre, para ahuyentar un perro”. 
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Desde el principio de su vida como médico Walter se había interesado
por las familias en las que había algún psicótico y que tenían también otros
miembros con los nervios frágiles. En 1958 había descrito seiscientas seten-
ta y tres de estas familias con problemas psíquicos, en un libro titulado:
“Ejemplos prácticos de diagnósticos problemáticos: Neurosis que se pro-
longan a lo largo de las familias”. Le hubiera gustado que su estudio hubie-
ra tenido influencia en el pensamiento de los psiquiatras americanos, pero,
pese a los miles de datos y de hechos recogidos y comprobados, percibió
que no lo consideraron de suficiente interés, ya que teorías sexuales como
las de los freudianos resultaban más divertidas.
Entre 1932 y 1946 estaba tan agobiado con el ejercicio de la medicina

que no podía dedicar a la investigación el tiempo que hubiera deseado,
aunque, de cualquier manera, se las arreglaba para seguir con algunos tra-
bajos casi siempre solo. Pese a esto, en sus años en la Clínica Mayo escri-
bió trescientos cuarenta y siete artículos, algunos libros, algunos capítulos
en “Sistemas de Medicina” y un sinfín de conferencias.
De sus estudios sobre los casos más extraños de dolores abdominales  y

los mecanismos por los que se producen, escribió una serie de artículos. En
1934 empezó a colaborar con editoriales en el Periódico Americano de
Enfermedades Digestivas y en 1938 llegó a ser su editor. En 1941 empezó
la edición de un nuevo periódico cuyo título era Gastroenterología y se
puede calcular que entre 1934 y 1950 escribió para los dos periódicos más
de trescientos artículos y editoriales.
Al doctor Álvarez le gustaba escribir en la prensa porque le daba la oportuni-

dad de llamar la atención de miles de médicos sobre lo que consideraba  como
los más relevantes avances de la medicina. Ya en 1928 había sacado una segun-
da edición muy ampliada de “Los mecanismos del tracto digestivo” y en años
siguientes publicó la tercera y la cuarta edición con un nuevo título, “Una intro-
ducción a la gastroenterología”. En 1947 terminó la última edición de este libro.

ALGUNAS DE SUS PUBLICACIONES
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En 1930 tuvo un gran éxito con la publicación de su libro “Indigestión
nerviosa”, cuya edición se agotó inmediatamente. Trece años más tarde
amplió el libro y lo tituló “Nervios, indigestión y dolor”, de cuya nueva
edición se vendieron treinta y cinco mil ejemplares. Años después, lo rees-
cribió con un lenguaje más sencillo y en una edición barata, vendiendo
miles de ejemplares a personas profanas en medicina.
Durante más de un año el doctor Álvarez perteneció al Consejo de

Gobierno de la Fundación MACY de Nueva York, y fue el tiempo sufi-
ciente para que aprendiera lo difícil que resulta asignar dinero para pro-
yectos de investigación que, a cambio, tengan posibilidades de obtener
resultados. Se concedían muchas subvenciones a solicitantes que no habían
hecho, previamente, un trabajo de interés, por lo que la mayor parte de las
veces se perdían. Su opinión era que, lógicamente, debían ayudar solamen-
te a aquellos hombres que ya hubieran hecho alguna buena investigación y
que, al menos, pareciese que hubieran abierto una buena pista en su traba-
jo. Pero incluso con estos casi todo el dinero se iba sin llegar a ningún
resultado.
Walter Clement recordaba, como ejemplo ilustrativo de lo desalentador

que resulta este trabajo, que incluso un hombre como sir Frederick
Banting, después de su gran éxito con la insulina, le había confesado con
tristeza que no pudo continuar, pese a haber intentado con ahínco duran-
te años encontrar la secreción de las glándulas de la adrenalina.
Finalmente, Álvarez se vio obligado a dimitir de la junta de la

Fundación MACY porque puso objeciones a gastar más dinero en algunos
internos que estaban muy recomendados por las principales cabezas de la
Fundación, pese a que sus trabajos pocas veces serían leídos o estudiados
por alguien.
Álvarez trabajaba continuamente, utilizaba cualquier momento, incluso

viajando, para estudiar o leer sobre la cuestión que en aquél momento le
interesase, y así todos los días, incluso los domingos y las vacaciones.
Alguien podría decir “qué vida más aburrida”, pero para él resultaba de lo
más interesante y satisfactoria, porque era la que le gustaba vivir. Álvarez
pensaba que había heredado su amor al trabajo de un padre y una madre
muy activos, y que, como su padre, no podía nunca sentarse a descansar.
A lo largo de su vida aprendió a no desmayar nunca, ni a desviarse de su

trabajo por una dura crítica o alguna carta censurando sus teorías. Había
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aprendido una buena lección cuando estaba ayudando al doctor Bulbulian
a montar la exposición de la Clínica Mayo para la Feria Mundial de
Chicago. Un día su amigo el catedrático Eben J. Carey, el médico encarga-
do de preparar todas las exposiciones médicas, llegó muy contrariado por-
que había recibido una desagradable carta de una persona de su facultad
reprendiéndole por haber permitido la exhibición de una colección de fetos
humanos, que por cierto fueron la exposición más popular de toda la divi-
sión científica en la Feria Mundial. El doctor Carey comentó: “No puedo
entender por qué Bill me escribió semejante carta ya que somos excelentes ami-
gos desde hace tiempo”.
Pero, al poco tiempo, encontró de nuevo al doctor Carey muy satisfe-

cho, que le decía: “Todo estaba correcto; mi amigo se había olvidado de expli-
carme que escribió aquella carta sólo porque quería darle una copia al obispo
y éste a su vez quería enseñársela a unos feligreses devotos de su iglesia que ya
habían protestado por lo que consideraban un insulto.” 
Desde entonces cuando el doctor Álvarez recibía alguna carta con una

crítica dura, de alguna piadosa mujer, objetando algunas de sus frases sobre
sexo en cualquiera de sus artículos periodísticos, se reía entre dientes y
decía a su secretaria: “Hay una carta escrita para el obispo”.
Walter siempre lamentó no haber podido formar en la Clínica Mayo a

un grupo de discípulos que pudieran seguir con su trabajo, pero sus  cole-
gas asociados consideraban que no era honesto permitir que alguien for-
mara allí una corriente personal. Al final de la II Guerra Mundial, al menos
una docena de exoficiales médicos escribieron solicitando pasar un año o
dos estudiando con él, pero se vio obligado a rechazarlos.
Otro lamentable recuerdo que le quedó de sus años en Rochester fue el

de un día, quizás su día más triste en la Mayo, cuando sacó de una estan-
tería de la biblioteca el volumen de las mejores conferencias de Osler, titu-
lado “Aequanimitas”, que durante toda su vida tuvo tan enorme influencia
en su pensamiento, en sus ideas y en su filosofía. Imaginad su angustia
cuando se encontró que el libro tenía aún sus páginas sin cortar, lo que
quería decir que durante 46 años nadie había mirado el libro, y eso que los
cientos de graduados que constantemente llegaban como internos a la
Clínica constituían  “ la mejor cosecha” de las principales Facultades de
Medicina de los Estados Unidos.
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Walter Clement Álvarez siempre admiró al doctor Will Mayo. Le respe-
taba tanto que, con frecuencia, si lo encontraba por las calles de Rochester
se quitaba el sombrero antes de darse cuenta. Will Mayo tenía una cara dis-
tinguida, con ojos que traspasaban y la mirada de un hombre con volun-
tad de hierro. Walter pensaba que habría sido un gran líder en cualquier
cosa que hubiera emprendido. En su rostro se reflejaba la bondad y la
honestidad y también una gran decisión y dignidad. Había en él tanta dig-
nidad que ni sus más eminentes colegas en el campo de la cirugía se atre-
vían a llamarle  por su nombre de pila.
Con tan sólo una mirada parecía penetrar en el alma de una persona y averi-

guar todo lo que necesitara saber  sobre ella. Era de estatura mediana y de com-
plexión fuerte, había llegado a ser, en sus años de estudiante, campeón de boxeo
en su Facultad de Medicina. Siempre estaba de pie, muy derecho, y cuando cami-
naba lo hacía deprisa y con paso firme. Hablaba bien y con mucha convicción.
Carlos M. Fernández-Shaw cita en su libro “Presencia española en los

Estados Unidos” que: El doctor Worral Mayo, padre de los doctores W. J. y C.
H. Mayo creadores  del hospital que lleva su nombre en Rochester, Minnesota,
clínica de fama mundial, era de apellido español.
El doctor Álvarez nunca olvidó su asombro cuando en su primer

encuentro el doctor Will Mayo supo que podía decirle cualquier cosa y que
él guardaría siempre el secreto. Le dijo cosas que jamás reveló, incluso
muchos años después de su muerte. Cuando tan sólo llevaba Álvarez en
Rochester un par de semanas, le habló de su preocupación por la conduc-
ta poco ética de tres miembros del equipo, y poco después le pidió conse-
jo sobre la posibilidad de despedir a uno o dos de ellos. En otra ocasión,
igualmente a los pocos días de su llegada a Rochester, le pidió su opinión
de cara a buscar un sucesor para uno de los más prominentes miembros del
equipo, que se retiraba, y al sugerirle una persona concreta, el doctor Will,
sin pensarlo más, le dijo que enviara a buscarlo.

LOS DOCTORES MAYO



El doctor Will tomaba sus decisiones importantes con rapidez. Un día,
en 1932, Álvarez le sugirió que debían construir un museo médico que
albergase lo mejor de las exposiciones que constantemente se hacían para
las grandes reuniones. Inmediatamente le dijo: “Buena idea. Utilice el viejo
edificio del colegio al otro lado del camino, telefonee a nuestros arquitectos en
Minneápolis ahora mismo, y póngase a trabajar en ello.” Era característico del
doctor Will que aquella tarde y la mañana siguiente le telefonease cada dos
horas para asegurarse de que había conseguido empezar el proyecto.
Pese a que se trataba de una persona asequible y muy democrática, el

doctor Will era el único hombre por el que Walter sintió, alguna vez, temor
reverencial. No tenía secretarias sentadas fuera de su despacho para evitar a
la gente y cuando iban de viaje y comían juntos, su chofer se sentaba a la
mesa con ellos, con la señora Mayo y con el resto de personas invitadas. En
la clínica cualquier persona podía acercarse a hablar con él y plantearle un
problema y frecuentemente el doctor Will le pedía a su ayudante que com-
probara que esa persona había llegado a manos del especialista que mejor
pudiera resolvérselo.
Walter Clement lo describía así: “Era notable cómo permanecía en con-

tacto con  lo que sucedía en la Clínica y en todo el país. Dormía tan sólo cua-
tro horas y decía que el resto de la noche simplemente estaba tumbado tran-
quilamente descansando y pensando. Cuando salía a cenar siempre regresaba a
su casa a las nueve de la noche, aunque sólo fuera porque a las ocho del día
siguiente ya estaba operando. Después de comer siempre se tomaba un descan-
so, de unos veinte minutos de sueño, que le permitía continuar bien toda la
tarde y pese a todas las presiones que tenía, cumplía cada día con todas sus obli-
gaciones al minuto. Nunca le vi beber licores fuertes y nunca le vi fumar. Leía
muchísimo y si le gustaba un libro lo marcaba con una A y lo guardaba en su
biblioteca; si le gustaba pero no quería guardarlo le ponía una B y se lo daba
a una de sus hijas, pero si le ponía una C, se deshacía de él. Me reconoció una
vez que estaba muy solo en el trabajo y me explicó que no podía tener íntimos
entre los hombres de la Clínica porque si se producía una disputa, podría pare-
cer que su decisión estaba influida por algún favoritismo. Sólo unos pocos de los
miembros más antiguos le llamaban Will, todos los demás le llamábamos doc-
tor Will, como en España a un hombre con categoría se le llama don Luis o don
José. Un día comentó a un íntimo que le gustaría que hubiera más personas
que le llamasen Will y en otra ocasión, cuando vio a un viejo amigo poner su
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brazo por el hombro del doctor Charlie, el doctor Will comentó que nunca
nadie le había hecho eso a él, aunque añadió que verdaderamente si alguien lo
hiciera pensaba que no le gustaría.”
Tenía una gran habilidad para escoger a los nuevos miembros de su

equipo y posiblemente disponía de los mejores ejecutivos del país ya que
fue capaz, en poco tiempo, de construir la mejor clínica del mundo.
Cuando alguien hacía un buen trabajo sabía reconocerlo y elogiarlo con
generosidad y hacerlo mientras la persona estaba viva. No solía ayudar a
una persona en apuros abiertamente, pero sí solía llamarle luego a su des-
pacho para darle ánimos. Cuando en 1927 llegó a sus oídos que Álvarez,
harto de la oposición que encontraba hacia su trabajo, había pensado seria-
mente marcharse, le llamó y de forma cariñosa le dijo: “Todavía no ha
aprendido que siempre que una persona hace algo fuera de lo normal, o que
merece la pena, o si resalta mental o espiritualmente sobre el nivel de la mul-
titud, algunas personas intentarán echarle abajo. Esa es la naturaleza huma-
na, ha sido siempre así y seguirá siendo. Por eso, desde muy pronto en la vida,
un hombre recto, como usted, debería aprender a no preocuparse o incomodar-
se por estos ataques. Sólo debe continuar su camino satisfecho de que lo que está
haciendo es lo correcto.”
Ya dijimos que el doctor Will Mayo tomaba sus decisiones con bastan-

te rapidez y una muestra de ello fue lo ocurrido una noche durante un viaje
a Australia. De camino se detuvieron en Seattle para asistir a un banquete
organizado en su honor. Durante la cena oyó a un hombre, sentado cerca,
hablar sobre la investigación en anestesia, lo que le interesó mucho ya que
en la Clínica Mayo, durante algún tiempo, había querido mejorar la prác-
tica de la anestesia. Después del banquete habló, durante quince minutos,
con el joven que tan inteligentemente había hablado sobre la anestesia y
enseguida le invitó a ir a Rochester. Así fue cómo el joven doctor John
Lundy se convirtió en uno de los mejores anestesistas del mundo.
En 1920 el doctor Will Mayo se había dado cuenta de que la Clínica

Mayo, que había empezado casi exclusivamente como un centro quirúrgi-
co, había crecido tanto que tenía que tener un grupo adecuado de seccio-
nes médicas y, para ello, convenció al doctor Leonard Rowntree, un gran
organizador, que había sido catedrático de Medicina en la Universidad de
Minnesota, para que se incorporara a la clínica. El doctor Rowntree llevó
con él a un grupo de los más sobresalientes profesionales, hizo una magní-
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fica labor y organizó los laboratorios en un ala del Hospital Saint Mary,
donde agrupó a su alrededor a un buen número de jóvenes investigadores
muy capacitados. Unos años después estos hombres estaban dirigiendo los
diferentes departamentos de la clínica.
Cuando fueron llegando los nuevos investigadores y con sus escritos y

conferencias empezaron a tener mucha publicidad, los veteranos se daban
cuenta que, mientras los jóvenes estaban constantemente asistiendo a con-
venciones y reuniones profesionales, les dejaban a ellos el trabajo diario con
los pacientes, que era lo que ingresaba dinero en la clínica. Con esta situa-
ción pensaban que los investigadores eran más bien unos parásitos muy
costosos.
El resentimiento de los veteranos hacia los más jóvenes estalló tras el

hundimiento económico de 1929, cuando muchas familias no podían via-
jar a la clínica o los que podían llegar no tenían para pagar las facturas. Con
la disminución de las posibilidades financieras se extendió el rumor de que
no iba a haber más investigación en Rochester y esto se agravó cuando el
propio doctor Will ordenó el cierre de los laboratorios en el Hospital Saint
Mary.
El doctor Rowntree, que en aquel tiempo era ya el mejor amigo del doc-

tor Álvarez, estaba muy contrariado y no creía que fuera necesario el cierre
de los laboratorios. Su enfado con el doctor Will era mayor por no haber
sido consultado antes de tomar una decisión que suponía un cambio muy
grande. Creía que debería haberse tratado el tema con él, con Álvarez o con
aquellas personas que trabajaban en los laboratorios. La angustia por el
problema planteado afectó a su salud y tuvo que marcharse, durante un
año, para recuperarse a Arizona. Al final dejó la clínica y se fue a Filadelfia.
Algunos investigadores que, como el caso de Álvarez, habían perdido sus

laboratorios del Saint Mary no sabían si cuando terminase la depresión se
les devolverían sus instalaciones para la investigación, así que estaban bus-
cando algún lugar para irse. Durante mucho tiempo, el doctor Will añadía
preocupación al rechazar el discutir con ellos el problema.
Según Walter C. Álvarez, lo que ocurría era que el doctor Will no se

atrevía a tomar partido ni a favor de los investigadores, ni de los veteranos.
Aunque normalmente hacía lo que quería, en esta ocasión parecía temer el
poder de las personas que abiertamente dijeron en público que la investi-
gación era un lujo que no estaban dispuestos a pagar.
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Cuando finalmente la prosperidad regresó al país  los investigadores de
la Clínica Mayo volvieron a tener laboratorios y se instaló un gran depar-
tamento de investigación. Claro que este tipo de conflictos internos,
durante los años de la  gran depresión, no se limitaron a Rochester, sino
que otras clínicas sufrieron sus consecuencias y resultaron muy afectadas,
llegando a dividirse y hasta perder muchas instalaciones.
En 1939 células de una úlcera maligna del estómago del doctor Will se

habían desplazado a las glándulas de su cuello. Quiso que su buen amigo y
asociado el doctor George Eusterman las examinara y le preguntó su opi-
nión. Eusterman, con los ojos llenos de lágrimas, le dijo que creía que era
una metástasis. El doctor Will le contestó: “No lo tomes tan a pecho, George.
He vivido lo suficiente, y estoy perfectamente preparado para irme”.
Cuando se dio cuenta de que la muerte estaba cerca quiso hablar con las

personas con las que, en algún momento, había tenido diferencias o pala-
bras duras y les pidió perdón. Álvarez habló con él el día antes de su muer-
te y estaba abatido pero con la cabeza tan clara como siempre. A los miem-
bros de la junta de gobierno les dijo que nunca colocasen a un hijo de un
médico de la clínica en el equipo hasta que primero hubiese viajado por el
mundo y demostrase que podía montar una buena consulta y ejercerla. Sin
duda era una idea muy prudente.
El doctor Charlie era muy diferente de su hermano, tanto en su aspecto

como en sus intereses y temperamento. Sin duda era menos imponente y por
eso se podía estar más cerca de él. Álvarez siempre sintió un gran afecto por
el doctor Charlie y éste lo sabía. Le gustaba contar divertidas historias y le
encantaban las granjas hasta el punto de que tenía varias con buena ganade-
ría y caballos.
Era un hombre listo y con mucho sentido común, pero nunca tuvo el

menor interés en llevar los asuntos administrativos de la clínica. Muchas
personas, debido al afecto que profesaban al doctor Charlie, aseguraban
que era tan artífice de la clínica como su hermano, pero en realidad todo
el peso de las cargas de la administración corrían a cuenta del doctor Will.
Al principio, durante los primeros años, había trabajado tan duro como su
hermano, viendo pacientes, operándolos y haciendo crecer la consulta,
pero después le gustaba vivir al día, disfrutando de la vida.
No resultaba fácil vivir y trabajar con un hermano dinámico, duro con-

ductor, con éxito y muy famoso, pero, afortunadamente, el doctor Charlie
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nunca pareció sentir celos. Nadie pudo encontrar alguna muestra de resen-
timiento contra su hermano, ni siquiera cuando tomaba alguna decisión
importante sin consultarle. Siempre estuvo al lado de su hermano y así lo
hizo saber al equipo de gobierno con ocasión de un incidente entre ambos,
que pasase lo que pasase él siempre estaría al lado de Will.
Era amable, humano y con un delicioso sentido del humor, no parecía

una persona estudiosa y amante de la lectura, le gustaba vivir la vida rode-
ado de su esposa, su hijo Chuck y sus amigos. Cuando hablaba en público,
generalmente, dejaba a un lado su conferencia y comenzaba contando una
anécdota agradable. Siempre mostró una gran prudencia con sus pacientes.
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En septiembre de 1950 al doctor Álvarez le llegó la jubilación, por razo-
nes de edad, en la Clínica Mayo. El editor del nuevo periódico G P
(Médico General), de Chicago, acababa de fallecer y con la intención de
ayudar a una organización que él admiraba, saltó al puesto y se hizo cargo
de la misión de sacar adelante el periódico. Más tarde le nombraron editor
oficial y con este trabajo y todos los problemas que lleva consigo hacer un
traslado estaba verdaderamente sobrepasado.
Salir de su antigua casa, vender la mayor parte de su enorme biblioteca,

limpiar los expedientes de su consulta y seguir trabajando en su libro “Las
neurosis” no era como para tomarse la vida con calma al llegar a Chicago.
Cuando visitó a algunos viejos amigos en las diferentes Facultades de
Medicina, su tiempo se llenó por completo, y ya no disponía de un
momento para sí mismo. El doctor Herman Bundesen, jefe del
Departamento de Salud de Chicago, insistió en que tenía que ayudarle a
sacar adelante una clínica gratuita que había abierto. Durante más de un
año  trabajó con él y cuando abrió la consulta los pacientes llegaban en tro-
pel hasta que tuvo que hacer un alto en su tarea y solicitar un relevo, pues-
to que le resultaba imposible hacer sus editoriales, escribir y contestar el
correo y a la vez ver pacientes toda la tarde.
A comienzos del verano de 1951, un día se encontraba cenando en

Atlantic City con  su viejo amigo Jack Cohen, y le comentó que había deci-
dido dejar de ejercer como médico general. Cohen lo pensó un momento,
y enseguida le preguntó si estaría dispuesto a aceptar el puesto de editor de
Medicina Moderna, ya que el titular se había puesto gravemente enfermo
y sería difícil que se reincorporara.
Dos semanas más tarde Walter Clement aceptó el puesto porque siem-

pre había estado particularmente interesado en la educación médica supe-
rior, y le parecía que un buen periódico sin ninguna especialización podía
ser el mejor medio para conseguirlo y llevar las novedades científicas, los
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avances de la medicina, a todos los médicos del país. Un año después se
convirtió también en editor de Geriatrics y la verdad es que desde que se
unió a los equipos de Medicina Moderna y Geriatrics la relación con sus
socios de Minneápolis fue particularmente buena.
En el tiempo en que se preparaba para dejar Rochester, un antiguo

paciente y buen amigo, míster C.W. Follet, hizo algo que cambió el curso
de la vida del doctor Álvarez. Follet y sus hijos habían construido una gran
instalación para publicaciones en Chicago y le pidió alguna cosa que sali-
da de su pluma pudiese publicar. Álvarez le enseñó el manuscrito de una
conferencia que había dado en Cleveland sobre “Cómo vivir con sus ner-
vios” y Follet se entusiasmó hasta el punto de asegurar que vendería un
millón de copias. De hecho enseguida vendió 120.000 ejemplares y des-
pués vendió el derecho a publicar el artículo a Cosmopolitan y al Reader’s
Digest, que más tarde lo tradujo a diez idiomas.
Follet convenció al doctor Álvarez para que escribiera unos quince folle-

tos destinados a personas sin conocimientos médicos, para que pudieran
entender sus enfermedades, y enseguida comenzó a incluirlos en muchos
periódicos.  La idea fue tan bien aceptada que antes de un año The Register
y Tribune Syndicate le contrataron para escribir cuatro columnas cada
semana para ellos.
No tardó mucho su columna en estar en unos ochenta periódicos de

Estados Unidos y Canadá, y en veinte periódicos más, distribuidos por
todo el mundo. Llegó a recibir, muy pronto, más de cien mil cartas al año
de personas que le pedían ayuda y consejo.
Algunos médicos, al principio, parecían dudar de la ética de sus escritos

para personas sin preparación suficiente, pero muy pronto la mayoría de
ellos entendió lo que quería hacer y se dieron cuenta de que podía ayudar no
sólo al público, sino también a la causa médica. Álvarez estaba seguro de que
si hubiera reducido su trabajo al ejercicio de la medicina, en su consulta
habría ayudado a una docena de personas al día, mientras que a través de su
columna podría ayudar a millones. Curiosamente, un oftalmólogo de una
ciudad pequeña, de unos cien mil habitantes, le comentó que uno de sus
artículos sobre ojos había provocado a unas cien personas a ir a su consulta
para comprobar por qué su vista estaba fallando y algunos habían llegado a
tiempo para salvarse de alguna dolencia grave o incluso de una ceguera.
También unas madres escribieron al doctor Álvarez diciéndole que alertadas
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por un artículo suyo habían salvado a tiempo a sus hijos de morir por una
forma de diabetes grave.
El libro “Vive en paz con tus nervios” fue publicado en 1958 y estuvo

durante un tiempo en las listas de mejores ventas, se tradujo a diez lenguas
y se difundió no sólo en Estados Unidos y Canadá, sino también por toda
Europa. Otro de sus libros, “Mentes que volvieron a tener posibilidades”,
publicado en 1961, contiene, resumidas, sesenta y cinco autobiografías de
personas que estuvieron mentalmente desequilibradas, o fueron alcohóli-
cas, o vivieron estados de depresión. El doctor Álvarez fue recogiendo,
durante cincuenta años, más de quinientas de estas interesantes autobio-
grafías, algunas escritas por hombres y mujeres muy notables.
Álvarez, que como investigador fue un hombre directo y práctico, cuan-

do quería saber algo sobre el Tíbet, por ejemplo, no leía libros escritos por
personas que lo habían hecho desde el sillón de su casa. Leía los relatos de
esos pocos viajeros decididos que una vez exploraron la cima del mundo.
Así que, de la misma forma, cuando quería descubrir qué se siente estando
desequilibrado, no sólo leía la literatura de los psiquiatras y psicoanalistas,
sino que leía libros escritos por hombres y mujeres que, alguna vez, fueron
psicóticos o que vivieron durante años en un hospital psiquiátrico. El doc-
tor Álvarez aseguraba que, curiosamente, ninguna de estas personas men-
cionó nunca miedo castrante o situaciones de Edipo, que constituyen las
piedras fundamentales del psicoanalismo.
Sobre esta cuestión Álvarez pensaba aquello que dijo Platón de que para

ser comprensivo y eficiente, un médico debería padecer la enfermedad que
esté intentando curar. Muchas veces recordó esto, cuando le tocó vivir una
amarga experiencia, en abril de 1960, al descubrir un cáncer en su intesti-
no. Fue a la Clínica Mayo y los rayos-X mostraron un tumor de buen tama-
ño en su intestino, por lo que tuvo que ser operado. Pensaba que después
de haber pasado toda su vida dando diagnósticos de cáncer, ahora estaba
allí él recibiendo el último, pero se sintió contento al darse cuenta que lo
aceptaba sin sensación de miedo.
Regresó a su despacho en Chicago y durante dos días puso sus asuntos

financieros en orden y animó a sus socios para que, en el caso de que el
tumor no fuera operable o si era operado no superaba la intervención, bus-
casen rápidamente otra persona que cubriera su puesto para escribir sus
columnas y editoriales. Seguidamente volvió a Rochester para ingresar en
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el hospital y ser operado. Afortunadamente la intervención realizada por el
doctor Chuck Mayo, hijo del doctor Charlie, y su primer ayudante el doc-
tor Kent Cullen, fue muy sencilla y se realizó en 45 minutos. A los tres días
se levantó y paseaba, y tres semanas después estaba de regreso en Chicago
trabajando con normalidad.
Cuando sus amigos preguntaban al doctor Álvarez, con 79 años, por qué

seguía trabajando con la misma intensidad que lo hacía antes, siempre les
respondía que porque sentía necesidad de hacerlo. Era algo como lo que
sentía el doctor Selman Waksman quien, después de haber descubierto la
estreptomicina, dijo que una fuerza motora le forzaba a comenzar inmedia-
tamente un nuevo estudio. A Walter C. Álvarez siempre le gustaron las per-
sonas que, en este mundo, hacen su trabajo, de esa manera todos seremos
capaces de excusarles por los errores que puedan cometer. A los 79 años se
encontraba lleno de entusiasmo y estaba seguro de que odiaría no tenerlo,
porque es lo que consigue que la vida merezca la pena. Le gustaba el signi-
ficado griego de la palabra entusiasmo: “un buen interior”, y pensaba qué
desgraciadas pueden ser  las personas que no tienen un buen interior.
Algunos amigos que sabían de su ajetreada vida le preguntaban si tenía

algún hobby, algo que le relajara de vez en cuando. Pero el doctor Álvarez
por supuesto que sí tenía algunas aficiones que le proporcionaban muy
buenos momentos. Siempre le gustó viajar y sobre todo subir a las monta-
ñas que, tan queridas fueron para él, toda su vida. Le encantaba hacer foto-
grafías del paisaje y, con casi 80 años de edad,  todavía recorrió el gran Valle
Yosemite, de California, y con su amigo el profesor Chauncey Leake explo-
ró los pasos elevados de Sierra Nevada, empezando por el lago Tahoe y
bajando hacia el gran paso Tioga. También viajaron a Cuba, México y
Hawai, las tierras en las que vivió su padre y algunos de los escenarios de
su infancia. Finalmente recorrió las montañas del oeste de Canadá, la
región de Teton y el Parque del Glaciar.
Pero además de con sus viajes y sus montañas, el doctor Álvarez disfru-

taba charlando con sus viejos amigos y se consideraba feliz y afortunado
junto a su familia. Mantenía muy buena relación con sus hermanas Florence
y Mabel, así como con su hermano Harold; todos ellos, en aquel tiempo,
eran fuertes y mantenían una vida activa. Álvarez consideraba que eran una
de esas familias unidas, en las que los niños quieren a sus abuelos, tíos y tías,
e incluso a los familiares políticos. A sus ochenta años recordaba los días
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lejanos en que sus hijos eran pequeños y cómo le gustaba preparar sus escri-
tos o leer en el salón, más que en su estudio, porque le encantaba el con-
tacto con los niños mientras estaban sentados jugando, o leyendo, o hacien-
do sus deberes escolares.
Había tenido cuatro hijos y diez nietos que fueron una alegría para él.

La mayor de sus hijos fue Gladis, que se casó con Raymond Archibal, aún
vive y tiene una hija que se llama Kit que trabaja en la administración de
un hospital y tiene dos hijos que han dado la vuelta al mundo como músi-
cos de rock. Gladis, que se había graduado en la Universidad de California,
trabajó con el eminente profesor Herbert Evans quien dijo de ella que tenía
la mente mejor dotada de cuantas mujeres había conocido. Se casó, en
segundas nupcias, con A.J. Muirhead; después Luis, eminente profesor de
Física en la Universidad de California y que lograría el Premio Nobel de
Física en 1968; luego Robert, director de la Biblioteca Pública de Berkeley.
Se casó con Janet y tuvieron tres hijos. Uno de ellos, Robin, ya no vive. El
mayor, David, fue oficial de aviación naval y tras retirarse se dedica a un
negocio como proveedor de equipos clínicos avanzados. Está casado con
Carol Ann y tiene dos hijas y dos nietas. La otra hija de Bob, se llama
Nancy. 
La última hija de Walter Clement y Harriet es  Bernice, que también

vive, se graduó en la Universidad y ha sido una excelente fotógrafo artísti-
ca. Se casó con el reputado doctor Bradley Brownson, quien en su etapa en
la Universidad fue una estrella del fútbol americano. Tienen cuatro hijos:
Jim, John, Peggy y Betsy.
Algunas veces lamentó el no haber pasado más tiempo con su esposa y

sus hijos, pero su trabajo como investigador le llenaba por completo, pese
a lo cual tenía un profundo cariño por su familia, con la que mantuvo
siempre una estrecha unión. Algunas veces el doctor Álvarez se sentía inva-
dido por un sentimiento de soledad y esto podía deberse, en gran medida,
a su pasión por la lectura y a su desgana para participar de las aficiones de
sus compañeros, que solían ser la caza, la pesca, el golf y algunos juegos de
cartas como el bridge o el póquer.
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Muchas veces las personas deben vivir dos vidas una la que todos pue-
den ver, en la que tratan y se comunican con mucha gente y otra que sólo
unos pocos conocen y que generalmente es aislada y solitaria. Aquí quiero
recoger algunas reflexiones del doctor Walter Clement Álvarez sobre la falta
de comunicación de muchas personas con los más cercanos y sin embargo
la facilidad con que abren su alma a cualquier extraño.
Recordaba Álvarez el libro de H.L. Mencken “Reportaje de la minoría”,

en el que se señala: “ Conozco a muchas personas importantes en los más
amplios y diferentes círculos pero mi vida está básicamente aislada y esto le
sucede a muchas otras personas. No sólo tenemos que morir solos, sino que tam-
bién, salvo con unas pocas y muy cercanas personas, tenemos que vivir solos.”
Sobre este punto Álvarez reflexionaba así: “En la Clínica Mayo, frecuen-

temente me sorprendía cómo un enfermo podía hablar libremente de su pro-
blema, que estaba desgarrando su corazón, con un extraño sentado a su lado en
la sala de espera, cuando él no hablaba de su pena o de su tristeza conmigo, su
médico, o ni siquiera con su madre o su esposa.
A mí me ha sorprendido mucho el hecho de que una persona que es increí-

blemente reservada cuando habla con sus parientes o con sus amigos, pueda
escribir una autobiografía en la que deja su alma al desnudo.”
Afortunadamente para mí, mi soledad estuvo mermada por el hecho de que yo

seguí el consejo del gran sir William Osler que solía decir a sus estudiantes: “mezclaos
todo lo que podáis con el mundo exterior y aprended sus formas, sus usos. Esto os hará
capaces de superar esa timidez tan adecuada para continuar con la afición a la lec-
tura, pero que puede ser muestra de un serio inconveniente más adelante en la vida.”
La soledad es mala incluso para la persona cuerda y bien adaptada; y puede

ser diez veces peor para la persona tímida, reservada o esquizoide. Muchas de estas
personas mentalmente con problemas me han dicho que ellas reclaman afecto,
pero que cuando se les ofrece, no lo pueden aceptar y lo rechazan con acidez
poniéndose a la defensiva.
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El hombre que abre un nuevo campo en la ciencia, se sentirá completamen-
te solo, aunque sólo sea porque pocos de sus contemporáneos entenderán lo que
está haciendo. Incluso esos pocos amigos que alaban lo que un investigador está
haciendo, frecuentemente comentarán algo que le hará ver que ellos realmente
ni le entienden a él, ni a su trabajo. Esto le entristecerá y le hará solitario.
Podría pensarse que cuando un investigador publica los resultados de su des-

cubrimiento más valioso, podría creer en despertarse y ser famoso. Pero pocas
veces sucede esto. Más de un gran descubridor ha tenido que ver su contribu-
ción a la civilización o bien injuriada o, peor aún, ignorada.  Se puede pensar
en aquel genio, Michael Faraday, fabricando su primer modelo de una dina-
mo eléctrica que funcionaba, en 1831, y ver a continuación que este increíble
y valioso invento quedó completamente en el olvido y no fue utilizado hasta
cincuenta años después.
A veces un hombre puede superar parte de esta soledad compartiendo mental-

mente miras y pensamientos agradables con una mujer cariñosa, incluso cuando
ella está lejos. He disfrutado en todo momento con las palabras que un antiguo
egipcio escribió, en el Beatty Papyrus, a la mujer que amaba, cuando él estaba de
viaje por largo tiempo: “Estoy contigo en cada uno de los lugares bellos”.
En estas reflexiones sobre la soledad, que recogemos del propio doctor

Álvarez, en su libro “Incurable Physician”, narra también su interés por la
búsqueda y el contacto con las personas que, debido a su inteligencia,
pasan la mayor parte de su vida solas.
El hombre con un alto coeficiente intelectual o un poco “genio” frecuente-

mente está solo, aunque sólo sea porque hay pocas personas que puedan hablar
su lenguaje técnico o compartir sus pensamientos. Un físico nuclear muy emi-
nente, debido a su genio y su enorme interés por las matemáticas más especia-
lizadas, se sintió tan solo en su juventud, entre sus compañeros no matemáti-
cos, que pensó seriamente en el suicidio. Norbert Wiener nos ha dejado en su
autobiografía que gran parte de los jóvenes que son anormalmente brillantes,
tienen que sufrir, debido a su aislamiento, ya que la mayoría de las personas
que se encuentran les aburren.
Siempre he tenido un gran placer en los encuentros y charlas con estas per-

sonas con un carácter poco frecuente, que piensan con total independencia. Una
de las razones por las que me encanta viajar es precisamente porque encuentro
a personas poco habituales repartidas por todo el mundo. Si hubieran transcu-
rrido mis días siempre en una misma ciudad, hubiera perdido el conocerlas. Así
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que muchas veces cuando encuentro a un hombre brillante cuya conversación
es una delicia para mí, desearía que viviese en los alrededores así podríamos
encontrarnos para charlar o comer juntos con asiduidad. Me consuelo a mí
mismo con las palabras de Goethe: “Sólo por saber que hay personas con las que
estamos de acuerdo, y que viven a la vez que nosotros, incluso en silencio, hace
de este planeta un jardín habitable”.
Cuando encuentro una persona cuya personalidad, inteligencia y conoci-

miento me encantan, procuro mantenerme en contacto con ella, incluso por
carta, quizás durante muchos años, porque uno debe cultivar las amistades, si
desea conservarlas y disfrutarlas.
Albert Schweitzer escribió una vez: “Ninguno de nosotros puede asegurar

que realmente conoce a alguien, aunque haya vivido con él durante años. De
lo que constituye nuestra vida interior podemos compartir, incluso con los más
íntimos, sólo fragmentos. Nosotros vagamos por la vida juntos, en una semi-
oscuridad en la que ninguno de nosotros puede distinguir exactamente los ras-
gos de su vecino.”
Mi viejo vecino y buen amigo el doctor Francis J. Braceland, eminente psi-

quiatra, escribió sobre la gran soledad de muchas personas mayores. La soledad
que llega cuando  se dan cuenta de que su vida útil ha terminado y no se les
necesitará nunca más. Con frecuencia una persona mayor se desengancha, él
mismo, emocionalmente de lo que le rodea y se retira llevando consigo una cre-
ciente preocupación.
Aquí el doctor Álvarez, al finalizar sus reflexiones sobre la soledad, reco-

noce que en algún momento sufrió depresión y tristeza, pero pudo sobre-
ponerse con su trabajo: “En esos días especiales cuando sufría de depresión con
angustiosos sufrimientos de soledad y tristeza, sólo una cosa me aliviaba ense-
guida, y era intentar ayudar a un paciente. Mientras le ayudaba, recuperaba
mi habitual buen humor y mi feliz visión de la vida.”
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Walter Clement Álvarez, como buen científico, siempre se consideró
agnóstico. No tenía convicciones que quisiera imponer a nadie y menos
aún querría herir los sentimientos de fe de las buenas personas.  No se con-
sideró nunca un ateo, porque no podía pensar que los millones de cosas
complicadas que se viven, en este mundo, podrían haberse desarrollado sin
una sabiduría orientadora.
No estuvo tampoco nunca contra la religión, aunque sí pensaba que

debería cambiarse para mejorarla en algunos aspectos, como por ejemplo
que la religión estuviera hecha de forma que pudiera ser aceptada científi-
camente, es decir, por personas con un tipo de mentalidad inquisitiva o
razonadora. De todos modos admiraba a las personas que, cada domingo,
intentan mostrar a sus fieles un mejor camino de vida.
El científico no puede concebir a Dios como lo imaginan los que creen

en un venerable anciano, de barba blanca, con los angelitos rodeándole
entre las nubes del cielo. Para Álvarez, se trataría de una mente llena de una
sabiduría  infinita capaz de la concepción, planificación, diseño y puesta en
marcha de este vasto universo. El científico piensa en un intelecto infinita-
mente más grande que el de un gran genio, pero no piensa en un cuerpo,
con forma humana, que acompañe a esa mente.
En sus estudios de los comienzos de la religión, Álvarez estuvo influen-

ciado por las lecturas de arqueología, antropología y etnología y por el pen-
samiento del hombre primitivo. Su conducta como médico formó siempre
parte de su religión. Tenía una tendencia natural a ser honesto con sus
pacientes, a evitarles gastos innecesarios, a ser amable con ellos y no apro-
vecharse jamás. Álvarez pensaba que esa era la forma en que le habían
hecho y que se trataba de la herencia de unos padres estupendos.
Siempre creyó que la medicina se podía practicar como una especie de

religión, como dijo el doctor Osler, como “una llamada” y no como un
negocio de rapaces, en el que un hombre, por hacer su trabajo, o practicar
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operaciones de dudoso valor, pueda obtener de cada paciente que llega
todos sus dineros.
El doctor Álvarez vivió feliz con las satisfacciones que encontraba en su

trabajo, dirigido siempre a ser útil a sus pacientes, a su país y a la causa de
la medicina, y con el propósito de intentar, todos los días, dejar un mundo
un poco mejor que el que se encontró. También se sentía feliz cuando hacía
algo de valor, algo creativo.
Pensaba que hay muchas personas que quieren sentir que Dios está

constantemente observando y aprobando lo que hacen. Pero él se sentía
feliz cuando un médico encontraba útil uno de sus libros o cuando un anti-
guo estudiante  llegaba a decirle que tenía con él una deuda impagable por
alguna de sus lecciones de medicina o para la vida. Era una recompensa que
le llegaba al corazón, aunque no la necesitaba en absoluto, ya que era capaz
de trabajar alegremente sin que nadie le diera una palmadita de ánimo en
la espalda. Su alegría por las cosas logradas era suficiente recompensa.
El doctor Álvarez recordaba una vez al teólogo Tettemer, quien decía

que los hombres somos insignificantes y que el Amor, la Amistad, la
Belleza, el Altruismo, la Fe pura, la Religión verdadera, el Sacrificio, el
Amor de madre, la Vida en sí misma, todo son creaciones de Dios y están
más allá de la explicación y la influencia de nuestro intelecto. En este
punto, Álvarez pensaba que su preparación vital había sido en ciencias en
su totalidad y, sin embargo, se encontraba muy cercano al pensamiento de
este teólogo: “Ambos terminamos estando de acuerdo que cuando los hombres
desnudamos la religión de sus credos y dogmas, de sus teorías improbables y
raras, y regresamos a la religión sencilla de Cristo, es cuando tenemos algo que
podemos aceptar y con lo que podemos vivir.”
Cuando tenía treinta años, comenzó su interés por la evolución y leyó

la mayoría de los libros escritos por Darwin, Thomas H. Huxley y Alfred
R. Wallace, así como todo lo que pudo encontrar sobre el hombre primiti-
vo de la Edad de Piedra. Pronto empezó a pensar que el Gran Constructor,
si es que lo hubo, no comenzó como un hombre que sabe exactamente lo
que va a hacer, sino más bien como haría un hombre que al principio sabía
poco y va aprendiendo gradualmente, a través de una experiencia constan-
te. Y como cualquier hombre aprendió unas veces de los éxitos y frecuen-
temente de sus errores.
El doctor Álvarez creía que los científicos podían estar realmente en lo
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cierto cuando opinaban que, hace unos dos billones y medio de años, el
Gran Constructor empezó haciendo algunas criaturas como virus ultrami-
croscópicos, bacterias igualmente microscópicas, amebas unicelulares, leva-
duras y algas. Claro que no se pueden encontrar huellas de fósiles de seme-
jantes criaturas porque eran demasiado delicadas y diminutas como para
dejar una grabación reconocible en las rocas más antiguas.
Según Álvarez, el Constructor trabajó como un inventor de nuestro

tiempo, se deshacía de las chapuzas y con alguna frecuencia guardaba las
partes buenas de un mecanismo y rediseñaba las partes malas que le habían
dado problemas. Algunos animales muy antiguos, como el cangrejo de
herradura, los dejó como estaban y los conservó como fósiles vivos, así que,
curiosamente, aún sobreviven hoy y nos enseñan muchas cosas.
Para muchas personas las teorías más interesantes de la evolución son

aquellas que se refieren al origen del hombre y que tras la publicación en
1859, de la gran obra de Darwin dieron lugar a numerosas polémicas. En
general la gente se negaba a admitir el hecho de que el hombre se hubiera
desarrollado por una lenta evolución de una especie de simio, que se puso
de pie sobre sus patas traseras, desarrolló  pies como los nuestros, manos úti-
les, un cerebro mayor y más inteligente, y que por último empezó a hablar. 
Hoy se tienen más conocimientos que los que disponía Darwin, ya que

han aparecido “eslabones perdidos” en distintas partes del mundo. Muchos
científicos pensaban que la evolución del hombre se produjo hace unos
quince mil años, pero ahora se sabe que había comenzado mucho tiempo
antes. De cualquier forma aún queda por descubrir una enorme cantidad
de información sobre el hombre primitivo. En este punto, Álvarez se hace
una vez más la pregunta que plantean los teólogos: ¿Cuándo un simio se con-
virtió en hombre, y si el hombre tiene alma cuándo y cómo la consiguió?.
Llegado el final de sus reflexiones sobre este tema trascendental, el doc-

tor Álvarez asegura: “Encuentro muy difícil admitir que muchos de los órga-
nos maravillosamente diseñados como el cerebro humano, el ojo, o el oído, por
ejemplo, pudieran haber sido construidos sin la ayuda de un inconcebiblemen-
te capacitado arquitecto.”.
Walter Clement, en su dilatada vida plena de actividad, fue un gran

internista, un destacadísimo investigador y, durante años, uno de los prin-
cipales directivos de la Clínica Mayo, de Rochester. Por sus excelentes tra-
bajos estuvo propuesto para el premio Nobel de Medicina y fue académico
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correspondiente de la de Medicina de Madrid. Cuando se retiró, se con-
virtió en un emérito y un columnista ampliamente respetado en los perió-
dicos. Tras la muerte de su esposa Harriet, en 1973 regresó a San Francisco
para estar más cerca de sus hijos. En 1978, a los 94 años de edad, mante-
niendo hasta última hora una mente muy clara, falleció. Muchos de sus
antiguos lectores le recordaron siempre como el “Médico de Familia de
América”. Actualmente existe, en los Estados Unidos, un premio anual de
Medicina, que lleva su nombre, instituido por la Asociación de Médicos
Escritores de América para premiar un trabajo de comunicación al público
de los progresos y conceptos del cuidado médico.
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De los hijos de Luis F. Álvarez hemos recogido, con cierto detalle, la
vida de Walter Clement por tratarse de un médico muy importante y por-
que sigue la línea directa que conectará más tarde con Luis W. Álvarez, su
hijo, y finalmente con Walter Álvarez, su nieto,  que comparten protago-
nismo en esta saga. Pero también debemos citar al resto de los hijos de Luis
F. Álvarez y su esposa Clementina: Milton, Florence, Harold y Mabel.
De Milton, como ya expusimos anteriormente, sabemos que falleció,

en 1924, de fiebres tropicales en las Islas Filipinas, mientras que Mabel,
Florence y Harold, tuvieron una vida mucho más larga.  Debo referirme a
Mabel porque destacó como una de las principales pintoras de California,
en los años veinte y treinta, y muchos de sus cuadros figuran en los museos
de Norteamérica y en importantes colecciones particulares.
Florence se casó con Spaulding,  y  tenía una hija, Kay. Esta se casó a su

vez con Clark Kerr, que fue un destacadísimo profesor y presidente de la
Universidad de California. Harold, profesor de cirugía maxilofacial en la
Universidad de California, ejerció como dentista en San Francisco, se casó
con Violet, a la que llamaban “Vi”, y tuvieron un solo hijo, Richard
Alvarez, que fue un excelente científico. Harold tenía una gran habilidad
para construir cosas pequeñas y también a gran escala, una de sus aficiones
eran los barcos y se construyó personalmente un magnífico crucero que
años más tarde vendió a un capitán del ferry y éste a su vez a Ernest
Lawrence y con el que recorría la bahía de San Francisco. 
Mabel Álvarez nació el 28 de noviembre de 1891, en la isla de Oahu, en

Hawai, cuando su padre, Luis F. Álvarez, estaba ejerciendo de médico. Nació
en una vieja iglesia anglicana transformada en vivienda, en Waianae, cerca de
la costa norte de la isla, en el primer año del corto reinado de Liliuokalani.
Al final de los años noventa el doctor Álvarez era propietario de un montón

de tierra en Hawai, parte de ella en el centro de Honolulu. En la época en que el
Congreso de los Estados Unidos decidió anexionar Hawai se produjo un boom
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del suelo que permitió al doctor Álvarez regresar a California como un hombre
rico. Cuando la familia se trasladó a California en 1906, el padre disponía de una
buena fortuna por lo que podía dar a sus hijos una excelente educación.

Mabel siempre había demostrado tener talento artístico así que la
matricularon  en la prestigiosa academia de arte del impresionista William
Cahill, en Los Ángeles. Ya de niña dibujaba muy bien y aún se conservan
muchos de sus dibujos de infancia en los que se incluye una serie que repre-
senta a una niñita con zapatos con botones en diversas poses con azucenas
de Pascua, y también postales de Navidad que Mabel hacía para ella y para
su hermana Florence. Algunos de estos dibujos están recogidos en la expo-
sición retrospectiva de Mabel Álvarez de 1999 en la Universidad de Loyola
Marymount y en el Museo de Arte del Condado de Orange. 
Antes de acudir a la academia de Cahill, su profesor de arte de la escuela

secundaria, Edwin McBurney, reconociendo su talento, la colocó en diseño
avanzado y clases de dibujo, y posteriormente le encargó un gran mural con
destino a la exposición de Panamá-California, en San Diego en 1915. Sus bos-
quejos para este trabajo demuestran una influencia del art nouveau y del sim-
bolismo y fue premiada con una medalla de plata. Además un retrato en car-
boncillo de una mujer de perfil fue utilizado por Cahill como la cubierta del
catálogo de su escuela, en 1920. El original pervive en el legado de Mabel.
Desde aquel momento Mabel nunca tuvo la menor duda de que su vida

estaría dedicada al arte. Su padre, Luis, reconoció que tenía talento y que
podría emprender seriamente esta carrera, así que dispuso para ella una
seguridad financiera, lo que le permitió siempre poder intentar diversos
caminos, con cada nueva idea que le atraía y por el tiempo en que ella se sin-
tiese inspirada, sin preocuparse por ningún compromiso con el mercado del
arte. De hecho, a diferencia de otros artistas, a la muerte de Mabel sus colec-
ciones y las de su familia disponían de la mayoría de sus mejores trabajos. 
Por ejemplo su pintura más famosa, su autorretrato de 1923, que está

reproducido en la cubierta del libro de arte “Espíritus independientes”
(Departamento de Prensa de la Universidad de California, 1995) tuvo una
generosa oferta de compra por Mrs. Arabella Huntington (de la Biblioteca
Huntington y Museo de Arte de San Marino, California) inmediatamente
después de que lo hubiera terminado, pero Mabel no tenía interés en ven-
derlo, ni siquiera a un coleccionista tan importante. En su lugar se lo dio a
su sobrino para hacer sitio en su estudio cuando tenía más producción.
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El estilo impresionista había comenzado a introducirse en California
debido a la llegada de William Cahill, que desde Boston se había estableci-
do en Los Ángeles, abriendo una escuela de arte. Cuando Mabel asistía a
sus clases Cahill le animó para que hiciera una pintura más suelta y sus
retratos, de modelos vivos. Entonces ella pintaba con colores delicados. 
Cuando Cahill se fue de Los Ángeles, Mabel encontró un nuevo profe-

sor, el modernista revolucionario Stanton Macdonald-Wright, con quien
estudió en la década de los veinte, y que le influyó para que  sus cuadros
adquiriesen colores fuertes y trazos sólidos, como su famoso autorretrato
pintado en 1923 y que ha sido ampliamente reproducido, incluso como
cartel de una exposición de mujeres pintoras de California. En aquel tiem-
po también hizo amistad con Morgan Russell, que, junto a Macdonald-
Wright, fundó el movimiento del sincronismo, una de las tentativas más
tempranas de crear las pinturas con formas y colores puramente abstractos.
Sus excepcionales cualidades artísticas estaban al servicio de una inteli-

gencia agitada que se templaba con espiritualidad y sentido práctico. Mabel
se movió desde el Impresionismo al Modernismo, de los retratos a las natu-
ralezas muertas, del dibujo a la pintura, a la escultura, a la cerámica y a la
litografía. Su primer retrato fue exhibido en 1917 en el Museo de Los
Ángeles, hoy Museo de Arte del Condado de Los Angeles, con el que man-
tuvo siempre una relación muy cercana hasta su muerte.
Su famoso autorretrato ganó el Premio de la Federación de Mujeres en

el año 1923 y fue reproducido en periódicos y revistas, así como posterior-
mente fue la portada del catálogo de “Los espíritus independientes:
Mujeres Pintoras del Oeste Americano, 1890-1945”. 
En 1923 y 1924 Mabel viajó, con su amiga de toda la vida Kathryn

Bashford, a Nueva York, Boston, Filadelfia y a Europa, cuando vio parte de la
pintura experimental, escribió en su diario: “Singular materia moderna”. Fue el
primero de una serie de viajes que luego continuó toda su vida. Mientras visi-
taban Roma se encontraron con un joven estudiante, en la Academia
Americana de Música,  que se convirtió en un amigo. Era Howard Hansen,
más adelante el famoso compositor americano y director de la Orquesta
Sinfónica de Eastman de Rochester. En 1998 el Departamento de Estado de
Estados Unidos preparó una exposición en su Embajada en París, de las pintu-
ras de algunas de las más importantes mujeres artistas americanas que viajaron
a Francia a principio de siglo e incluyeron un precioso bodegón de Mabel.
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Al regresar de su viaje, su lado pragmático se resistió a los extremos, por
lo que nunca intentó el cubismo, surrealismo y pintura sin objetivo, pero
debido a sus impulsos experimentales, creó su propia “materia singular y
moderna”, pintando una serie de lienzos simbolistas.
Mabel se unió al grupo más radical de los que existían en Los Ángeles

en aquellos momentos: los llamados Trabajadores del Arte Moderno.
Macdonald-Wright escribió el manifiesto del grupo, que declaraba:
“Sentimos que el momento está a punto para conseguir aquí una atmósfera más
cosmopolita, dentro de la vida artística, elevar algunas manifestaciones vitales
y reales, y derribar algunos tabúes.” Ya en 1916 Mabel  había sorprendido
con un dibujo académico magnífico de una cabeza de mujer. En 1919
pintó uno de sus cuadros más conocidos, “Retrato de la señora H. McGee
Bernhart”, impresionista, en el que demuestra la maestría de la luz y del
color, mientras rodea la figura con los embadurnamientos del puntillismo
que brillan intensamente en su pintura.
Estudió, con insaciable curiosidad, lo que podemos denominar como la

búsqueda de su mejora personal y artística, lo que la condujo a explorar las
técnicas de la meditación metafísica y las artes y filosofías orientales. Estudió
la filosofía de Will Levington Confort y los principios del  misticismo del
Este que llegó a ser conocido como teosofía. Mabel abrazó, durante un
tiempo, las teorías teosofistas y asistía a las conferencias de Confort y sesio-
nes de meditación en su casa de la colina de Hollywood. Llegó a  ser habi-
tual en las experiencias filosóficas en casa de Levington Confort en Avenue
54 en Highland Park y la influencia de estos grupos la cambiaron y trans-
formaron hasta el punto de que afectó a su arte durante toda su vida.
Annie Besaut escribió en 1903 el libro “Poder del pensamiento”, que se

convirtió en texto de los teosofistas y que Mabel leyó. En este libro Besaut
describe la cura del alcoholismo sentándose cerca del paciente dormido y
concentrándose en imágenes que “vibrarían dentro del paciente” y de este
modo se efectuaría la cura. Estos métodos, sin ningún fundamento cientí-
fico, eran absolutamente rechazados por Luis y Walter Álvarez. Como
Mabel confiaba plenamente en su padre y su hermano, la influencia de estos
logró que abandonara su propia fe en esta particular creencia. Su “Sueño de
juventud” es una pintura enigmática que demuestra esas influencias.
Siempre defendió con energía sus ideas y pensamientos, registrando meti-
culosamente sus experiencias en los diarios que guardó durante toda su
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larga vida, y que hoy día permanecen en los archivos de la institución
Smithsonian y que demuestran su profunda implicación con otros artistas,
con movimientos artísticos y también sus propios estudios técnicos.
La revolución industrial, hizo que las ciencias influyeran de una mane-

ra decisiva en los cambios de vida de la gente. Los científicos y los intelec-
tuales se pusieron a redefinir la verdadera naturaleza de la religión y en
muchos casos hizo que las personas se alejaran de las religiones tradiciona-
les, al menos de creencias que parecían ser contradictorias con los nuevos
desarrollos de las ciencias. Sin embargo, en ese mismo ambiente, Mabel,
sensible y romántica, sintió la necesidad de la espiritualidad toda su vida.
Según Kathy Zimmerer, crítico de arte, la fuerte personalidad de Stanton

Macdonald-Wright y sus enseñanzas influyeron profundamente en Mabel
Álvarez para que ampliara sus horizontes más allá del impresionismo regional
de California. Zimmerer asegura: “En su luminoso autorretrato (1923) Mabel
Álvarez demuestra con qué pericia supo combinar sus ideas progresistas con las téc-
nicas de la pintura tradicional. Silueteada sobre un fondo de tono claro marfil,
Mabel hace frente directamente al espectador con una mirada inflexible. Su cara se
modela maravillosamente con planos de fuerte color, mientras que el verde de su ves-
tido complementa con los naranjas del borde superior del vestido y del sombrero.”
Sin embargo algunos críticos han apreciado en este autorretrato de Mabel

evidencias de alguna tristeza en su corazón mientras lo pintaba. Lo que no
sabían era que precisamente mientras pintaba este cuadro fallecía su madre
Clementina. Otro ejemplo de su sorprendente sensibilidad es un retrato titu-
lado “Abraham, un chico hawaiano”, que revela una vulnerabilidad muy acu-
sada. A un buen conocedor de la pintura de Mabel, como Glenn Bassett, le
costó mucho tiempo entender que aquel chico, lleno de vida y en el que se
notaba algo especial, era sordomudo; Mabel lo había pintado en sus ojos.  
En 1925 pintó “Sueño de juventud”, una de sus pinturas más profun-

damente espirituales y con influencias del simbolismo. Las figuras alegóri-
cas, planas y elegantes muestran una jerarquía de suaves azules, amarillos y
verdes. El autorretrato y este cuadro misterioso del simbolismo ilustran las
dos direcciones que tomó el trabajo de Mabel Álvarez.
Otro crítico de arte, Will South, que escribió el texto del catálogo para

la exposición retrospectiva de Mabel Álvarez, se refiere al importante papel
que juega el color en sus pinturas simbolistas: “El verde matizado con azul
es el tono penetrante del Sueño de juventud, una imagen de silencio y estabili-
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dad vienen de la santidad columnar de la figura central. En 1924 Macdonald-
Wright había publicado, de forma privada, su tratado del color, distribuyendo
copias principalmente entre los estudiantes y Álvarez poseía uno. En su tratado
argumentaba sobre el significado emocional de cada color y llamó al verde “un
discípulo de la no acción, de la calma y del silencio”. Además de su conoci-
miento de este tratado, Álvarez sin duda conocía también el trabajo del artis-
ta alemán Wassily Kandinsky, que llamó al verde “el color más relajante que
existe”. Y por supuesto sus propios estudios de teosofía que habían empezado
años antes y que le enseñaron sobre el color como símbolo”.
Sin duda era el verde el color que Mabel utilizaba para expresar sus sím-

bolos personales. Muchos matices de verde que representan alegría, amor,
esperanza, juventud y risa. Sus verdes fueron utilizados en una serie de cua-
dros en los que expresa ideales universales y arquetipos: “El niño”, “Una
inocente doncella”, “La esposa fiel”, “El buscador espiritual”, “El espíritu
de la tierra en el limbo”, etc. En su diario Mabel escribió en 1918: “Quiero
tomar toda esta belleza y derramarla sobre el lienzo con tal brillo que todos los
que estén perdidos en la oscuridad puedan sentir el prodigio y elevarse hacia él”.
Los teosofistas Annie Besaut y C. W. Leadbeater publicaron en 1902

“Pensamiento-Formas”, en donde describen los azules-verdes como “seña-
lando algunas de las cualidades más grandiosas de la naturaleza humana, la
más profunda solidaridad y compasión, con el poder de una adaptabilidad per-
fecta que sólo ellos pueden dar.” 
Para Will South, el verde es el color del desarrollo, de la primavera, de lo

nuevo, como también de la calma y la estabilidad. El “Sueño de juventud”,
de Mabel Álvarez puede ser una expresión de su propio sentimiento de nove-
dad y desarrollo: “La búsqueda interior de Mabel Álvarez, una búsqueda guia-
da por sus mentores y expresada en su arte, parece haber estado persiguiendo una
solución a sus deseos sin respuesta. Se está tentado a creer que los modelos feme-
ninos en sus pinturas son dobles de la propia artista solitaria y anhelante.”
Toda su vida sus pinturas expresaron su fuerte sentido de pasión y amor

a la vida y pretendiendo hacer realidad sus sueños y con ellos el sueño de
la humanidad. Una de las razones por las que pocas pinturas de Mabel
Álvarez llegaron al mercado es la de que sus coleccionistas tienden a conec-
tarse personalmente con ellas.
No es sorprendente que Mabel Álvarez tuviera un especial cariño al pintar

cuadros que atrajesen a los niños, pero no los hacía como viñetas o caricaturas,
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son composiciones intelectuales y serias. Sus sobrinos y sobrinas, y otros niños
que conocía, recibían de regalo cuadros de payasos. Su amigo Glenn Bassett
recuerda que uno de ellos, el llamado Ferdinand, pintado para los niños de su
sobrino en Berkeley, tiene una personalidad  como “para morirse por él”.
En 1929 la señora de Samuel Goldwyn pidió a Mabel que pintara algu-

nos cuadros (uno de ellos un Santa Claus de broma) para decorar la habi-
tación de su hijo pequeño (el hoy magnate de la industria cinematográfica
Samuel Goldwyn, Jr.). Estos cuadros llamaron la atención de Irving
Berlins, quien pidió a Mabel que pintara un retrato de sus hijos.
Ese mismo año de 1929, la Universidad del Sur de California le encar-

gó que pintara el retrato oficial del decano de su Facultad de Derecho, que
se retiraba. Mabel comentó que el pobre hombre estaba tan enfermo con
un cáncer que tuvo que echar mano de toda su habilidad para retratarle de
forma que pudiera satisfacerle a él y a la Facultad.
Un importante defensor de Mabel, y uno  de los primeros, fue Arthur

Miller, crítico de arte de Los Angeles Times durante los años 30, quien
manifestó: “Ella no es una mujer pintora, es una artista”.
En 1927 Mabel conoció el trabajo de Morgan Russell cuando éste parti-

cipaba en una exposición colectiva, con Macdonald-Wright, en el Museo de
Los Ángeles. Ella llegó a estar muy emocionada por la posibilidad de encon-
trar la armonía en el arte a través del trabajo de Russell, quien, en 1931, vol-
vió a Los Ángeles para una prolongada visita, dando clases en Chouinard, e
iniciando así una estrecha amistad. Russell había sido estudiante de Cezanne
y Matisse, protegido de Gertrudis Vanderbilt Whitney (Museo Whitney de
Nueva York de Arte Americano), uno de los artistas del círculo de Gertrudis
y Leo Stein en París, y más tarde casado con una nieta de Monet. Para
Mabel, Russell llegó a ser algo así como “un profesor universal que apareció
para darle a ella consejo divino”. Durante un largo período de tiempo de la
vida de Russell, Mabel fue su estudiante, su confidente y su mentora finan-
ciera. Las cartas  que escribió él a Mabel forman parte del extenso archivo
de Morgan Russell en el Museo Montclair de New Jersey.
Morgan Russell le habló sobre los artistas en los que había un interés

común, como Henri Matisse, y le aconsejó que se convirtiera en una espe-
cie de “corcho que flota río abajo mientras pinta, dejando que el proceso la lleve
donde tenga que llevarla.” Fue entonces cuando su temática se convirtió en
menos decorativa, mística y ambigua. Se desvió del simbolismo y comenzó
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a pintar figuras más realistas, muchas de ellas de su amiga y modelo prefe-
rida Arabella. Uno de sus cuadros, titulado “Mañana”, ganó el primer pre-
mio del Club de Arte de California, de su exposición anual en 1933.
En 1931, el año de su encuentro con Morgan Russell, Mabel escribió un

artículo en el Boletín del Club de Arte de California en el que describía la
importancia de colocarse uno mismo en el acto de pintar. Una de sus pinturas,
en la que también utiliza como modelo a Arabella, titulada “Capricho”, fue
seleccionada para representar a la ciudad de Los Ángeles en el Museo de Arte
Moderno de Nueva York, en una exposición sobre “Pintura y escultura de 16
ciudades americanas”, con lo que le llegó el reconocimiento nacional.
Mabel era una persona que se sentía cómoda con cualquiera que fuese

interesante, sin importarle ninguna otra condición. Así, por ejemplo, con
Morgan Russell, cuyo travestismo no le preocupaba en absoluto. La propia
Mabel comentó cómo una vez acompañó a Russell a unos grandes almace-
nes en Los Ángeles porque él quería comprarse un nuevo corsé y hubiera
resultado cuando menos extraño, para un hombre, comprar semejante
prenda en aquellos días. Esperaron a que la dependienta se volviera a por
otra cosa para que Morgan cogiera rápidamente el corsé y lo midiera para
ver si era su tamaño. Después, Mabel lo compró para él.
Mabel Álvarez fue una mujer sorprendentemente bella, tanto de joven

como de mayor. Muchos hombres suspiraban por un romance y se congre-
gaban a su alrededor, incluso hubo un pretendiente al que Mabel escribió
poemas, que nunca le envió, y al que en sus diarios se refiere como G, y
también un Mr. Dickson que expresó un “desesperado” amor por ella. En
su relación con Bob Kennicott parece que hubo más de romanticismo que
de erotismo, lo que explica que ella hubiera puesto tantas esperanzas en él.
En 1932 conoció a Robert Kennicott. Se lo presentó su hermano Walter

y era un prominente médico de Beverly Hills. Entre sus pacientes o amigos
estaban Agnes DeMille (se dice que estuvieron comprometidos en una oca-
sión), Jean Harlow, los Edward G. Robinson, Douglas Fairbanks, Mary
Pickford y Ralph Bellamy, y una o dos de su procesión de esposas.
Uno de los pasatiempos favoritos de Kennicott era dibujar y pintar, así

como asistir a toda clase de actos artísticos. Con Mabel formaba un equipo
natural, salían al campo a pintar, compartían modelos, iban juntos a las expo-
siciones y así se hicieron inseparables durante una década, aunque las fanta-
sías matrimoniales y el “final feliz” de Mabel siempre estaba al margen de la
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realidad. En numerosas ocasiones les tomaron como matrimonio y hasta le
preguntaron, más de una vez, si era la señora Kennicott, pero el matrimonio
nunca llegó. Hacia 1939, los pequeños signos que había ido acumulando en
su cabeza en aquellos años, de repente se sumaron a la sospecha de que había
atado sus sueños a un hombre gay que nunca se casaría con ella.
En los años 20 y 30 Mabel comenzó una larga lista de exposiciones

importantes que incluyeron el Instituto de Arte de Chicago (1923); la
Academia de Bellas Artes de Pennsylvania, en Filadelfia (1924 y 1937); el
Palacio de la Legión de Honor de San Francisco (1931); el Museo de Arte
Moderno de Nueva York (1933); la Galería Budworth en Nueva York
(1934 y 1937); el Centro Rockefeller (1935); la Exposición Internacional
del Golden Gate en San Francisco (1939); la Academia de Arte de
Honolulu (1939 y 1992) y numerosas exposiciones en el Museo de Arte del
Condado de Los Ángeles desde 1920 a 1981. En 1927 Mabel estuvo en el
Comité que aceptó el donativo de Aline Barnsdall de su casa de Frank
Lloyd Wright, la Casa Hollyhock, al Club de Arte de California.
Mabel nunca había tenido problemas económicos puesto que vivía con

su padre, que le financiaba por completo y así pasó la gran depresión sin
notar el menor cambio. Sin embargo, cuando murió Luis F. Álvarez, en
1937, su vida dio un giro significativo, ya que aunque su economía estaba
segura con la herencia, abandonó la enorme casa familiar y se trasladó a un
apartamento. Después comenzó a tener algunos brotes de depresión.
En 1939 emprendió un viaje a la tierra donde nació, Hawai. Una amiga

suya, que vivía en un apartamento en Ala Wai, en Waikiki, se marchaba a
Europa durante seis meses e invitó a Mabel a quedarse en su casa mientras
estaba fuera. Así que Mabel tomó una cabina individual en el Lurline via-
jando el 9 de junio hacia Hawai. Era su primer viaje desde la salida de las
islas con su familia. Allí pintó bodegones, paisajes y retratos muy coloris-
tas, experimentando una forma de rejuvenecimiento espiritual.
Otra de sus amigas, la señorita Haynes, llevaba un colegio en Hawai, el

Ala Moana, y Mabel le ayudó con sus clases de arte. Se dio cuenta enseguida
de que la raza hawaiana se había diluido con la sangre extranjera durante los
años que ella faltara de allí. Le pareció que pronto no habría hawaianos así
que sintió la urgencia de pintar y dibujar, tanto como pudiera, a aquellos que
quedaban. Cerró su apartamento de Los Ángeles y trajo su pequeño
Plymounth por barco, quedándose a pintar hasta mediados de 1940.
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En ese tiempo produjo una maravillosa colección de retratos, cada uno
de ellos etiquetado con la completa mezcla de sangres de su modelo.
Probablemente se trate de la única colección de pintura de semejantes
características jamás realizada. Se expuso en la Academia de Arte de
Honolulu, como muestra monográfica, y un magnifico retrato de la seño-
ra Oneha quedó allí en la colección permanente. Fue reproducido en el
libro “Encuentros en el Paraíso. Vistas de Hawai y sus gentes”, de 1992.
En 1940 estaba de nuevo en California preparando una exposición en soli-

tario para el Museo de Los Ángeles en agosto de 1941 en la que expuso muchos
de sus trabajos de Hawai, con estudios de figuras hawaianas. Pero en esa década
Mabel trabajó poco, sentía como si su pintura se hubiera vuelto rancia y era inca-
paz de encontrar una nueva dirección. Los estudiosos de la pintura americana
coinciden en señalar que en los años 40 se produjo el final del impresionismo de
California. Tras el ataque a Perl Harbor por los japoneses y la entrada de Estados
Unidos en la segunda guerra mundial, Mabel se hizo voluntaria de la Cruz Roja,
y enseñaba arte para ayudar a la rehabilitación de veteranos heridos.
En los años cincuenta el interés de Mabel por el color continuó pese a

que trabajaba en los temas que surgían en sus viajes, especialmente al
Caribe y a México, pintando mercados de frutas, iglesias y fiestas popula-
res, que se convirtieron en sus temas favoritos. Allí se abrió una nueva etapa
en su pintura incorporando una brillante y excitante luz nueva a su paleta.
Rojos y naranjas, rosas brillantes y azules marcan sus escenas de vendedo-
res de flores, chozas de campesinos o grupos familiares tropicales. Una de
sus mejores pinturas de esa época, “La casa azul”, una pequeña choza des-
tartalada con un tejado de hojalata oxidada y paredes de un azul brillante,
está ahora en la Embajada americana en Managua, Nicaragua. Muchos de
sus cuadros del tiempo posterior a 1950 parecen experiencias separadas,
desconectadas de otras pinturas suyas. Algunos críticos de arte han utiliza-
do la expresión “simbolismo abstracto” para describir estas pinturas. 
Además de la pintura, Mabel Álvarez experimentó en otras parcelas del arte

como la litografía, en la que realizó excelentes grabados, exponiendo de forma
local y en muestras nacionales. También hizo figuras y azulejos de cerámica. Sintió
una profunda admiración por los muralistas mexicanos José Clemente Orozco y
Diego Rivera, que influyeron notablemente en el último trabajo de Mabel.
Hacía tiempo que había conocido a Ralph Stackpole y había visto su

trabajo en el famoso mural de la Coit Tower en San Francisco, que ilustra
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todo alrededor de la planta baja. Estaba interesada por el trabajo del amigo
de Stackpole, Diego Rivera y del de David Alfaro Siqueiros. También vio a
José Clemente Orozco durante su estancia en el sur de California y cono-
ció su importante mural en los Clairmont Colleges.
Para Glenn Bassett, el último trabajo completo de Mabel Álvarez, su

“Hombre de rojo”, de 1973 parece haber cerrado un círculo completo. Es
un óleo abstracto y collage de papel que representa como un Cristo de
Rouault, bajo el peso de la cruz, vestido con el rojo de un príncipe de la
Iglesia como el de sus antepasados españoles.
El propio Glenn Bassett, su amigo y biógrafo, cuenta el final de Mabel: “El

13 de marzo de 1985 éramos conscientes de que Mabel seguramente no viviría toda
la noche. Su cabeza estaba clara como una campana, pero su vida estaba, lentamen-
te, apagándose. Había pasado los dos últimos años, después de romperse una cadera,
en una gran habitación de una de las casas de reposo más confortables de Los Ánge-
les, rodeada de sus elegantes muebles y un pequeño grupo de sus cuadros favoritos.

Entre su colección de libros se encontraba la primera edición de “Jardín de
versos de un niño” de Robert Louis Stevenson. Parecía adecuado que yo le leye-
ra de este libro, después de que la señora Rogers, su secretaria y acompañante,
saliera y la habitación quedara tranquila. Yo leí los poemas mientras ella pare-
cía sentir un tranquilo placer con las especiales palabras de Stevenson. Pero a
mitad de camino paré de repente y dije: “Mabel, he pensado en algo justo
ahora. En tiempos futuros Walter Alvarez será solamente recordado como el her-
mano de Mabel Álvarez. Sus libros no se han vuelto a imprimir desde hace
años, pero tu trabajo continuará deleitando a la gente durante siglos”.
Ella abrió los ojos y me miró: “Sabes”, me dijo, en una voz clara y fuerte,

“nunca pienso en ello”. Se fue tranquilamente un poco después de las diez de
aquella noche, en su año 94.
Para el crítico Will South, “Mabel Álvarez será recordada por su contri-

bución al impresionismo de California, así como por sus pinturas de figuras,
bodegones y retratos. Coleccionistas y estudiantes de arte continúan estudiando
el significativo papel que jugó durante la aparición caprichosa y esporádica del
modernismo del sur de California, cuando había tan pocas cosas disponibles
para ampliar los horizontes de la pintura localmente aceptada. Finalmente el
arte de Mabel Álvarez será admirado y disfrutado por las generaciones venide-
ras por su pintura sensible y por el legado de sus lienzos con variedad sensual,
contemplación tranquila, exuberancia y alegría.” 
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Walter y Harriet, tras la experiencia de tres años en la comarca minera
de Cananea, en México, en lo que calificaban como el salvaje oeste, regre-
saron en 1910 a San Francisco y ya traían con ellos a su hija Gladis. Walter
estuvo durante un tiempo en la Universidad de Harvard para especializar-
se como fisiólogo investigador en el laboratorio del doctor Cannon. En
1911, en San Francisco, tuvieron su segundo hijo al que pusieron de nom-
bre Luis, como el abuelo; después llegarían los dos pequeños, Robert en
1912 y Bernice en 1913.
Luis siempre pensaba en sus abuelos como en unos aventureros que cria-

ron a sus familias muy lejos de sus casas. Su abuelo paterno había nacido
en Asturias, en el norte de España, y su abuelo materno era oriundo de
Irlanda. Sabía que su padre, Walter, se había criado en Hawai en la remo-
ta costa oeste de Oahu, en el pequeño pueblo de Waialua, sin libros ni
bibliotecas, por lo que cuando su familia se trasladó a Honolulu en 1895
su reacción hizo que la Biblioteca Pública se convirtiera en su segunda casa.
Los abuelos maternos habían fundado una escuela-misión en China, en

Foochow, por lo que su madre vivió allí hasta que la enviaron a estudiar al
Colegio Superior en Berkeley, California. Su madre le contaba de niño his-
torias de sus compañeros chinos y de la educación que recibían en la
misión, pero él no recordaba nada de su abuelo y muy poco de su abuela.
Sabía que su padre había vivido el devastador terremoto de San Francisco

en 1906 cuando era un interno en el Hospital General. Después también que
se había ido a México como médico de unas minas. Entonces Luis pensaba
que debía haber sido un estudiante mediocre para tener que recurrir a ese
empleo. Más tarde se enteró que su padre se había graduado con el número
1 de su clase. Los niños veían muy poco a su padre que, en aquellos días, esta-
ba realizando dos trabajos extenuantes. Las mañanas las dedicaba a la inves-
tigación y por las tardes ejercía la medicina privada para mantener a la fami-
lia, así que cuando llegaba por la noche a casa los niños ya estaban en la cama.



Los domingos iban a la iglesia con su madre y regresaban en el tranvía.
Las tardes las pasaban con su padre, con el que daban largos paseos. Luis
visitó la Exposición Panamericana de San Francisco de 1915 y, con sólo
cuatro años de edad, había quedado fascinado por los objetos expuestos en
la Galería de la Maquinaria, comenzando así un interés por la mecánica
que se mantendría durante toda su vida.
La Exposición Universal Panamá-Pacific se inauguró el 25 de mayo de

1915 y quería ser un homenaje a la apertura del canal de Panamá, que se
había efectuado en 1914, y que ahorraba muchos días de ruta oceánica desde
el este y convertía el paso del cabo de Hornos en un trayecto obsoleto.
Durante el año que permaneció la exposición abierta pasaron por ella 19
millones de visitantes para conocer las últimas modas e inventos.
Curiosamente, tan sólo un mes antes de la inauguración de la Exposición
Universal, Thomas Watson, de San Francisco, recibió la primera llamada
telefónica transcontinental del inventor del teléfono Alexander Graham Bell.
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El pequeño Luis permaneció en cama enfermo casi un año, sospechán-
dose que podía tener problemas de corazón. Esta circunstancia hizo que
su madre, que estaba graduada como profesora de Gramática, le enseñara,
en casa, a lo largo del 2º grado y se saltara la primera mitad del tercero con
lo que siempre era un año más joven que sus compañeros, lo que le per-
mitió comenzar su vida como físico un año antes que la mayoría de sus
contemporáneos.
Con mucha frecuencia Luis acompañaba a su padre, los sábados, a las

salas de la Fundación Hooper donde dirigía su investigación fisiológica. Su
especialidad era la actividad del estómago y los intestinos y así, muchas
veces, Luis se encontraba con un perro anestesiado, tumbado sobre su
lomo, dentro de una solución salina, con su abdomen abierto y los intesti-
nos al aire, hilos conectando la víscera a unos indicadores gráficos que tra-
zaban líneas en un aparato sobre un bombo humeante. Las señales regis-
traban las ondas de irritación de la actividad del intestino mientras se iban
conectando a la tripa. La verdad es que a Luis este experimento le interesa-
ba muy poco, pero sin embargo estaba fascinado por el equipo eléctrico
que funcionaba en la habitación de al lado.
A los diez años ya podía utilizar todas las herramientas pequeñas del

taller de su padre, medir las resistencias sobre un puente Wheatstone y
construir  circuitos. A los once años, su padre le dio un artículo del Literary
Digest, que describía la manera de fabricar una radio de cristal de galena.
En aquel tiempo Luis nunca había escuchado la radio, puesto que se utili-
zaba, principalmente, para rescates en el mar. El diseño del Literary Digest
incluía un cartón cilíndrico alrededor del cual Luis enrolló cien vueltas de
alambre de cobre enfundado que servía de inductor; un cristal de galena
con un punto de contacto, de bigote de gato, un detector sólido, que rec-
tificaba las señales de frecuencia de la radio desde el inductor y permitía a
la señal hacer vibrar los diafragmas de un par de auriculares.

SUS PRIMEROS ESTUDIOS



(Curiosamente, años después  el tubo de vacío reemplazó finalmente el
cristal de galena en la tecnología de la radio, pero el cristal reapareció
durante la segunda guerra mundial como mezclador de microondas.
Después, los intentos para mejorar la aparición de estos rectificadores sóli-
dos llevaron directamente al transistor.)
Un domingo por la tarde Luis, ayudado por su padre, terminó de mon-

tar su receptor, así que se tomó el día siguiente, lunes, libre y se quedó escu-
chando las estaciones de radio del área de la bahía, que comenzaban a sin-
tonizar música. Durante un tiempo, cada persona que entraba en su casa se
apresuraba escaleras arriba para disfrutar, en el cuarto de Luis, de las mara-
villas de un aparato de radio.
Cuando su padre quería recuperarse del trabajo agotador de sus investi-

gaciones, salía a la montaña con el resto de los integrantes del Club Sierra
y recorrían senderos y bosques por los más bellos paisajes de Estados
Unidos y Canadá. El verano en que Luis cumplió 12 años le acompañó
durante tres semanas, caminando 15 o 20 millas diarias por el sendero
Muir de Sierra Nevada y acampando al aire libre, en cualquier zona, por
aquel entonces, deshabitada casi por completo.
Luis, en su libro “Álvarez, aventuras de un físico”, cuenta la siguiente his-

toria: “Nos encontrábamos acampados, mi padre, otras tres personas y yo, en la
cuenca Evolution, a unas cincuenta millas del pueblo más cercano, cuando me
quejé de un dolor de estómago. Mi padre me levantó la camisa, palpó mi abdo-
men y me ordenó tumbarme cerca de la hoguera. Cuando una hora más tarde
tuve una milagrosa recuperación, me enteré que mi padre había estado hir-
viendo cuchillos, tenedores y cucharas para preparar una intervención y quitar-
me el apéndice. Mi padre no había intervenido a un paciente humano desde sus
días en México, pero estaba tan seguro de su diagnóstico que se había prepara-
do para abrirme y extirparme el inflamado apéndice en medio de la selva de
aquella sierra.” 
En otra ocasión la intervención médica de su padre fue mucho más

directa y oportuna y Luis la recordaba así: “Había pasado dos semanas de un
verano en un campamento de boy scout, en los bosques, al norte de San
Francisco, y en el campamento me había cortado el dedo con mi cuchillo. Dos
días antes de dejar el campamento para regresar a San Francisco me di cuenta
de que mi dedo estaba inflamado y palpitante, pero a pesar de ser hijo de médi-
co nunca había oído nada sobre infecciones y no me molesté en preguntar al
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médico del campamento por qué la herida se me estaba poniendo amarilla.
Cuando llegué a casa mi abuelo Luis y mi padre me preguntaron por la expe-
riencia del campamento. Les dije que había tenido una estancia estupenda pero
que mi dedo estaba más que inflamado. Cuando se lo enseñé, una mirada de
horror cruzó sus caras. Inmediatamente me quitaron la camisa y encontraron
las venas de mi brazo latiendo y muy azules, y las glándulas linfáticas en mi
axila seriamente inflamadas. Mi padre me abrió el dedo con un bisturí y me
lo tuvo en remojo durante horas. Fue una curación muy larga y mi padre esta-
ba convencido que un día más en el campamento me hubiera matado. Qué
gran descubrimiento fue después la penicilina”.
Cuando Luis terminó sus estudios de secundaria, en 1924, en la Escuela

Madison de San Francisco, muchos de sus compañeros de clase se fueron a
un Colegio preparatorio para la facultad. Pero él, debido a que había cen-
trado su interés en temas mecánicos, fue enviado por su padre a la Escuela
Politécnica, en donde se formaban estudiantes habitualmente no destina-
dos a facultades. Luis era uno de los pocos matriculados en el politécnico
en un programa académico, por lo que se encontraba un tanto fuera de
lugar. Allí aprendió mecánica y dibujo a mano alzada. Durante su vida se
sirvió, con cierta frecuencia, de su aprendizaje en mecánica, pero sólo una
vez  utilizó su habilidad como dibujante: cuando volaba en un B-29 sobre
Nuevo México, en 1945, en la primera prueba de explosión nuclear, y se
dio cuenta de que nadie había pensado en llevar una cámara  para fotogra-
fiar, desde el aire, la primera nube-seta nuclear.
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En febrero de 1926 la familia Álvarez se traslada a Rochester, en
Minnesota, una ciudad que, entonces, no tendría más de cincuenta mil
habitantes y con una única industria, la Clínica Mayo. En muchos senti-
dos era como una comunidad escolar. Pero hacía mucho frío y ninguno de
los Álvarez había vivido antes en una región tan fría. En el invierno podían
llegar a los 40º bajo cero, así que el primer día de su llegada a Rochester se
lo pasaron comprando abrigos forrados de piel y chanclos para la nieve.
Muy pronto los niños aprendieron a patinar sobre hielo.
La primera casa en la que vivió la familia Álvarez, en Rochester, estaba

en el límite de la ciudad, lejos de la parada del autobús, así que los niños
caminaban hasta el colegio cerca de ocho millas, cada día, entre ida y vuel-
ta. Luis recordaba lo que les ocurrió un día de invierno al regreso del cole-
gio: “Una vez, mi hermana Bernice y yo caminábamos hacia casa yendo en
contra de una fuerte ventisca. Bernice me dijo que no podía más y que se que-
daría tumbada en la nieve a dormir y quedarse helada. Necesité toda mi fuer-
za para empujarla un pequeño trecho más y poder llegar hasta casa. Después de
aquel primer invierno en que mi padre y yo intentamos, sin mucho éxito, ali-
mentar una estufa de carbón, nos mudamos a una casa más céntrica con una
estufa que quemaba aceite y se regulaba sola.” 
Luis comenzó a vivir en Rochester una vida social que nunca había teni-

do en San Francisco. En la escuela, en California, nunca visitó las casas de
sus compañeros, con la excepción de alguna fiesta, y sus amigos tampoco
visitaban la suya. En Minnesota estaban aquí y allá, en las casas de unos y
otros, día y noche, chicos y chicas. Patinaba todos los días por las tardes en
un grupo mixto, jugaba partidas de dobles de tenis e iba a muchos bailes.
Luis llegó a decir: “Si me hubiera quedado en San Francisco, creo que hubie-
ra sido una persona diferente. En Rochester salí del cascarón.”
En el verano de 1928, cuando se graduó en el Rochester High School,

su padre les llevó, a Luis y a su hermano Bob, a uno de los viajes que orga-
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nizaba el Club Sierra de alta montaña, fuera de los Estados Unidos.
Durante un mes escalaron montañas en el valle Tonquín, en la provincia
canadiense de la Columbia Británica. Luis cuenta en su libro “Aventuras de
un físico” su experiencia de escalada en hielo: “Un día Bob y yo decidimos
escalar un glaciar cortado a pico que se levantaba detrás de nuestro campa-
mento. Había leído los libros de escalada de mi padre y le dije a Bob que le ense-
ñaría a escalar. El glaciar cubierto de nieve compacta se inclinaba unos 45º. Yo
iba delante mientras ascendíamos y sólo de vez en cuando tenía que cortar un
paso en la nieve. El hielo se acabó de repente unos cientos de metros hacia abajo
de nuestra posición y descendía unos cinco pisos hasta una morrena rocosa. A lo
lejos, por encima de nosotros, había una impresionante hilera de estacas. Al
comienzo de nuestra marcha el hielo y la nieve eran suaves y lisos, pero luego
empezamos a ver grandes hoyos. Cuando vi cantos rodados deshaciéndose suel-
tos desde las estacadas y cayendo en cascada en nuestro camino, me di cuenta de
lo que causaba aquellos hoyos. Una de aquellas piedras golpeó una roca y empe-
zó a rebotar hacia nosotros. Grité avisando a mi hermano y corrí por el desni-
vel para escapar del canto que caía hacia nosotros, pero tropecé con una plan-
cha de hielo y lo siguiente que recuerdo es que estaba resbalando hacia abajo por
la escarpada inclinación hacia el borde del glaciar y con las rocas abajo.
Mis conocimientos de montaña “de sofá” vinieron en mi ayuda y recordé lo que

se suponía que debía de hacer, y lo hice: rodar sobre mi estómago y dar un golpe
rápido con mi pico en el hielo. Funcionó y detuve mi caída. Temblando, Bob y yo
nos retiramos de la rampa de caída de la avalancha que de forma tan estúpida
habíamos cruzado y regresamos al campamento. Cuando regresamos a Rochester
quise comprobar, en los libros de mi padre, si había actuado de forma adecuada en
la emergencia. Rápidamente encontré la sección que yo tan oportunamente había
recordado en el glaciar, y la leí de nuevo. Un párrafo me sorprendió: Si te encuen-
tras deslizándote en el hielo cortado a pico, debes agarrar por la cabeza el hacha  y
con tu mano libre pinchar el pico en el hielo. Era un detalle vital que había olvi-
dado. El libro advertía que si sólo cogías el mango de tu hacha arriesgabas perder-
lo y te podías encontrar deslizándote en el hielo sin nada que te detuviera”. 
Aquella semana hizo su primera ascensión atado bajo la tutela de un

guía suizo y así escaló Monte Resplandeciente. Con la primera escalada en
nieve y hielo, la gente joven celebra una fiesta y este acontecimiento animó
su primer romance de verano. Sin duda, aquel viaje sirvió de estupenda
transición entre el final del colegio y la entrada en la facultad.
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Luis había pensado siempre que estudiaría en la Universidad de
California. Su madre se había graduado en Berkeley, igual que muchos de
sus tíos y tías. Incluso su hermana Gladis había estado matriculada allí,
pero sus profesores de Rochester sugirieron que en la Universidad de
Chicago reforzaría su vocación por las ciencias y además los, hasta aquel
momento, laureados americanos con el Premio Nobel de Física tenían vin-
culaciones en Chicago: Albert Michelson y Robert Milikan habían hecho
una buena parte de su investigación premiada en Chicago y Arthur
Compton se había trasladado allí. 
El primer día llegó al campus de Chicago acompañado por su padre y

Luis lo recordaba con verdadera emoción: “Era uno de esos días de otoño,
duros pero estimulantes. El tiempo en Chicago suele dejar mucho que desear,
pero aquel sábado por la tarde era espléndido. Dimos una vuelta por el cam-
pus, admirando los edificios neogóticos cubiertos de hiedra y exploramos el inte-
rior del Laboratorio Ryerson, que albergaba el departamento de Física. En una
de las salas del primer piso encontramos a una persona montando un instru-
mento nuevo, un espectómetro de rayos-X de doble cristal, la persona era Arthur
Compton. Los científicos descubren inmediatamente su afinidad, incluso a tra-
vés de diferentes disciplinas, como la de un fisiólogo y la de un físico.
Rápidamente, mi padre y Compton estaban discutiendo sobre el nuevo instru-
mento y sus planes de investigación. Es curioso que un hombre que había reci-
bido el Premio Nobel, solamente hacía diez meses, no estaba precisamente des-
cansando en sus laureles. Fue muy amistoso hablando conmigo y me pareció
algo viejo, aunque no tenía más que 36 años. No me puedo imaginar un modo
mejor, para un estudiante de primer curso, que pasar su primer día en el cam-
pus charlando con un Premio Nobel.” 
Cuando aún en Rochester el estudiar una carrera científica era sólo una

posibilidad para Luis, su padre contrató a uno de los técnicos del taller de
instrumental de la Clínica Mayo para que le diera clases particulares los
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fines de semana. Durante los veranos de su enseñanza secundaria Luis ayu-
daba en los talleres de la clínica y encontraba algunos trabajos difíciles y
aburridos, pero aprendió muchos trucos mecánicos, incluido el arte de los
engranajes. Como el primer verano había realizado algunas tareas difíciles,
sin protestar, los mecánicos, durante el segundo verano, pusieron el mayor
interés en enseñarle todas sus habilidades.
Aprendió en Rochester una cosa que siempre la recordó durante toda su

carrera de científico. Se acostumbró a preguntar “¿ por qué?” continuamen-
te. Es el saludable escepticismo de los científicos frente a la autoridad y sus
regulaciones. Los físicos experimentales que Luis conoció toda su vida
mantuvieron siempre una gran curiosidad que no podía apagar ningún
“No entrar”. 
Esta idea la practicaba Luis con alguna frecuencia en Rochester: “Un

amigo y yo solíamos escalar edificios en obras, evitando al guarda nocturno.
Escalamos la torre de cien metros de la clínica cuando sólo era un esqueleto de
vigas de acero. Exploramos el edificio de la energía y escalamos el interior de sus
chimeneas de ladrillo de una altura considerable. Estas escapadas las menciono
no para fanfarronear de haber sido un fugitivo de la Ley, sino sólo porque esta-
ba convencido que un desacato controlado a la autoridad es esencial para un
científico.”
En Chicago, cuando Luis llegó a la Universidad, en 1928, lo hacía con

la expectativa de convertirse en químico. Todos los libros de química que
había leído en el Instituto elogiaban la vida y las grandes hazañas de los
químicos. Los físicos no eran apenas conocidos. Incluso ya en los años
treinta, después de aprobar su doctorado. Luis solía decir a las personas no
expertas cuando le preguntaban que era químico, ya que de otra forma se
vería obligado a dar una larga explicación de lo que era o hacía un físico.
Desde su primer año en la Universidad tenía dos sentimientos contra-

puestos en relación con la química orgánica. Por un lado le entusiasmaban
las conferencias y clases, llegando a ser un experto en dibujar las fórmulas
estructurales de complicados compuestos orgánicos, y era capaz de prede-
cir, de manera fiable, cuántos componentes cambiarían en una reacción.
Pero los laboratorios químicos le parecían repulsivos: “El único recuerdo que
me queda del laboratorio de análisis cualitativo está lleno con humos de sulfu-
ro de hidrógeno. Los laboratorios de química orgánica eran incluso peores.
Además de aguantar los hedores del formol, benceno y otros compuestos acres,
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nunca fui capaz de hacer nada en mis tubos de ensayo, excepto una progresión
de residuos negros y pegajosos. Era incapaz de ver la conexión entre la preciosa
teoría que me habían enseñado por la mañana y la pegajosa y maloliente masa
negra que yo encontraba en mi probeta por la tarde.”
Luis descubrió la física en su tercer curso  en la Universidad de Chicago

y verdaderamente fue un amor a primera vista. Su tutor le matriculó en un
curso de laboratorio sobre “Física experimental avanzada: la luz”, que
supervisaba George Monk. Los científicos nunca olvidan al profesor que
despertó en ellos el interés en un campo determinado de la ciencia. En el
caso de Luis Álvarez fue Monk quien le hizo ver que tenía que ser físico y
no otra cosa.
El laboratorio ocupaba la mayor parte del ático en el Anexo Ryerson y

había sido equipado, por el propio Monk y algún otro colaborador, con un
instrumental reunido laboriosamente a lo largo de años. Para su primer tra-
bajo utilizó el espectómetro de difracción por roce para determinar la lon-
gitud de ondas de la luz desde una lámpara de mercurio a vapor. El expe-
rimento le tenía totalmente cautivado. Medir la longitud de las ondas era
el trabajo más excitante que había hecho jamás. George Monk permanecía
al fondo del laboratorio siempre dispuesto a responder a cualquier pregun-
ta o dar un consejo y al apreciar el entusiasmo de Luis por sus enseñanzas
y sus instrumentos, le dedicó desde aquel momento una especial atención.
El segundo aparato favorito de Luis, en aquel curso, era un interferó-

metro de dos espejos, para medir el fenómeno de la interferencia de la luz.
Tuvo el privilegio de poder utilizar un instrumento construido en el taller
de Michelson y ajustado frecuentemente por él mismo. La satisfacción que
sintió al trabajar con este equipo óptico tan precioso, pese a que nunca
conoció personalmente a Michelson, puesto que falleció aquel mismo año
en California, junto al trauma ocasionado en el laboratorio de análisis cuán-
tico, le dejó muy claro que la mejor decisión para su futuro era ser físico.
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En los campus de las Universidades de Estados Unidos habían proliferado
las fraternidades, aunque en los años de estancia de Luis Álvarez en Chicago
habían pasado un poco de moda en las mejores Universidades americanas.  En
1932 quedaban en Chicago media docena de fraternidades y Luis apoyó a la
Phi Gamma Delta y en ella vivió durante los años de estudiante y encontró
sus mejores amigos. Se convirtió en el centro de su vida social.
Luis salía, a veces, con un íntimo amigo  y compañero en la fraternidad,

Hugh Riddle, que tenía novia, Katherine Madison, así que, para comple-
tar las parejas, le prepararon una cita con la hermana pequeña de Katherine
para asistir a un partido de rugby y después ir al baile de la fraternidad.
Luis y Frances Madison fueron novios durante los dos años siguientes.
Puede decirse que Frances fue su primer amor.
Hugh tenía un barco, de 26 pies de eslora, el “Lo Ha Lu”, atracado en

Jackson Park y Hugh, Kay, Luis y Frances pasaban muchas veladas a bordo.
En las tardes calurosas de verano el barco estaba agradablemente fresco y
navegaban cerca de la costa sur hacia el centro de la ciudad. Durante cinco
veranos, comenzando por el de 1931, Hugh, Luis y otros tres hermanos de
la fraternidad, exploraron el lago Michigan en cruceros de dos semanas.
Llegaron a formar una tripulación feliz y muy unida, en la que cada uno
tenía su propia tarea.
Es tradicional que el dueño del balón sea el capitán del equipo, así que

Hugh Riddle capitaneaba el “Lo Ha Lu”; Creighton Cunnigham, que tra-
bajaba como ayudante de cocinero para pagarse la facultad, era el chef;
Gordon Allen, un columnista en el periódico estudiantil, era el historiador
y quien contaba la vida en el navío; Joe Bailey, estudiante de Derecho, ser-
vía como camarero y también como barman, y finalmente Luis era el timo-
nel y, por sus dotes de arréglalo todo, también era el carpintero. Sus com-
pañeros le llamaban por el apodo de Chips. La cálida amistad que forma-
ron durante aquellos cruceros perduró durante años.

LA FRATERNIDAD PHI GAMMA DELTA 



Otra actividad extraescolar de Luis Álvarez durante sus años en la
Universidad de Chicago fue la gimnasia. En San Francisco había aprendi-
do algunos ejercicios gimnásticos en las barras horizontales y en paralelas.
Cuando vivió en Rochester continuó practicando, como rutina, algunos
ejercicios sencillos. En la Universidad, en Chicago, un amigo, miembro del
equipo de gimnasia, le dijo que tenían al mejor entrenador y que el equi-
po de la Universidad, normalmente, era el mejor en el Big Ten.
Una tarde, de su primer año de carrera, se detuvo frente al gimnasio y

le enganchó. Pasó dos horas diarias practicando gimnasia durante los
siguientes cuatro años y en el último curso ganó un diploma de la
Universidad.
Cuando Luis pasó a ser licenciado en la Universidad, en la primavera de

1932, cambió su forma de vida. Se mudó desde su fraternidad Phi Gamma
Delta a una fraternidad científica de licenciados, Gamma Alpha. Excepto
por su nombre griego, Gamma Alpha tenía poco en común con las her-
mandades de estudiantes: ningún ritual, ninguna reunión los lunes por la
noche, ni comités de inscripción. Cualquiera que deseara entrar era bien-
venido, ya que cada miembro adicional reducía la cuota de participación.
La mitad de los miembros de Gamma Alpha estaban estudiando física y

el resto eran de geológicas, química y ciencias biológicas. Comían en casa
para ahorrar dinero y se reunían, tan sólo unos momentos, antes y después
de las comidas. A veces jugaban al bridge o tocaban el piano en el salón.
Luis renovó su interés por el piano y contrató como profesor a Franck
Miller, un licenciado en física que era un músico bastante bueno.
Luis tocaba el piano bastante mal y, hasta ese momento, sólo música clá-

sica. Deseaba aprender a tocar de oído pero, los que sabían, le dijeron que
eso más que una habilidad era un don. Franck le advirtió que para tocar de
oído sólo tenía que aprender los acordes y progresiones, lo que no era más
difícil que aprender integrales en matemáticas. De todos modos, Luis no
aprendió entonces, y sin embargo, al comienzo de los años 50, consiguió al
fin la habilidad suficiente y descubrió que no le faltaba oído para la armo-
nía. Tenía antecedentes familiares de personas muy vinculadas a la música.
Podía tocar cualquier música si la había escuchado antes, pensándolo
mucho y en clave de fa, pero el pasar a otra clave requería un gran esfuerzo.
La casa Gamma Alpha albergaba a quince estudiantes licenciados que

abarrotaban los dos pisos superiores; compartían un baño y un amplio y
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muy amueblado dormitorio comunitario. Estos “cuarteles”, ligeramente más
reducidos que los de su casa de estudiante, horrorizaban a sus padres, como
también le ocurría a él al recordarlo años más tarde, pero en aquel momen-
to Gamma Alpha conseguía que no todo en su vida fuesen las ciencias.
Para su formación aquella etapa también fue realmente positiva. Pasaba

el tiempo con sus compañeros y aprendió a tomar de ellos las mejores cua-
lidades que encontraba en sus amigos dedicados a la teórica y de aquellos
otros que trabajaban en otras áreas de la física experimental.
Constantemente compartían lo que sabían y entraban y salían de las habi-
taciones de investigación de los demás.
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Luis debía recuperar el tiempo perdido durante sus estudios para quí-
mico, así que asistió a doce cursos de física en cinco cuatrimestres y pasó
muchas horas en la biblioteca de física. Para Luis, los libros de texto no
eran más que interpretaciones de papeles científicos originales, pero él des-
cubrió los originales. Su profesor Monk se había referido muchas veces al
trabajo de Michelson y Luis encontró ese trabajo y pudo entenderlo. En
pocos meses había leído cada palabra publicada por Michelson en su larga
y brillante carrera, y jugó un importante papel en su desarrollo como cien-
tífico. Luis lo consideró como su primer héroe.
La biblioteca de física le absorbía tanto que tenía que hacer un esfuerzo para

ir a comer o ver a los amigos. Estaba convencido que familiarizarse con la lite-
ratura de la física original era algo esencial para la carrera de un físico experi-
mental. Luis poseía una excelente memoria y muy pronto era capaz de encon-
trar, en pocos minutos, cualquier libro, revista o artículo en el que hubiera visto,
con anterioridad, algún dato interesante. Se sentía tan estimulado por la física
que no descansaba en verano. Durante unas cortas vacaciones en Rochester se
dio cuenta que los colores del arco iris se reflejaban en un disco del fonógrafo y
confirmó que el disco con su roce producía una tosca difracción. Con un disco
roto, una bombilla y su propio criterio estableció las longitudes de ondas de la
luz en la sala de estar de su casa. Cuando le mostró los resultados a su tutor, éste
le sugirió que lo escribiese y lo enviase a la revista Colegio, Ciencia y
Matemáticas. Fue su primer artículo científico y se publicó en 1932.
Para su primer proyecto de investigación, en los últimos meses de estu-

diante, su tutor le animó a fabricar un contador Geiger-Müller. Nadie en
Chicago lo había visto nunca, y todo lo que se había escrito en el mundo
sobre ello se reducía al artículo original de Geiger y Müller en 1928, algu-
nos artículos alemanes y tres artículos americanos que no daban detalles de
su fabricación, así que el proyecto era importante y ponía a prueba toda la
habilidad de Luis Álvarez.

SU FORMACION COMO FISICO
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Para realizar su trabajo le facilitaron una habitación que había sido la
utilizada por Robert Milikan cuando hizo su histórica medida de la gota de
aceite de la carga del electrón. Luis tenía que fabricar las partes de metal de
su contador en el taller de estudiantes, sellarlas en sobres de cristal, vaciar-
los con una bomba de vacío y aprender el arte de soplado de vidrio a lo
largo del proceso. El reto más difícil fue el amplificador. En los dos prime-
ros meses de trabajo no tenía forma de saber si los fallos venían del conta-
dor o del amplificador; el departamento de física tenía un único oscilosco-
pio de rayo catódico, pero Luis nunca fue capaz de utilizarlo. Su famoso
contador Geiger recibió dos distinciones: fue el primer contador fabricado
en Chicago y también fue el peor fabricado, pero que, sin embargo, fun-
cionaba.
Con el paso del tiempo, Luis Álvarez fue invitado a realizar una demos-

tración de su contador Geiger en un coloquio de los que se celebraban
semanalmente en el Departamento de Física y en el que Arthur Dempster,
el que más tarde identificaría el histórico isótopo uranio 235, utilizó su pri-
mera media hora para exponer el nuevo neutrón recién descubierto. En
aquel coloquio Arthur Compton se enteró del trabajo de Álvarez sobre los
contadores Geiger y poco después se dejó caer por su laboratorio para pro-
ponerle  utilizar sus contadores para hacer medidas de rayos cósmicos.
Un físico alemán, Walter Bothe, había utilizado dos contadores para su

investigación y Luis Álvarez supo después que, en este trabajo, no aparecía
ninguna señal a no ser que ambos contadores detectaran, a la vez, el paso
de una partícula. Esta magnífica coincidencia técnica, por la que Bothe
ganó en 1954 el Premio Nobel, tenía dos enormes ventajas: por un lado eli-
minaba el ruido de fondo y por otro hacía de los dos contadores un teles-
copio capaz de determinar, más o menos, la dirección desde donde una
partícula se aproximaba. Ningún detector de rayos cósmicos anterior había
sido direccional.
Luis Álvarez aceptó la sugerencia de Compton y se dedicó, durante su

primer verano en la escuela de graduados, a construir un telescopio con
contadores Geiger.
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Arthur Compton, que había ganado el Premio Nobel por sus trabajos
con rayos-X, cambió su línea de investigación e inició un programa ambi-
cioso para medir la intensidad de los rayos cósmicos, en espacios abiertos,
en todo el mundo. Sin duda alguna era el tutor ideal para Luis Álvarez.
Aún no se conocía bien la naturaleza de los rayos cósmicos primarios.

Robert Milikan, en el Instituto Tecnológico de California, hizo una larga
serie de experimentos en diferentes latitudes, desde Texas hasta el norte de
Canadá. Además especuló con la hipótesis de que los rayos gamma eran
emitidos en el espacio cósmico en la época en que las partículas se asocia-
ban para formar  núcleos atómicos y popularizó la idea de que eran “los
llantos del nacimiento” del átomo.
Años antes un físico holandés, Jacob Clay, había llevado un electrosco-

pio en un viaje desde Holanda a Indonesia, y encontró que la intensidad
de los rayos cósmicos bajaba como un 15% cuanto más se acercaba al ecua-
dor. Esto indicaría que los rayos cósmicos estaban cargados y formados por
partículas aceleradas en los campos magnéticos del universo, en vez de estar
formados por los rayos gamma. Entonces, casi nadie prestó atención a los
resultados de Clay porque contradecían los de Milikan.
Pero Compton, durante un año de viaje por el mundo, confirmó el tra-

bajo del holandés. Milikan había limitado sus mediciones a zonas altas,
donde las partículas extras cargadas que entraban en los campos magnéti-
cos, más débiles, eran absorbidas por la atmósfera. Viajando mucho y
midiendo en ambas latitudes, altas y bajas, Compton demostró la existen-
cia del efecto latitud. Milikan no aceptó con amabilidad los resultados de
Compton.
Todavía quedaban muchas incógnitas, como por ejemplo, ¿las partícu-

las cargadas eran positivas o negativas? Durante el día de Acción de
Gracias de 1932, la Sociedad Americana de Física celebraba su reunión
anual en Chicago. Atraído por los famosos científicos que asistían, Luis se
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quedó durante sus vacaciones para tener la oportunidad de verlos y oír sus
conferencias.
Entre los científicos que participaron en la reunión de Chicago se

encontraba el mexicano Manuel Sandoval Vallarta, nacido en 1899 y falle-
cido en 1977. Vallarta estudió en el Instituto Tecnológico de
Massachusetts, donde obtuvo los grados de licenciado y doctor en
Ciencias, especializándose en física teórica, en 1924. Posteriormente, fue
becado por la Fundación Guggenheim para seguir cursos adicionales de
física en Berlín y Leipzig, bajo la guía de Einstein, Planck, Schrödinger,
Heinsenberg y Debye. Más tarde fue profesor visitante en la Universidad
de Lovaina, en Bélgica; y entre sus alumnos figuran los físicos J. Stratton y
R.P. Feynman, que fuera Premio Nobel.
Vallarta y el físico y abate belga George Lamaître (creador del modelo

de la gran explosión “big bang” para la evolución del universo y que había
sido su condiscípulo en Cambridge) explicaron el efecto de los rayos cós-
micos que están constituidos por partículas cargadas que son afectadas por
el campo magnético terrestre. Esta teoría de la radiación cósmica es cono-
cida como teoría Lemaître-Vallarta.
Manuel Vallarta, entonces del Instituto de Tecnología de Massachusetts,

habló sobre cómo determinar el signo de la carga del rayo cósmico usando
un par de contadores Geiger y propuso medir la intensidad del rayo cós-
mico en un ángulo de elevación apropiado, primero hacia un horizonte este
y luego sobre el oeste. Las partículas cargadas de forma opuesta serían des-
viadas por el campo magnético de la Tierra en direcciones opuestas. Así, si
un mayor número de rayos cósmicos venía del este, estaban cargados nega-
tivamente, como se esperaba; si venían más desde el oeste, estaban carga-
dos positivamente.
El experimento se había intentado antes, pero sin concluir, por Bruno

Rossi, de Florencia. Vallarta señaló con emoción que investigadores previos
habían buscado en latitudes templadas, donde el campo magnético no
tenía un efecto medible. Predijo un amplio efecto en su nativo México
City, que está favorablemente localizada no sólo por su latitud sino, tam-
bién, por su altitud. Vallarta prometió alojar a cualquier físico que dirigie-
se allí este importante experimento.
Arthur Compton no tenía aparatos propios que fueran direccionalmen-

te sensibles, así que preguntó a Luis Álvarez si le gustaría llevar sus conta-
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dores Geiger a México. No disponía de mucho tiempo, pero aceptó. Por
otro lado, Tom Johnson, un físico de Swarthwore, con un telescopio ope-
rativo de rayo cósmico, también aceptó la invitación de Vallarta. 
Vallarta advirtió a Álvarez que en México el suministro eléctrico era

poco fiable así que Luis tuvo que trabajar contrarreloj preparando su equi-
po y convirtiendo sus contadores para aguantar algunas docenas de pilas de
45 voltios. Compton le sugirió que probara su aparato en el parque Jackson
de Chicago y funcionó con éxito durante dos días. Esto le proporcionó la
seguridad que necesitaba para embarcarse en una expedición física en un
país extranjero.
Luis Álvarez y los Johnson llegaron a México el mismo día y Vallarta les

recogió en la estación, les explicó brevemente las costumbres del lugar y les
acompañó al Hotel Geneve. Contrató a unos hombres para que izaran los
equipos técnicos al tejado con terraza del hotel, al que ellos podían acceder
por una escalera desde el último piso, que era donde tenían sus habitacio-
nes. Vallarta también le consiguió unos bastidores para que Luis montara,
en la terraza, una tienda provisional, bastante tosca, para resguardar sus
equipos. Tom Johnson disponía de una magnifica tienda de campaña pro-
fesional para guardar sus dos maravillosos aparatos. Sus telescopios, cada
uno con tres contadores Geiger, rotaban sobre un eje vertical, por lo que
podía alinearlos de cara al este o al oeste en cualquier ángulo de elevación.

Álvarez había montado sus dos contadores encima de la tapa de made-
ra con bisagras de su caja de pilas y podía dirigirlos, a cualquier ángulo de
elevación, sólo con levantar la tapa. Tom Johnson le enseñó que deberían
rotar los tubos para evitar introducir una posible diagonal, así que, como
solución inmediata, compró una carretilla, que subió por el lateral del hotel
con una cuerda, y situó sobre ella su detector con la caja de baterías. Así,
cada media hora, moviendo la carretilla, recogía las medidas del este y el
oeste.
Después de unos días probando, de forma independiente, Johnson y

Álvarez empezaron a ver una media mayor de mediciones del oeste que del
este. Lo celebraron con una cena, seguros de que habían visto que los rayos
cósmicos primarios estaban cargados positivos, cuando muchos físicos
habían supuesto lo contrario. Pensaron que debían ser electrones positivos,
los positrones que  había descubierto el año anterior Anderson. El estudio
de los rayos cósmicos y la investigación de Álvarez y Johnson estimularon
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la física de las partículas y así además del descubrimiento de Anderson en
1932, se llegó también al del muón, en 1937, por Neddermayer.
Luis Álvarez vivió en México City durante un mes y le resultó enorme-

mente agradable. Su aparato Geiger le tuvo muy ocupado y estudió textos
de física, pero también se divirtió, puesto que fue invitado a muchas fiestas
a las que acudían muchas chicas guapas de su edad, educadas en los Estados
Unidos, por lo que hablaban un inglés perfecto. Claro que siempre apare-
cían con una señorita de compañía. Luis también probó la ginebra de con-
trabando, el escocés añejo y otros licores que consideraban digestivos.
Tom Johnson había estudiado su posgrado en la Universidad de Yale

con Ernest Lawrence y le contó muchas cosas del aspecto más personal de
este hombre que, más tarde, se convertiría en el mentor de Luis Álvarez.
Al regresar a Chicago, Luis Álvarez revisó, con Compton, todos sus

datos y pudieron comprobar que el experimento se había llevado a cabo
satisfactoriamente. Juntos escribieron un artículo para la Phisical Review y
por un acuerdo previo debía publicarse en el mismo número que el repor-
taje de Tom Johnson. Unos días después de enviar el artículo, Compton se
enteró de que Johnson planeaba explicar sus observaciones del efecto este-
oeste en una reunión de físicos y consideró que el anuncio público, antes
de la aparición de los artículos, de alguna forma rompía el espíritu del
acuerdo.
Esto despertó su sentido de la competencia y organizó una presentación

de los resultados de Luis Álvarez en una reunión en la Academia Nacional
de Ciencias, programada para unos días antes que la de Johnson. Compton
telegrafió al editor del Phisical Review para que constara el nombre de Luis
Álvarez antes que el suyo, ya que en el informe académico había aparecido
primero el suyo. Era una forma de compartir los créditos a partes iguales,
lo que sorprendió agradablemente a Álvarez, ya que, sin esperarlo, se con-
virtió en coautor primero de un informe de amplia referencia que describía
un descubrimiento significativo en la física básica.
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En 1933 Chicago fue la sede de la Exposición del Siglo del Progreso,
cuyo tema era el progreso científico. La exposición anterior de Chicago se
había celebrado cuarenta años antes, así que se instaló una luz desde la
estrella Arturus hasta la estrella de la exposición de 1933, conectando sim-
bólicamente ambos eventos, como si hubieran pasado cuarenta años-luz.
Luis Álvarez preparó, en aquella ocasión, su telescopio imitando un con-

tador Geiger para la apertura de una línea de montaje de Chevrolet. El pre-
sidente de la General Motors, Alfred Sloan, había hablado con Arthur
Compton antes de la exposición  por si conocía algún fenómeno celeste
más llamativo que la luz de las estrellas, de hacía cuarenta años, y que
pudiera aprovecharse para la exhibición de la G. M. Compton le habló de
los rayos cósmicos, que habían estado viajando a través del universo duran-
te  millónes de años y sugirió el nombre de Luis Álvarez para fabricar un
detector apropiado.
Los Johnson habían dejado la Universidad para dedicarse a un negocio

de radiodifusión para los oyentes, pero Luis Álvarez contactó con ellos para
trabajar día y noche con el fin de reunir el equipo adecuado, a tiempo, para
el banquete de  inauguración. El presidente de la General Motors, Sloan,
estaría sentado en el centro de una mesa de banquete en forma de U, así
que Álvarez planeó montar su telescopio Geiger de rayos cósmicos, a la
vista, justo enfrente de él.
El telescopio debía estar conectado a dos grandes señales de neón, así que

siempre que un rayo cósmico pasara a través del contador del telescopio, las
señales de neón harían un flash “cosmic ray”. Sloan activaría la cadena de
montaje del Chevrolet, en un momento determinado de su discurso, apre-
tando un botón plateado. Este botón activaría la señal siguiente y un rayo
cósmico induciría una serie de relés eléctricos largos para, al final, accionar
los motores eléctricos que tenía el equipo en la línea de producción.
Habían fabricado el bastidor del telescopio de madera contrachapada
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pintada y habían plateado los cilindros de cristal que guardaban los conta-
dores Geiger, así que todo el mundo encontraba el equipo muy elegante.
No disponían de tiempo para hacer test de seguridad o de exactitud, así que
tomaron la precaución de unir un juego extra de alambre al suministro de
energía para las señales de neón, por lo que sí el telescopio fallaba, un
miembro del equipo podía estar cerca y encender los alambres añadidos
discretamente para simular la detección de rayos cósmicos.
El activar la línea de producción fue espectacular y Álvarez no necesitó

utilizar sus repuestos. Sloan sujetó el botón plateado, en alto, para que todos
pudieran ver cómo lo accionaba. Unos segundos después un gran estruendo
siguió al flash de las señales de rayo cósmico de neón, al mismo tiempo que
los trabajadores de montaje del automóvil comenzaban a golpear en los
armazones de una línea avanzada de Chevrolet. Fue la primera experiencia
de Luis Álvarez con un grupo industrial y Arthur Compton se encargó de
que fuese bien pagada.
Por otra parte, los directores de la Exposición del Siglo del Progreso que-

rían patrocinar un globo espectacular que intentara un nuevo récord mun-
dial de altitud. En aquel tiempo era frecuente que en todas las ferias se uti-
lizasen globos aerostáticos. Arthur Compton estaba entusiasmado con la
oportunidad de hacer volar el aparato de rayos cósmicos en la góndola del
globo y probar así su exactitud, así que aceptaron la petición y se pusieron
a la obra.
En una ocasión Luis Álvarez estaba trabajando en la góndola de metal

tratando de conectar un cable de 1.500 voltios a las baterías que estaban
debajo del suelo. Luis debería creer que estaba en el laboratorio Ryerson,
con el suelo de madera y la mesa de mármol, ambos materiales no con-
ductores, donde se había acostumbrado a coger cables de alto voltaje sin
miedo al shock. Además no estaba conectado a tierra así que recibió una
muy desagradable descarga que podía haber resultado fatal.
Álvarez recordaba así el incidente: “Al recibir la descarga solté un taco, en

voz alta, del tipo de maldición favorito en los círculos de las fraternidades y
eché una ojeada para ver a Arthur Compton mirándome desde la escotilla. Él
enseñaba, cada semana, en la Escuela Dominical; estoy seguro que no había
oído semejante vocabulario desde hacía muchos años.”
El piloto del globo iba a ser el capitán de Corbeta “Tex” Settle, un famo-

so piloto de globos que había ganado algunos premios internacionales, y el
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copiloto sería Jean Picard, un hermano gemelo del Picard que ostentaba el
récord, y que sería el observador científico. Sin embargo, Picard y Settle no
se llevaban bien, el caso es que apartaron a Picard del proyecto y ofrecieron
su plaza de copiloto a Álvarez.
Luis pasó unas semanas como observador científico con “Tex” Settle y

aprendiendo la ciencia de la aerostática. El procedimiento de emergencia
requería esperar hasta que la góndola cayera a 15.000 pies, luego bajar la
escotilla deprisa y hacer un salto en caída libre para evitar un golpe con la
góndola cuando se abriera el paracaídas. “Tex” pensó que aquello podía
resultar excesivo para su primer salto y sugirió que debía hacer algunas
prácticas, así que organizó una instrucción de paracaídas en la Estación
Naval del Aire de los Grandes Lagos. Luis se fue a dormir, aquella noche,
soñando con saltar desde un avión de la Armada.
Pero todas las ilusiones de Luis Álvarez se esfumaron al día siguiente.

Los abogados de la exposición, que habían conocido la protesta de Picard
por su sustitución, vetaron su vuelo. El mayor Chester Fordney, de los
Marines de U.S. fue finalmente quien acompañó a “Tex” Settle en su vuelo
experimental con los aparatos para medir los rayos cósmicos. El vuelo de
Settle-Fordney alcanzó los 61.237 pies, un récord mundial para entonces.
Aquel año, por Navidad, su abuelo Luis, el asturiano, le dio el acos-

tumbrado cheque de 50 dólares. Desde que había perdido la oportunidad
de saltar en paracaídas desde un avión de la Armada, Luis había decidido
aprender a volar.  Se dirigió al aeropuerto de Midway y encontró a un ins-
tructor disponible a 15 dólares la hora, honorarios que incluían el uso de
un Curtis Fledging, un biplano grande con carlinga abierta.  Luis pregun-
tó al instructor si sería capaz de volar, sólo con sus 50 dólares. Le respon-
dió que podría, si tenía alguna aptitud. Luis pudo volar solo, cuando sola-
mente había hecho tres horas acompañado y llegó a realizar tres aterrizajes
en solitario antes de que se le acabase su cheque de Navidad.
Esta experiencia de poder volar tan pronto fue para Luis Álvarez el

comienzo de una larga historia de amor con la aviación. Cuando cerró su
diario de a bordo a los 73 años de edad, Luis tenía más de mil horas de
vuelo, muchas de ellas como piloto-jefe. Para él fue algo tan importante
en su vida que siempre pensó que había vivido dos carreras, por separado,
la de Ciencias y la de Aviación, y en ambas había encontrado muchas
satisfacciones.
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Aquél verano Luis Álvarez ya estaba seguro de que podría ser un miem-
bro destacado de la comunidad científica. Había asistido a todas las reu-
niones de la Asociación Americana para el Progreso de la Ciencia que se
había reunido, en sesión extraordinaria, durante los días en que se inaugu-
raba la Exposición del Siglo del Progreso. Estaba encantado al comprobar
que podía asistir a las sesiones científicas y entender la mayor parte de lo
que se exponía. Escuchó a Ernest Lawrence, a John Cockcroft, a Kenneth
Bainbridge, Harold Larey y Niels Bohr. En aquellos días también estaba
leyendo artículos y libros sobre física nuclear y Lawrence se convirtió en su
estrella.
Justo cuando finalizaba el cuatrimestre de verano, Lawrence volvió a

Chicago. La hermana mayor de Luis, Gladis, trabajaba con él en Berkeley,
como secretaria, y le había hablado de su hermano y sus estudios de física,
así que para sorpresa y satisfacción de Luis, Lawrence le invitó a visitar la
exposición. El poder tener una relación tan próxima con un físico de pri-
mera línea fue para Luis toda una revelación. Estaba asombrado del entu-
siasmo de Ernest Lawrence por todo lo que encontraba en la exposición:
quería escuchar un rato un concierto, quería detenerse en uno de los bares,
quería recorrer las calles de París de la exposición. Caminaron a buen paso
y cuando terminaron el recorrido se dieron una buena caminata hasta el
hotel de Lawrence. Allí quiso tomar una última copa, así que entraron en
un bar y tomaron juntos la “espuela”. Fue el principio de una larga y fruc-
tífera amistad.
Lawrence falleció a los 57 años, pero en tan corta vida llevó a cabo más

investigaciones y trabajos que otros en una vida entera dos veces más larga.
Había nacido en Dakota del Sur y se había doctorado en Yale, donde en
1928 había dejado una ayudantía de cátedra para ir a la Universidad de
California, en Berkeley, donde dos años después llegó a ser el catedrático
más joven en la historia de la Universidad. Era difícil entender el valor que
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necesitó para abandonar la seguridad de una rica y distinguida Universidad
como Yale y trasladarse a lo que, por contraste, era un departamento peque-
ño de física recién abierto. Sus amigos del este estaban seguros de que su
futuro sería brillante si permanecía en Yale, pero que se echaría a perder en
el ambiente poco científico del oeste. Sucedió lo contrario, Lawrence reali-
zó desde Berkeley trabajos muy significativos en diferentes campos de la físi-
ca, aunque es conocido, sobre todo, como el descubridor del ciclotrón, tra-
bajo por el que fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 1939.
Cuenta Luis W. Álvarez en sus memorias que un día en 1954 estaba sen-

tado en el salón de la casa de Lawrence y oyó a Robert, de 14 años, decir a
su padre que el profesor de física le había pedido que explicara el ciclotrón
en clase: “Después de que Ernest Lawrence explicara a su hijo la forma en que
los iones lentos se mueven en círculos pequeños y los rápidos en círculos más
amplios, haciendo posible empujarlos y atraerlos con la misma frecuencia,
Robert dijo “Eh papi, eso es ingenioso”. Entonces yo pensé que probablemente
eso es lo que dijeron los miembros del comité del Nobel cuando concedieron a
Ernest Lawrence el Premio Nobel en 1939”.
Lawrence y N. E. Edlefson presentaron un informe de la primera

demostración de este principio de resonancia en el otoño de 1930. El ciclo-
trón, tal como evolucionó, tenía dos electrodos de latón huecos con la
forma de mitades cortadas de una caja de pastillas cilíndrica, llamadas D,
por su forma de D mayúscula, y armadas en un tanque de vacío entre las
dos caras del polo de un electroimán grande. Las dos Des, cargadas alter-
nativamente, atraían y empujaban iones introducidos en el centro, al tiem-
po que los iones giraban en espiral alrededor del campo magnético.
Después de unas cien órbitas los iones salían en un haz de luz que se podía
dirigir hacia una diana.
Hacia 1932 Lawrence y M. Stanley Livingston habían fabricado una

máquina de 11 pulgadas (la medida se refiere al diámetro de las partes del
polo, las Des eran ligeramente más pequeñas) y con oscilaciones de alta fre-
cuencia de sólo 4.000 voltios alcanzaban energías de más de un millón de
voltios.
Finalizando el verano de 1934 Walter y Harriet, los padres de Luis, le

invitaron a conducir con ellos hasta California, lo que aceptó encantado,
en parte por la posibilidad de volver a ver a Ernest Lawrence, y conocer su
laboratorio.



147

Los primeros ciclotrones habían sido fabricados y operaban en LeConte
Hall, que albergaba el departamento de Física de Berkeley. Tan pronto
como la máquina de 11 pulgadas estuvo operativa, Lawrence empezó a
buscar fondos para fabricar una mayor, la que él pensaba de 27 pulgadas.
La parte más cara era sin duda el gran electroimán. Se supo que la
Compañía Federal de Telégrafos había fabricado cuatro imanes, más gran-
des que cualquier otro que hubiera podido esperar, destinados a la Armada
de los Estados Unidos, para generar señales de radio por un método que
había quedado obsoleto.
Los franceses compraron dos de los grandes imanes, pero los otros dos

estaban sobrantes. Un profesor de ingeniería eléctrica de Berkeley, Leonard
Fuller, que era también vicepresidente de la Compañía Federal de
Telégrafos, le dio uno a Lawrence, quien convenció a Robert Gordon
Sproul, que era el presidente en Berkeley, para que le dejara utilizar una
vieja edificación de madera cerca de LeConte Hall y que había perteneci-
do al departamento de Ingeniería. Allí había instalado el enorme imán
sobre pilastras de cemento y con sus extraordinarias dotes para la investi-
gación rediseñó las piezas del polo y el bobinado de cobre para hacerlos
simétricos por encima y por debajo del plano central del imán.
Si Lawrence no lo hubiera hecho así, el ciclotrón de 27 pulgadas nunca

hubiera funcionado. La verdad es que tuvo suerte, ya que eligió, por casuali-
dad, el mejor de los dos imanes que estaban en excedencia. El otro, que más
adelante fue a parar a la Universidad de Columbia, tenía una bolsa de aire en
el interior de la pieza del polo, lo que estropeaba su campo. Si Lawrence
hubiera escogido éste, podía haber pensado que no se podía fabricar un ciclo-
trón mayor  que funcionase y la física nuclear hubiera recibido un serio revés.
Luis Álvarez se sintió verdaderamente impresionado con el Laboratorio

de Radiación, tanto por su ambiente como por su maravilloso equipo expe-
rimental. Por fuera, el viejo laboratorio de madera no parecía gran cosa,

EL LABORATORIO DE RADIACION



pero por dentro, Luis pensaba que era el lugar más emocionante que jamás
había visto y pasó unos días allí familiarizándose con muchas de las nuevas
técnicas experimentales. Ernest Lawrence marcó el estilo y se sentía su pre-
sencia incluso cuando no estaba.
Luis Álvarez encontró muchas diferencias en el modo de trabajar si lo

comparaba con su laboratorio de Chicago, donde podían ser, todos los estu-
diantes graduados, amigos íntimos e interesarse por el trabajo de los demás,
pero donde estaba considerada falta grave, para cualquiera, sugerir alguna
mejora en el trabajo de otro. Por el contrario, en el Laboratorio de
Radiación de Berkeley se animaba a todos a ofrecer una crítica constructiva
del experimento que estuviera haciendo otro. Es decir, que existía una gran
diferencia en los límites entre la propiedad privada y la comunitaria. En
Berkeley todos compartían y el laboratorio no ponía puertas en su interior.
El centro de todo era el ciclotrón, en el que todos trabajaban y que per-

tenecía a todos por igual, aunque un poco más, por supuesto, a Lawrence.
Había un mínimo de propiedad privada, por ejemplo Malcom Henderson
tenía “su amplificador lineal y cámara de ionización”; Ed MacMillan, “su
electroscopio de fibra de cuarzo”, y Franz Kurie, “su cámara nube”, pero
todos podían libremente tomar prestado o usar el equipo de los demás o
incluso planificar un experimento con el considerado “propietario”. El
mejor invento de Ernest Lawrence fue hacer física en equipos cooperativos,
lo que estimulaba el trabajo.
Cuando en el otoño Luis Álvarez regresó a Chicago pasó algunos meses

trabajando en un experimento que había planeado y que incluía el uso de
una red de difracción bastante tosca, aunque muy útil y de la que sacó bas-
tantes enseñanzas. Arthur Compton le animó a inventarse sus propios pro-
blemas y  seguir adelante, pero cuando finalizó el experimento consideró
que ya había jugado suficiente con sus propias ideas y que era el momento
de sugerir una tesis doctoral digna. Compton se rió e insistió en que vol-
viera a su enrejado de difracción y cuando Álvarez protestó, volvió a reírse
y comentó que importaba muy poco el tipo de tesis doctoral que presenta-
se: “ Si una persona continúa enseñando en una pequeña Facultad de cual-
quier Universidad nadie dará importancia a su tesis doctoral, el único hecho
importante es el de tener ese grado. Si alguien se esfuerza en convertirse en un
investigador de éxito, no le importa a nadie el tipo de trabajo de su tesis, la
gente estará interesada en su trabajo actual.”. 
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Finalmente Luis Álvarez publicó su tesis doctoral en una revista de la
Sociedad de Optica de América. Para su experimento de la red de difrac-
ción utilizaba una lámpara de vapor de mercurio, muy brillante, que había
fabricado con la ayuda de un amigo que estudiaba Química. Cuando la
lámpara estaba en uso podía soplar y esparcir gotitas de mercurio por todo
alrededor de su sótano de trabajo. El mercurio, en las rendijas del suelo de
madera de las aulas de investigación de física, no se consideraba entonces
un riesgo y se aceptaba como las hormigas en una merienda campestre.
Años después, leyendo libros sobre seguridad industrial, Álvarez pensó

que debería haber desarrollado entonces, con tantas horas de exposición al
vapor del mercurio, el síndrome del sombrerero. Los sombrereros locos,
que inmortalizó Lewis Caroll, tenían sus cerebros dañados por respirar
vapores de mercurio del líquido que utilizaban en el proceso de formación
del fieltro.
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Por aquel tiempo Luis W. Álvarez había comenzado a citarse con
Geraldine Smithwick y acudían juntos a algunas fiestas universitarias. Ya se
conocían, puesto que, curiosamente,  Gerry era la novia de su amigo Gordon
Allen, cuando él lo era de Frances Madison, y habían salido frecuentemente
los cuatro juntos. Meses después de que Gordon y Gerry lo dejaran, comen-
zó Luis a llamarla y acompañarla a los bailes de la hermandad.
Geraldine era muy guapa y muy popular, estudiaba entonces el último

curso. En el primer año fue una de los doce estudiantes invitados a seguir el
curso de “Los grandes libros” y siempre había sido muy activa en la
Asociación de Estudiantes, en la que llegó a ser vicepresidenta. También fue
presidenta de la Asociación Dramática de Mujeres y, en 1934, la habían
seleccionado para liderar el Baile de la Interhermandad. Luis Álvarez asistió
al baile como su acompañante y desfiló con su frac y su pajarita blanca, aun-
que esa misma madrugada, a las 5, salía vestido con su chaqueta vieja y zapa-
tos gastados en el autobús de Greyhound para iniciar un viaje de dos días
hasta Nueva York, donde debía  asistir al “Encuentro anual de la Sociedad
Americana de Física”  y pronunciar su primera charla de diez minutos.
En el verano de 1935 su abuelo Luis le escribió para ofrecerse a pagarle

un año entero de estudio en Europa, así que, abrumado por la generosidad
de su abuelo y la perspectiva del viaje, reanudó sus estudios con mayor inte-
rés. Cuando terminó su experimento de difracción se encerró en su cuarto
de estudio, rodeado por un montón de libros de texto de física, decidido a
recuperar el tiempo perdido y poder aprobar los exámenes orales del docto-
rado. Se sorprendió  al descubrir que le encantaba su trabajo y que había un
montón de ideas interesantes en la física y en la teoría de las Ciencias.
Luis y Gerry se habían prometido en matrimonio y pensaban casarse en

el mes de abril de 1936, después de que aprobase sus exámenes orales,
cuando podría realmente llamarse doctor. Estaban deseando pasar su pri-
mer año de casados en Europa e incluso habían estudiado los planos de
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cubierta de las principales líneas de trasatlánticos que cruzaban el océano,
y hasta estaban preparados para hacer sus reservas. Pero de repente todo se
les vino abajo. El abuelo Luis le escribió diciendo que no le parecía el
momento adecuado para que un americano fuese a estudiar a Europa: la
guerra civil en su España natal estaba a punto de estallar.
Las invitaciones de boda estaban ya en la imprenta y de repente Luis se

sintió responsable de una esposa a la que no podría mantener. Geraldine
tenía un buen trabajo en la secretaría del presidente de una fundación, pero
Luis, educado en la antigua tradición en la que es el marido el que tiene
que ganar el pan, ni pensó que ella pudiera mantenerlos a los dos. Escribió
a un buen número de Universidades buscando trabajo y solicitó ser miem-
bro del Consejo de Investigación Nacional, pero a principios de abril nadie
había contestado positivamente, así que Luis se tragó su orgullo y pregun-
tó a su hermana Gladis si sabía de algún camino que le permitiese conti-
nuar su trabajo en el Laboratorio de Radiación.
A los pocos días recibió un telegrama que le llenó de satisfacción: “Dr.

Luis Álvarez. Lawrence dice que vengas. Si no consigues la pertenencia a la
Junta puede pagarte 1.000 al año, dependiendo de cuánto dinero pueda con-
seguir del presupuesto. No puede empezar a pagarte hasta julio, pero hay mucho
trabajo en cualquier momento que vengas. Felicitaciones por tu boda. Gladis.”
Mientras Luis estudiaba para sus exámenes orales, Geraldine mecano-

grafiaba la tesis en su oficina. Días después los aprobó con brillantez e
inmediatamente se casaron en una de las capillas de la Universidad. Luis
recuerda en sus memorias el cambio que se producía en su vida: “Al día
siguiente nos marchamos hacia nuestra nueva vida en California. Los cuatro
años y medio que siguieron me ofrecieron la más intensa y gratificante expe-
riencia de mi carrera. Me uní completamente a la tradición del Laboratorio de
Radiación en el que lo más importante en el mundo era la Física. Tú eras tan
sólo un aprendiz si no trabajabas por ella al menos 80 horas a la  semana”.
En los veinte meses que habían pasado desde la visita de Luis Álvarez al

Laboratorio de Radiación, se habían producido algunos cambios como el
que la mesa de control del ciclotrón se había pasado a otra habitación con-
tigua, en la que había una mesa de ensayo y el banco de trabajo de Donald
Cooksey, que era el mejor conocedor de las buenas herramientas y dispo-
nía de la financiación para comprarlas. Todos tenían libertad para coger
prestado algo de la mesa de trabajo de los demás, siempre que le dejaran
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una nota, y también podían opinar y criticar lo que estuviese haciendo cada
uno. Se trabajaba verdaderamente en equipo, aunque la habilidad para
determinadas cuestiones seleccionaba los cometidos.
El trabajo de operador del ciclotrón requería una especial habilidad y

todos se mostraban orgullosos de hacerlo, pero sin duda el mejor era el pro-
pio Ernest Lawrence. También su esposa, Molly, tenía fama de ser un
segundo muy cercano y es que había perfeccionado su habilidad en las lar-
gas tardes-noches de trabajo de su marido.
Luis W. Álvarez recordaba una anécdota de aquellos días: Eric Lawrence,

el hijo pequeño de Ernest y Molly, con apenas tres años de edad, solía acompa-
ñar a su padre al Laboratorio de Radiación en las mañanas de los domingos, y
en una de estas visitas alguien le preguntó cómo estaba y Eric contestó: “Yo
bien, ¿ y la cámara de vacío?”. Era una pregunta razonable, ya que la situa-
ción de la cámara de vacío era una preocupación de muchas horas para todos.
Cualquier persona que llegase a visitar el Laboratorio pasaba por el con-

trol y allí se encontraba con el ciclotrón de 27 pulgadas. Su imán caracte-
rístico era tan bien conocido de los físicos nucleares como venerado, igual
que la Kaaba de la Meca para los musulmanes. Las raíces de la física moder-
na de alta energía van directamente al ciclotrón y a las personas que traba-
jaron con él.
Donald Cooksey había diseñado el tanque de vacío. Para Luis Álvarez,

Don era el primer diseñador, que conoció, de un gran instrumento y tam-
bién una persona querida por todos cuantos le trataron.
En la parte de atrás del ciclotrón habían instalado un nuevo oscilador y

esto constituía todo un misterio para Álvarez, así que percatándose de su
laguna en esta materia, a su regreso a casa, compró un texto sobre el tema
y lo estudió a fondo durante varias semanas. Siguiendo el recorrido a tra-
vés de la sala del ciclotrón había otra que guardaba el acelerador lineal. Luis
Álvarez se sintió aplastado por el nauseabundo olor de cientos de jaulas con
ratas, que pertenecían a John Lawrence, hermano de Ernest, un médico
que estaba investigando los efectos biológicos de las radiaciones del ciclo-
trón. Allí trabajaba Ernie Lyman y su mujer, una estudiante del espectros-
copio, y a Luis le parecía imposible que pudieran soportar el hedor de las
ratas, pero poco tiempo después también él llegó a hacerse inmune y colo-
có su banco de trabajo al lado del de Ernie.
Solamente había un pequeño enclave, en la planta baja del edificio, que
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aún no había sido reclamado por el Laboratorio de Radiación y pertenecía
al departamento de Química. Allí trabajaban dos estudiantes graduados,
Glenn Seaborg y Dave Graham, que habían fabricado un acelerador de
deuterio de bajo voltaje para producir neutrones por reacción al deuterio.
Glenn Seaborg, representó, en los años posteriores, algunos importantes
papeles en la carrera de Luis Álvarez, no siendo el más pequeño el de con-
vencer al comité del Nobel que Álvarez debía ser galardonado con el pre-
mio de Física en 1968.
Había tanta potencia de radiofrecuencia flotando alrededor del

Laboratorio, en aquellos días, que se podía sujetar una bombilla de 10
vatios por su envoltura de cristal, tocar su base de metal o casi cualquier
conductor eléctrico dentro de la sala del ciclotrón y hacerla encenderse. El
cuerpo actuaba como una antena.
Todos tenían que estar constantemente realizando tareas de reparación

y nueva puesta a punto de los numerosos elementos del ciclotrón. El tan-
que sufría fallos por la enorme presión del campo magnético operativo. Los
fallos llevaban el nombre de sus descubridores, así: “la abertura de Vent”;
“el agujero de Henry”; “el orificio de Art”. Pronto Luis Álvarez se ganó
también su porción de fama cuando descubrió un fallo desconocido ante-
riormente y sus colegas le bautizaron como “la gotera de Luis”.
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Hacia el final del mes de mayo Ernest Lawrence regresó a Berkeley con
la feliz noticia de que había conseguido reunir casi setenta mil dólares para
fabricar un ciclotrón mayor. Preguntó a Luis Álvarez qué había estado
haciendo desde que se incorporó al Laboratorio y éste le respondió que
había aprendido a operar y reparar el ciclotrón y estaba empezando a ser
capaz de poner a punto el oscilador principal. Lawrence consideró que esta-
ba bien, pero le tenía reservado otro trabajo que quería que abordase inme-
diatamente: diseñar el imán para el nuevo ciclotrón. Álvarez dijo, supli-
cante, que no tenía idea de temas de imanes, a lo que Ernest Lawrence
replicó como era habitual: “No te preocupes, aprenderás”.
Como resultado de aquella conversación, Álvarez colocó su mesa de tra-

bajo junto a la de Ernie Lyman y empezó a fabricar modelos, a escala, de
posibles diseños de imanes y midiendo sus propiedades magnéticas. Hoy día
los imanes son diseñados por ordenadores digitales, pero en 1936 tenían que
utilizar un ordenador analógico con el imán modelo operando en el mismo
campo magnético que la máquina a tamaño real. Bajo esas condiciones el
modelo se calentará de acuerdo con el cuadro del factor a escala. Como el
modelo era de tamaño 1 a 15 del imán propuesto, las bobinas de cobre sin
enfriar se calentarían 225 veces más rápido. Tenía que cambiar con la mayor
rapidez para capturar una lectura de campo entre el tiempo que encendía el
modelo y el tiempo que su aislamiento de bobina se hubiera consumido.
Después de muchas horas de practicar en el  taller y de innumerables

pruebas,  entregó sus anotaciones. Lawrence anunció que había hecho un
buen trabajo y el imán se fabricó finalmente con todas las especificaciones
de Álvarez. William Brobeck fue el responsable del diseño mecánico, así
que también él, como Álvarez, podía considerarse  el diseñador.
El interés que ponía Luis Álvarez en todas las cuestiones relacionadas con el

Laboratorio de Radiación ayudaba a que la gente de Berkeley disfrutara ense-
ñándole. Cualquiera que pasara por la sala de control del ciclotrón, con una
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diana recién bombardeada, frecuentemente le invitaba a observar con él la
medida de la radiactividad. Así consiguió una magnifica preparación en los
aspectos prácticos de los estudios de la radioactividad. Cada uno había des-
arrollado técnicas muy diferentes y Luis llegó a conocerlas todas y así fue capaz
de escoger la más apropiada para su propio trabajo. Su afán por saber hacía que
todos aquellos científicos se prestaran a transmitirle lo que ellos sabían.
Luis traía de Chicago una intensa curiosidad sobre dónde estaba todo y

cómo funcionaba. Muy pronto conocía los contenidos de cada cajón y cada
vitrina en el Laboratorio y había explorado muchas de las salas del edificio
LeConte. Algunos de los cuadernos de anotaciones de las primeras investi-
gaciones de Stan Livingston están ahora en una exposición pública y si no
los hubiera encontrado Álvarez en el fondo de un cajón, en una de sus
incursiones, hubieran sido tirados a la basura.
Hasta que no llevaba casi un año en el Laboratorio no se apuntó para

realizar un bombardeo del ciclotrón. Sentía que debía ganarse el derecho a
usar algo que otros, antes, habían desarrollado con un  enorme esfuerzo. Su
nivel fue subiendo rápidamente gracias a su programa de estudio en su casa
por las noches. Parte del programa era una revisión sistemática de los escri-
tos sobre energía nuclear. Había comenzado por la desintegración del
átomo de nitrógeno, por bombardeo de partículas alfa, escrito por Ernest
Rutherford en 1919, un acontecimiento que cambió la física nuclear desde
una ciencia de observación como la astronomía hasta una interactiva.
Cada noche, durante más de un año, revisó muchos escritos de los que

había visto referencias en los libros. Le impresionó especialmente repasar la
conferencia Bakerian de Rutherford de 1920 en la que proponía, por pri-
mera vez, la posibilidad de un neutrón, una partícula elemental no descu-
bierta hasta doce años más tarde, ya que hasta entonces los únicos inte-
grantes conocidos de la materia eran los electrones y los protones.
Luis Álvarez recordaba años después, que otra de las actividades que le

ayudó a cambiarse de ayudante de posdoctorado a físico nuclear profesional fue
lo que denominaban el club para la revista de Ernest Lawrence. Cada lunes por
la noche, a las siete y media, apagaban el ciclotrón y se reunían en la bibliote-
ca de LeConte. Hablar de física es esencial para hacer física, así que semanal-
mente se reunían para discutir los escritos de física nuclear ya que algunos no
entendían realmente un tema hasta que lo habían discutido con otros colegas.
En aquellas reuniones se discutía sobre los nuevos descubrimientos en el
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Laboratorio de Radiación y el que hablaba podía ser un estudiante gradua-
do dando su primera charla en público o Robert Oppenheimer anuncian-
do su descubrimiento teórico de estrellas de neutrones. Muchos años des-
pués el club cerró sus puertas. Pero una versión moderna del club de Ernest
Lawrence se llevó a cabo, cada lunes por la noche, durante 27 años, en la
casa de Luis Álvarez con la asistencia de colegas, ayudantes y alumnos bajo
su dirección. Es lo que llegó a llamarse “ los encuentros de Luis”.
En sus buenos tiempos el club era el lugar principal en donde experi-

mentalistas y teóricos intercambiaban sus puntos de vista. El Laboratorio
de Radiación estaba enfocado totalmente para el experimento y sólo ofre-
cía un pupitre para los aspectos teóricos. Robert Oppenheimer y su grupo
de estudiantes graduados apoyaban a los experimentalistas y estaban pro-
fundamente interesados en lo que hacían en el Laboratorio.
Entre los estudiantes de Oppenheimer, durante aquel tiempo, estaban Bob

Server, Bob Christy, Julie Schwinger, Willis Lamb, George Volkoff, Hartland
Snyder, Phil Morrison, Sid Danconff y Leonard Schiff. Era, posiblemente, el
mejor grupo de físicos teóricos del mundo. Los teóricos trabajaban juntos,
ayudándose unos a otros con entusiasmo, con críticas y consejos. 
Otra importante aportación a la completa formación de Luis Álvarez

como físico nuclear fue el estudio detallado de tres artículos que aparecie-
ron en la publicación Reviews of Modern Physics en 1936 y 1937, de Hans
Bethe, un físico teórico, y sus colegas Bob Bacher y Stan Livingston.
Formaban lo que llegó a ser la famosa Biblia de Bethe, un completo y ori-
ginal reexamen de toda la física nuclear como era entendida entonces.
Luis Álvarez consideró que aquellos artículos habían sido escritos justa-

mente para él. Parecían hechos a su medida para encajar en su habilidad
para absorber los conocimientos que contenían. Cuando leyó el primer
artículo en Berkeley se apresuró a enviar un cheque a la Sociedad
Americana de Física para que le remitieran un ejemplar del fascículo de la
revista con los tres artículos que estaban reunidos en 468 páginas. Muchos
de los experimentos que realizó en aquellos días estaban inspirados por las
conclusiones de Bethe. Si el físico teórico decía que un fenómeno nunca
podría ser observado, Luis quería demostrar que Bethe estaba equivocado,
lo que, pensaba, les haría felices a los dos. Y en algunos casos lo consiguió.
Su primer trabajo publicado en Berkeley se refería a retirar haces de

iones del ciclotrón desde el campo magnético. Consiguió dirigir el haz de
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deuterios mientras salía de los Dees a través de una ventana de platino del-
gado al aire libre, donde formaba una luz azul luminiscente de algunas pul-
gadas de largo. Era famosa la que se consideraba una historia de amor entre
Ernest Lawrence y el haz de deuterios. A cada visitante que llegaba al
Laboratorio de Radiación, Lawrence le conducía a la sala del ciclotrón para
ver el haz luminiscente. Cuando la corriente del haz de luz se aumentó con
un equipo mejor y ciclotrones mayores, la luz difusa azul llegó a ser visible
incluso en una habitación completamente iluminada.
Cuando Luis Álvarez llevaba unos meses en Berkeley se retiró la cámara

del ciclotrón de 27 pulgadas para realizar algunas mejoras importantes,
pero antes de dejar sin servicio el instrumento reinstalaron temporalmente
la cámara anterior. No dejaba al rayo de luz salir de la cámara  de vacío,
pero tenía un cilindro de inspección de la reentrada que podía ser mani-
pulado para vaciar o llenar con aire. Con aire el rayo de iones de luz difu-
sa era visible, sin aire no había nada que ver, pero el rayo impactando de
forma invisible en su diana de berilio formaba una corriente de neutrones.
Un amigo de sus días como estudiante de grado en Chicago, Alvin

Weinberg, se presentó un día inesperadamente a visitarle y conocer el
Laboratorio. Quedó fascinado cuando recorrió las instalaciones y Álvarez le
invitó a ver el rayo de luz con sus tonos azules. Antes de entrar  había visto
el rayo de luz a través del cilindro así que, cuando llegó con su amigo Alvin,
pidió al jefe del equipo que encendiera el ciclotrón. Alvin y él se arrodilla-
ron inclinados en el tanque de la bobina, con sus cabezas unos treinta cen-
tímetros más bajas que la ventana de observación. Después de un rato le
gritó al jefe de equipo que no tenía rayo. Le respondió que sí. Álvarez insis-
tió en que no era suficiente para observar y el jefe, de nuevo, respondió que
debería ser más que suficiente. En ese momento, por el rabillo del ojo, se
dio cuenta que la diana del berilio brillaba en rojo intenso. Apartó a su
amigo bruscamente del ciclotrón y gritó al operador que apagara la máqui-
na. Lo que había ocurrido era que durante la hora desde que había visto el
rayo de luz alguien había vaciado el aire del cilindro de observación.
Lo que habían visto a la distancia de treinta centímetros era la diana de

berilio calentada por una potente corriente de deuterios. Al Weinberg y Álva-
rez habían recibido, posiblemente, la mayor dosis de neutrones que nadie
había experimentado hasta aquel momento. Por suerte escaparon sin lesiones.
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La coincidencia del estudio de la Biblia de Bethe y una visita a Berkeley
de su padre, Walter Clement, llevaron a Luis a otro interés experimental.
Con su padre habló de cómo identificar los problemas que realmente mere-
cen la pena. Mirando hacia atrás en su carrera, su padre, se daba cuenta que
tendría que haber dedicado más tiempo a sentarse y pensar sobre lo que
hacía. Siempre se había sentido presionado a seguir una línea mental y se
había dejado iniciativas importantes.
En una ocasión había meditado mucho sobre la anemia perniciosa, una

enfermedad fatal en aquel tiempo. Había alimentado a algunos perros ané-
micos con hígado crudo y sus resultados le parecieron poco fiables. Se cam-
bió a otro proyecto más urgente y un año más tarde, su inmediato superior
en la Fundación Hooper, el doctor George Whipple, demostró que dosis
masivas de hígado crudo restituían la salud de perros anémicos. El trabajo
de Whipple establecía un tratamiento standard para la anemia perniciosa
en humanos, lo que hizo que ganara, junto a dos colegas, el Premio Nobel
de Medicina en 1934.
Walter Clement nunca reivindicó que él podía haber ganado el Premio

Nobel, pero dijo, más de una vez, que hubiera hecho mejor investigación
si, ocasionalmente, hubiera dejado vagar su cabeza sobre el alcance de su
trabajo. Aconsejó a su hijo sentarse cada pocos meses, durante una tarde
entera, cerrar los ojos y meditar sobre nuevos problemas para resolver. Luis
tomó muy en serio su consejo, siempre lo recordó, y lo puso en práctica en
muchas ocasiones.
En la primavera de 1937 Luis tuvo ocasión de seguir el consejo de su

padre, ya que sufrió dos ataques de vesícula biliar que le obligaron a guardar
cama durante un tiempo. El segundo ataque le resultó muy doloroso y tenía
que atenuarlo con grandes dosis de morfina. Mientras se recuperaba de la
ictericia tuvo tiempo libre para pensar y seguir así el consejo de su padre.
Niels Bohr había dado las conferencias de Hitchcock en Berkeley aque-
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lla primavera y la expectación para la primera desbordó el auditorio, aun-
que a partir de la segunda se redujo a un grupo de físicos y químicos. Bohr
susurraba sus conferencias y su voz se hacía apenas audible para los de las
primeras filas. Luis Álvarez pudo conseguir un sitio, en aquellas filas, para
todas las conferencias y el trabajo de Bohr sobre el modelo de la gota líqui-
da del núcleo le impacto profundamente. Esto le llevó a pensar sobre el
problema de la captura del neutrón lento, que ocurre con frecuencia a cier-
tas energías  un fenómeno conocido como resonancia. Bohr le aclaró su
conocimiento experimental de las resonancias en la captura del neutrón.
Todo lo que sabía en aquel momento era establecer el nivel de la energía
resonante entre un elemento y otro.
Meditó sobre el problema y decidió investigar la posibilidad de medir la

energía de los neutrones, midiendo su velocidad. Posiblemente fuese Álva-
rez la primera persona que pensó en el método, ahora habitual, de medir el
tiempo de vuelo. El problema con los neutrones era clasificarlos en rápidos
y en lentos o termicos. Bajo muchas circunstancias llegan a un detector
mezclados juntos.
En 1937 nadie pensaba que fuera posible hacer un rayo de neutrones

termicos puros. Los únicos materiales que se utilizaban para retardar los
neutrones eran aquellos que contenían hidrógeno. Por desgracia los mate-
riales también absorbían neutrones termicos con más efectividad de lo que
lo hacían con neutrones rápidos. Así que en materiales hidrogenados los
neutrones rápidos estaban siempre presentes entre los lentos.
Más adelante, cuando Fermi y Leo Szilard, en los Estados Unidos,  y

Frédéric Joliot y sus colegas, en Francia, estuvieron intentándolo de forma
independiente para inventar un reactor nuclear, se dieron cuenta de que
otros materiales que absorbían menos neutrones lentos servirían a sus pro-
pósitos mejor que el agua o la parafina. La necesidad es la madre del inven-
to. En los Estados Unidos lo intentaron con el berilio y luego con el car-
bono y encontraron que los neutrones podían ser ralentizados a velocida-
des térmicas con lo que podían viajar largas distancias sin pérdida aprecia-
ble. Los físicos franceses esperaban utilizar agua pesada, pero antes de que
pudieran acumular la suficiente comenzó la II guerra mundial. Szilard y
Fermi llegaron a la conclusión de que el grafito encajaba mejor para el tra-
bajo, y el resto es historia.
El trabajo sobre los rayos de neutrones termicos puros llevó a Álvarez a
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redescubrir la radiactividad artificial y por un método que hubiera llevado
a su descubrimiento al grupo de Berkeley antes que Frédéric Joliot e Irene
Curie lo descubrieran en París en 1934. Aquel descubrimiento, según Luis
Álvarez, les fue negado al grupo de Berkeley cuando lo tenían delante de
sus ojos y es que Malcom Henderson, que era quien debería darse cuenta
de lo que aparecía en su osciloscopio, por la razón que sea, no lo vio. Por
el descubrimiento de la radiactividad artificial, los Joliot-Curie ganaron el
Premio Nobel de Química en 1935.
Sobre esta cuestión, en su libro “Álvarez, aventuras de un físico” relata

lo siguiente: “Yo había hecho entonces dos descubrimientos importantes en físi-
ca nuclear: la captura del electrón K y la radiactividad artificial. Nunca he
mencionado el segundo descubrimiento y si lo hago ahora solo es para mostrar
que había aprendido ya mi oficio y me daba cuenta de cosas que no había espe-
rado ver, lo que es, por supuesto, esencial para descubrimientos científicos.” 
En agosto de 1937 Enrico Fermi dio unas conferencias sobre la teoría de

la difusión del neutrón lento en la Universidad de Stanford, en Palo Alto,
al otro lado de la bahía de San Francisco, y Luis Álvarez acudió a oírle: “Su
brillo como conferenciante era sorprendente. Nunca había oído unas conferen-
cias tan lúcidas, dadas sin anotaciones, pero tan elaboradas como si Fermi las
estuviera leyendo de un libro. Mis amigos y yo atribuimos su impecable presen-
tación a ensayos cuidadosos. Más adelante, cuando trabajé con él, entendí que
sencillamente sabía su tema tan bien que podía improvisar una acabada pre-
sentación sólo minutos antes de entrar en la sala.”
Enrico Fermi visitó el Laboratorio de Radiación y Ernest Lawrence le

presentó a sus colaboradores. Más adelante pasaron un agradable domingo
en el crucero de Lawrence enseñándole a Fermi la bahía. Álvarez recordaba
que el barco, que había sido de su tío Harold, lo había comprado Lawrence
con el dinero del premio de la Academia Nacional de Ciencias que había
ganado y que se entregaba cada cinco años. Aquel premio para Ernest
Lawrence, que le valió la portada de la revista Time, fue el primero de otros
muchos que recibió, incluyendo el premio Nobel en 1939.
Durante 1938 estuvieron construyendo el Laboratorio Crocker y su

gran ciclotrón de 60 pulgadas y, por fin, un día los biólogos y sus ratas se
mudaron allí y pudieron liberar el viejo laboratorio de madera de sus olo-
res. John Lawrence, el hermano de Ernest, pedía a los investigadores de físi-
ca que le hicieran fósforo 32, que él utilizaba, con éxito inicial, con pacien-
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tes de leucemia severa que tomaban zumos de naranja fortalecidos con
radiofósforo. Más tarde estas tempranas curas se convirtieron en las fluc-
tuaciones estadísticas que hace tan difícil la investigación médica. John
Lawrence demostró que la polycythemia vera, otra enfermedad fatal de la
sangre, podía ser curada bebiendo un cóctel de radiofósforo. 
John Lawrence y Joe Hamilton fueron los dos doctores en Medicina que

pasaron la mayor parte de su tiempo en el Laboratorio. Luis,  recordaba
que, de alguna manera, debía su vida a John: “ Si John no hubiera venido a
Berkeley en 1935 yo, probablemente, habría muerto hace tiempo por una
enfermedad de la radiación. El primer experimento de John estaba encamina-
do a determinar el grado de riesgo de radiación asociado al bombardeo de neu-
trones. Los flujos de neutrones en el ciclotrón de Berkeley eran muchísimo más
intensos que en cualquier otro laboratorio del mundo. John tenía un cilindro
de latón fabricado del tamaño que pudiera albergar un ratón. Unos tubos de
goma llevaban una corriente de aire al ratón cuando el cilindro estaba situado
cerca de la diana de berilio en el ciclotrón de 27 pulgadas. Después de una
exposición de quince minutos a la diana de neutrones, el ratón fue retirado de
allí. Estaba muerto.”
Cuando llegó al Laboratorio de Radiación, algún tiempo más tarde, la

gente aún comentaba acerca del silencio estremecedor con que se recibió
aquella observación. Con posterioridad John vio que los neutrones rápidos
eran unas cuantas veces más peligrosos, por unidad de dosis de radiación,
que los rayos gamma. Como consecuencia la mesa de control del ciclotrón
se trasladó tan lejos de la diana como fue posible. Como Ernest Lawrence
estaba decidido a lograr la corriente del rayo de luz en el ciclotrón, John
advirtió que los operadores del ciclotrón estaban recibiendo una dosis de
neutrones demasiado elevada, así que inició una campaña para rodear toda
la máquina con tanques de agua.
Luis había sido operador del ciclotrón durante varios meses antes de que

los tanques de agua se hubiesen colocado, así que frecuentemente recorda-
ba que tenía una gran deuda con John Lawrence.
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Encontrándose un día de finales de enero de 1939 en una peluquería del
Campus de Berkeley, Luis Álvarez, se enteró por el periódico del descubri-
miento de la fisión nuclear. Estaba leyendo el San Francisco Chronicle cuan-
do encontró en una página interior una noticia en la que Niels Bohr anun-
ciaba que químicos alemanes habían partido un átomo de uranio bombarde-
ándolo con neutrones. Paró al peluquero en plena faena y sin terminar de arre-
glarse corrió al Laboratorio de Radiación para informar a la gente. A la pri-
mera persona que encontró fue a Abelson, uno de sus alumnos graduado, y
sabía que la noticia le iba a producir un gran impacto, así que le dijo:
“Siéntate, tengo algo importante que decirte”. Así lo hizo y realmente quedó ató-
nito, ya que él estaba a unos pocos días de hacer ese mismo descubrimiento.
Ya Enrico Fermi y su equipo, en 1934 en Roma, sospechaban que había

otros elementos por encima del uranio que es el elemento 92. Pero para
Álvarez, los elementos transuránicos de Fermi no encajaban con el resto de
elementos radiactivos ya que en vez de reducirse hasta la estabilidad, subían
hasta una región más inestable.
Luis Álvarez fue un tiempo el responsable de mantener el esquema de

los isótopos en una pared del control y cada vez que miraba le molestaba
ver que los elementos transuránicos iban en dirección equivocada. Sabía
que algo estaba mal, como lo sabía cualquier persona familiarizada con la
teoría nuclear. Pero la explicación suponía un cambio tan radical que nadie
persiguió el asunto. Al final el descubrimiento fue de Otto Hahn y Fritz
Strassmann, en el Instituto Káiser Wilgelm de Química, en Berlín.
Cada tarde, siguiendo el consejo de su padre, Luis se sentaba a pensar en

como resolver alguna aparente locura que había observado en el diagrama de
los isótopos. Mucho tiempo después, aún se lamentaba por haberse equivo-
cado, aunque también lo hubiera hecho Fermi. Enrico Fermi recibió el
Premio Nobel en 1938, unas semanas antes del descubrimiento de la fisión
nuclear, que él no había conseguido. Álvarez, en sus memorias, comenta que
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Fermi podía haber ganado el premio Nobel por cualquiera de sus muchos
descubrimientos teóricos o experimentales, pero curiosamente en el diploma
del Nobel se refieren al único error científico que cometió en su vida.
Abelson era uno de sus mejores alumnos y Álvarez siempre pensó que

había tenido muy mala suerte al no descubrir él la fisión que consiguieron
Hahn y Strassmann. Tubo una carrera brillante y contribuyó en gran mane-
ra a la producción de Uranio 235 utilizado para la primera bomba atómica.
En su último trabajo en Berkeley fue el codescubridor del Neptunio, pri-
mero de los elementos transuránicos. Su compañero Ed MacMillan, ganó el
Nobel por este trabajo, pero Abelson no, cosa que Álvarez nunca entendió.
El propio Luis Álvarez estuvo también a punto de descubrir la fisión cuan-

do buscaba partículas alfa, de largo alcance, que procedían del uranio bom-
bardeado con neutrones lentos, esto también lo hizo el grupo de Fermi, y había
tapado el uranio con aluminio suficiente para bloquear las partículas alfa de
corto alcance que procedían de la radioactividad natural del uranio. Años des-
pués aún se sorprendía  de no haber descubierto estas partículas alfa de corto
alcance, ya que si lo hubiera observado habría seguramente descubierto tam-
bién la fisión, aunque pensaba que había tenido suerte de no haber descubier-
to algo tan importante como la fisión, ya que probablemente no lo habría ges-
tionado bien con tan solo 27 años. Otto Hahn, el descubridor de la fisión, fue
afectado tan profundamente que consideraba seriamente el suicidio.
Álvarez, además de correr al Laboratorio de Radiación al conocer la

noticia, fue a comentar el descubrimiento de la fisión con Robert
Oppenheimer, que estaba dando una clase en aquél momento.
Oppenheimer dijo que la reacción era imposible y les hizo una demostra-
ción matemática. Al día siguiente Álvarez y Ken Green, demostraron que
la reacción sí era posible y en unos quince minutos convencieron a Robert
Oppenheimer de que era auténtica. Oppenheimer demostró que era un
buen científico ya que en cuanto vio la demostración aceptó el hecho de
buen grado, y hablando de la fisión se dieron cuenta de que en su proceso
se producirían más neutrones que podrían generar más potencia o bombas.
Unos años más tarde Fermi, en la Universidad de Chicago, construyó el

primer reactor nuclear y él trabajaba en ese reactor. Se consideraba muy
tonto al recordar que en 1939 había tenido un aparato maravilloso, llama-
do “tiempo de vuelo” que era el equivalente en casi todos los detalles de una
columna termal y si hubiera entendido la importancia de los neutrones
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secundarios seguramente habría sido el primero en descubrirlos. Lo que
pasa es que Álvarez decidió buscar los neutrones secundarios durante unos
cinco minutos y no sabía que tanto Fermi como Joliot lo habían buscado
durante meses dedicándole todo su tiempo.
En su experimento, podía haber incrementado la sensibilidad por un

millón poniendo el contador más cerca del ciclotrón o poniendo más sal de
uranio en el haz, o más parafina alrededor del contador o contando  una
hora, con y sin uranio, y hubiera visto los neutrones secundarios el mismo
día, pero no los vio. No entendía en aquel momento lo importante que era
el descubrimiento, estaba demasiado ocupado con otros experimentos. En
resumen, que Phil Abelson y Álvarez no descubrieron la fisión; Emilio
Segré, dejó de descubrir los elementos transuránicos, y él dejaba de descu-
brir los neutrones que acompañan la fisión. El único consuelo en todo esto
es que estas tres búsquedas estaban en el límite de la ciencia de aquel enton-
ces. Álvarez consideraba una recompensa pensar que su Laboratorio de
Radiación descubrió muy pronto el Neptunio, el Plutonio y la fisión del
neutrón lento del Plutonio.
Álvarez veía muy distintos a Robert Oppenheimer y a Ernest Lawrence,

dos de sus más destacados colegas en aquellos años. El uno rico, el otro
pobre, uno con el pelo largo, bohemio y el otro muy sociable y mundano.
Álvarez y su esposa Gerry, fueron un día al teatro con Oppenheimer a ver
una obra en la que se ensalzaban las alegrías y los éxitos del mundo sindica-
lista y que no le gustó ni le interesó en absoluto, no era de su agrado, pero
sí le gustó a Oppenheimer, quien hacía fiestas para recaudar fondos para los
que luchaban contra los fascistas en la guerra civil española. Sin embargo,
Ernest Lawrence, a veces borraba el anuncio que estaba en el tablón.
Luis Álvarez, comenta que le sorprendió que nombraran a Robert

Oppenheimer para dirigir el proyecto de Los Alamos, ya que pensaba que no
sería capaz de dirigir ni un puesto de venta de hamburguesas. Sin embargo,
después de trabajar con él durante la guerra, llegó a sentir una admiración enor-
me por la manera que tenía Oppenheimer de llevar a cabo un trabajo difícil.
Oppenheimer nunca llegó a ganar el premio Nobel porque su interés

estaba en las estrellas, la gravedad y los agujeros negros, que no estaban de
moda entonces. Según Álvarez, si hubiera vivido hasta finales de los años
70, posiblemente  hubiese ganado un premio Nobel por sus descubrimien-
tos de los agujeros negros.
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Para la mayoría de los americanos la segunda Guerra Mundial empezó en
la mañana del domingo día 7 de diciembre de 1941 con el ataque japonés a
Pearl Harbor, pero para Luis Álvarez había comenzado el 11 de noviembre de
1940, que coincidía con el vigésimo segundo aniversario del armisticio con
que terminó la primera Guerra Mundial. Ese día salió de Berkeley para ir a
Cambridge, en Massachusetts, para ayudar en el desarrollo del radar. Trabajó
en proyectos relacionados con la guerra durante los siguientes cinco años.
En la salida de Luis Álvarez, de Berkeley, tuvo un papel destacado su

amigo Alfred Loomis, que fue una figura central en los acontecimientos
que marcaron su marcha. Era un amigo de toda la vida y Luis le conside-
raba un segundo padre. Loomis era un científico, pero también era un
millonario que pagaba la publicación de trabajos de investigadores pobres
o el desarrollo de un yate a vela en un momento en que no podían permi-
tirse ese lujo ni los Vanderbilts.
Le impresionaba ver cómo Loomis buscaba a los miembros más jóvenes

del laboratorio para aprender de ellos. Nunca había hablado de física con
una persona tan vieja como Alfred Loomis y le encantaban sus visitas cuan-
do se acercaba por su despacho en el tiempo en que esperaba a sus alum-
nos para alguna consulta y no aparecían. Loomis le enseñó la lección más
importante que un científico debe recibir, y es que para mantenerse activo
al envejecer solo debe permanecer en contacto con la generación más joven.
Álvarez, a su vez, le introdujo en la física nuclear.
Loomis ayudó a Lawrence a conseguir dos millones y medio de dólares

de la Fundación Rockefeller para hacer el ciclotrón de 184 pulgadas  y
luego ayudaría a encontrar financiación para Fermi, con destino a la cons-
trucción de su reactor nuclear en cadena. Pero todo esto se cortó brusca-
mente en el verano de 1940 cuando llegó a Washington la misión británi-
ca Tizard, nombrada por Henri Tizard, un químico de Oxford, que había
sido el motor del desarrollo británico del radar.
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El radar era algo muy importante para los ingleses. Álvarez, cuenta que,
al parecer, los alemanes sobrestimaban el número de cazas que tenía la RAF
ya que al final de la guerra supo por algunos oficiales británicos que les
quedaban menos de veinte. Los Estados Unidos ya tenían radar pero era un
secreto militar y no lo decían. En Pearl Harbor, lo que ocurrió fue que los
oficiales no supieron interpretar los avisos del radar.
Winston Churchill arriesgó mucho, al compartir todos los secretos téc-

nicos de Gran Bretaña con los Estados Unidos. Uno de ellos era el  magne-
trón, otros sobre explosivos y minas magnéticas y lo más importante de todo,
evidencias de la posibilidad real de construir una bomba atómica. Tizard lle-
vaba toda esta información en una caja negra, que es la original y que dio
nombre después a las cajas negras que guardan los secretos de los aviones.
Los británicos se reunieron con Loomis y así los americanos vieron las

posibilidades del magnetrón y formaron un grupo denominado Comité
Nacional de Investigación en Defensa, que debía investigar el desarrollo del
radar por pulsación. Decidieron establecer el Laboratorio de Radiación en
el MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts). Tizard quería trabajar
con físicos jóvenes y así es como Luis Álvarez entró en la guerra.
Su hijo Walter nació el día 3 de octubre de 1940. Le pusieron de nom-

bre Walter como su abuelo y su esposa Gerry estaba encantada ya que ade-
más acababan de mudarse a una casa preciosa con una vista panorámica
espectacular de la bahía de San Francisco. Antes de ser reclutado para tra-
bajar en el MIT, Luis y Gerry, pensaban que iban a estar en esa casa mucho
tiempo. Pero como muestra de lo equivocados que estaban, en los prime-
ros seis años de la vida de su hijo Walter, vivieron en nueve casas distintas.
Posiblemente se hubiera sentido desilusionado al dejar su trabajo en físi-

ca nuclear para comenzar el trabajo en el radar, pero encontraba éste más
emocionante aún. En aquel tiempo no pensaba en los años que perdía del
estudio de la física en Berkeley y que esa pérdida nunca se puede recupe-
rar, pero los años de la guerra exigieron otras asignaturas más necesarias,
como eran el desarrollo de un sistema útil de radar, el trabajo en Chicago
y el de Los Alamos con la bomba atómica.
El día 11 de noviembre de 1940, en el tren de la tarde, dejó Berkeley.

Su compañero del Laboratorio de Radiación, Ed MacMillan, también fue
al MIT a trabajar en el radar, así que un buen grupo de amigos, entre los
que estaba Ernest Lawrence, les fueron a despedir a la estación. También
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estaba Robert Oppenheimer que les dio una botella de whisky a cada uno.
Oppenheimer solía regalar libros cuando alguien se marchaba, pero hacía
poco tiempo había regalado dos libros a Paul Dirac, un físico teórico que
se iba a Japón, y éste se los devolvió muy cortésmente alegando que leer le
impedía pensar, así que cuando se fueron Álvarez y MacMillan les regaló
botellas de whisky.
Llegaron a Boston y Álvarez encontró fascinante el MIT. La persona

más importante era Taffy Bowen que fue quien diseñó el radar de micro-
ondas que funcionaba en el aire y que ellos debían montar y poner a prue-
ba. Por Taffy supieron que la invención y el desarrollo de aquel radar era
una pequeña parte de los éxitos del equipo del británico Watson Watt, y les
explicó también los desarrollos del radar para la actuación de los cazas noc-
turnos, en un sistema de 200 megaherzios, que ahora son los canales 7 al
13 en las televisiones. También les dijo que ellos iban a montar y poner a
prueba un nuevo radar de microondas que sustituiría al otro sistema. El de
los británicos tenía el defecto de su corto alcance, debido a que las antenas
no estaban bien dirigidas.
El sistema que emplearon era una combinación de los de ondas de corta

distancia y los de larga distancia, para poder seguir el vuelo, tanto de un
bombardero alemán, como de un caza británico, conduciéndole hasta su
encuentro. Álvarez conoció también al jefe de la RAF en la batalla de Gran
Bretaña, Marshall Hugh Dowding, y le describe como un hombre de poco
carisma, pero que les enseñó como habían montado seis ametralladoras, en
el borde frontal de las alas de sus aviones, cuando los americanos tenían
una sola. Les entusiasmó y les transmitió su prisa para hacer el trabajo de
construir un sistema de radar, para la guerra nocturna, que fuese realmen-
te moderno.
Cuando se reunió el Comité en el MIT, a primeros de diciembre, se

decidió que Luis Álvarez debería ser el coordinador responsable de produ-
cir el primer equipo de radar de microondas de pulsación. Él pensaba que
carecía de talento para desarrollar el programa y no sabía por qué le habían
elegido, pero la verdad es que muchos de sus proyectos habían terminado
según lo planificado y tenía también un especial acierto para atraer a la
mejor gente para sus equipos.
Las primeras señales de radar que detectaron las recibieron desde la

cúpula de la iglesia cristiana de Boston y ellos instalaron el sistema en el
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techo del Laboratorio del MIT. Álvarez diseñó, y construyó con sus propias
manos, una imitación del compartimento del bombardero B-18 e instaló el
sistema de radar para realizar sus experiencias.
Más tarde, el B-18 en el que se instaló para las pruebas fué el primer

avión equipado con una redoma de plexiglás para conseguir transparencia
para los microondas y con resistencia aerodinámica, y estos dispositivos
que inventaron sirven, hoy día, en los aviones comerciales para detectar las
concentraciones intensas de lluvia que indican tormentas peligrosas.
La primera prueba en un B-18 equipado de radar fue un gran día para

el Laboratorio. Ed MacMillan anunció que la unidad estaba preparada para
volar después de las intensas pruebas en el tejado. Taffy Bowen y Álvarez
fueron en el avión como observadores y volaron hacía el este de Boston. Se
emocionaron al ver en la pantalla de radar con toda nitidez los barcos gran-
des. Querían observar también un submarino, así que pidieron al piloto
que se dirigiese hacia Nuevo Londres y al volar bajo, por la Bahía de Long
Island había varios submarinos en superficie que reflejaban y daban una
señal muy grande. 
Esta fue una de las observaciones más valiosas ya que el radar de micro-

ondas resultó más importante en la lucha contra los submarinos que en la
batalla nocturna. Los alemanes, después de perder la batalla de Gran
Bretaña, ya no utilizaban tanto los bombarderos, mientras que sus subma-
rinos dominaban el Atlántico y podían llegar a estrangular a los británicos.
Se pudo contrarrestar con una intensa campaña antisubmarina en la que
este radar aéreo fue una de las claves del éxito. La otra clave fue que los bri-
tánicos habían aprendido a descodificar los mensajes de radio que emitían
y recibían los submarinos alemanes.
Cuando los aviones de la RAF recibieron los equipos de radar aéreo de 200

megaherzios los hundimientos de submarinos alemanes se multiplicaron con-
siderablemente. Los alemanes equiparon sus submarinos con unos sencillos
receptores que recogían las señales de radar y así los capitanes tenían tiempo
de sumergirse hasta que pasara la patrulla. Los aliados introdujeron el radar de
10 cm. y consiguieron niveles aún más altos de hundimiento de submarinos.
De nuevo los alemanes consiguieron detectar estas microondas y volvieron a
bajar los hundimientos. Después llegó el radar de 3 cm. que volvió a dar nue-
vos éxitos a los aliados, pero una vez más los alemanes consiguieron contra-
rrestar este efecto con dispositivos de escucha también de 3 cm.
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Álvarez inventó un sistema, en 1941, que reactivó la campaña antisub-
marina y que dio lugar a la destrucción de un gran número de submarinos
alemanes. El sistema de Álvarez se conoce por el nombre de “zorra” porque
despistaba a los equipos de escucha de los submarinos. Antes la señal, al
aumentar en potencia, advertía de la aproximación de los aviones, pero con
el invento de Álvarez la señal se reducía con lo que el submarino creía que
el avión se alejaba y pensaban que no había peligro, hasta que a una dis-
tancia de un cuarto de milla, el piloto encendía unas potentes luces y bom-
bardeaba el submarino. Este sistema funcionó y salvó millones de tonela-
das de barcos y suministros.
En la primavera del 41 estaba previsto que Álvarez visitara los

Laboratorios de Radiación Británicos, donde debería hablar sobre el pro-
yecto de la bomba atómica que los ingleses tenían adelantado en el ámbito
de laboratorio. Ya tenía su pasaporte, estaba vacunado y tenía la reserva,
además de un seguro de vida por una cifra sorprendentemente alta, pero
comenzó a sufrir unos dolores en el pecho que le obligaron a hacerse un
reconocimiento médico. Le detectaron cálculos en la vesícula y los médicos
recomendaron cirugía.
Decidió operarse en Rochester, en la Clínica Mayo, así que emprendie-

ron un agradable viaje cruzando Nueva Inglaterra, para coger después un
barco en la noche por el lago Erie y el lago Michigan. Su hijo Walt tenía
seis meses y pasó casi todo el viaje durmiendo. Álvarez descubrió que en
aquella parte de los Estados Unidos casi todo el mundo pensaba que la gue-
rra en Europa no era asunto de los americanos.
La intervención quirúrgica la llevó a cabo el yerno del doctor Will Mayo

y fue un éxito, pero estuvo dos semanas sin poder levantarse y sedado. Este
tratamiento reducía el flujo sanguíneo y le produjo una flebitis, por lo que
debió ponerse unas medias elásticas y tomar una dosis diaria de un fárma-
co anticoagulante. Pasó gran parte de aquél verano recuperándose en
Minnesota y aprovechó para, con un médico amigo de la familia, inventar
un método más sensible de detectar los cálculos biliares.
Al regresar a su trabajo en el MIT, Gerry y él, alquilaron una casa de dos

pisos en Belmont y mandaron traer sus muebles desde Berkeley. Mientras
en el Laboratorio habían adelantado mucho y, además de las tareas que rea-
lizaban sobre el radar, comenzaron otras líneas de trabajo que incluían un
sistema de navegación, inventado por Loomis, llamado Loran y un sistema
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de radar para controlar los disparos antiaéreos que se llamó SCR 584 y para
el que Álvarez proponía una total automatización del equipo. Tuvo un éxito
fabuloso ya que durante la guerra se emplearon varios cientos de estos apa-
ratos SCR 584 y fueron los que ayudaron derrotar a las bombas V-1 de los
alemanes.
Una de las ideas más valiosas aportada por Álvarez se le ocurrió cuando

miraba cómo el prototipo del SCR 584 seguía un avión. Se le ocurrió que
si un radar podía seguir continua y automáticamente un avión enemigo
con suficiente precisión para tirarlo, ésta misma información debería ser
suficiente para guiar a un piloto en su aterrizaje con mal tiempo y esta
observación le llevó al desarrollo de la CGA (Acercamiento Controlado por
Tierra). Pensaba que sería fácil convertir un 584 en un radar para aterriza-
je a ciegas, así que diseñó un sistema totalmente nuevo que incluía la pri-
mera antena bidireccional de microondas.
El primer prototipo lo montaron en el techo de su laboratorio y el

segundo equipo, al que llamaron XT-1, lo montaron en una furgoneta. En
noviembre de 1941 finalizaron esa fase del trabajo y hasta la primavera de
1942 estuvieron haciendo evaluaciones en Fort Monroe, en Virginia. Una
noche, en el aeropuerto de Logan, demostraron que el equipo podía hacer
el seguimiento de un avión y su vía de acercamiento, cuando estaba a 3 gra-
dos por encima del horizonte y a varias millas del punto de aterrizaje. 
Álvarez y su equipo trabajaron para demostrar que un piloto podía ate-

rrizar sólo con instrucciones verbales desde tierra. Mientras realizaban tareas
de perfeccionamiento de su aparato, rebajando el número de personas que
deberían intervenir en las operaciones, inventaron un sistema que medía
dos ángulos y proporcionaba tres elementos al controlador: la distancia al
punto de aterrizaje en millas; la separación horizontal y vertical, en pies, y
desde la separación, en pies del avión de la vía de acercamiento.
El piloto de pruebas se llamaba Bruce Griffin y le invitó a pilotar el

avión. Álvarez lo hacía varias veces a la semana, mientras se preparaba para
su examen de piloto de instrumentos de la marina. Pensaba que su sistema
funcionaba un poco como el ciclotrón de Berkeley, porque había un espa-
cio de tiempo entre el acto de mover la palanca y la respuesta de la máqui-
na, pero lo hizo bastante bien. Décadas después tuvo el placer de intentar
tres aterrizajes lunares en el aparato de formación del módulo lunar en
Houston, Texas, con un astronauta amigo suyo, Joe Allen, que quería saber
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si Álvarez podía aterrizar el módulo. Las dos primeras veces chocó, pero a
la tercera aterrizó perfectamente en la Luna, en el módulo de formación.
El piloto Bruce, un día, anunció que había volado sin visibilidad todo

su vuelo hasta el punto de aterrizaje. Esto les animó mucho, era el primer
aterrizaje completo utilizando su sistema CGA. En mayo de 1942, la
Marina norteamericana les invitó a demostrar el sistema en un pequeño
campo cerca de Nortfolk. Las pruebas resultaron desastrosas, parece ser que
los reflejos de imagen lo estropearon todo. Aquello fue un duro golpe y lo
más sensato parecía rendirse, pero Álvarez y su equipo estaban demasiado
ilusionados con su trabajo y además no existía ningún otro proyecto de ate-
rrizaje a ciegas.
El descubrimiento más crucial llegó durante una cena con Alfred Loomis

y su mujer, en su suite del Ritz Carlton, de Boston. Alfred Loomis había ana-
lizado con Álvarez todo el proceso con mucho detalle y trataba de levantarle
la moral que estaba muy baja. Loomis le dijo que los dos sabían que ese sis-
tema era el único que iba a permitir que los aviones aterrizasen a ciegas
durante la guerra por lo que había que descubrir la manera de hacerlo fun-
cionar. Loomis le dijo: “No quiero que vuelvas a casa ésta noche hasta que des-
cubramos un diseño que funcione”. Recordándolo años más tarde, Álvarez,
estaba convencido que sin esa exigencia de Loomis aquella noche, no hubie-
ra habido un sistema eficaz de aterrizaje a ciegas durante la II Guerra
Mundial con lo que muchas vidas se hubieran perdido innecesariamente.
Se hicieron muchas modificaciones técnicas, pero en resumen, Álvarez

escribió: “Los tres principios que Alfred y yo descubrimos aquella tarde tan
memorable, han sido la base de la tecnología de aterrizaje a ciegas controlado
por tierra, desde entonces. Me dejó marchar a casa, un poco antes de la media-
noche.”
Se trabajó mucho y con entusiasmo para perfeccionar todo el sistema

hasta noviembre de 1942. El día 1 de diciembre se intentó el aterrizaje de
un avión por primera vez y no hubo éxito por pequeños problemas con el
equipo. Se trabajaron cinco semanas más y por fin todo aquello funcionó.
Álvarez, fue el primer civil que realizó un acercamiento y aterrizaje emple-
ando un sistema de control desde tierra.
Los observadores de las fuerzas aéreas americanas y británicas quedaron

muy contentos con lo que vieron y les invitaron el día 10 de febrero a
Washington para hacer una demostración ante mucha gente de alto rango
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de la marina y la aviación de Estados Unidos y de la RAF.  Después de algu-
nos contratiempos por el deterioro de los tubos de voltaje de los transmi-
sores durante el viaje, al fin se pudo realizar la demostración, en la que
Álvarez, hacía de controlador y daba las instrucciones a los pilotos. El
momento culminante fue cuando el general MacClerlland mandó a un
piloto volar, sintonizar la radio en la frecuencia y hacer solo lo que le man-
dasen. El piloto hizo varios acercamientos perfectos y por fin aterrizó a cie-
gas. El ejercito y la marina solicitaron cientos de unidades.
Álvarez, comenta en sus diarios: “Pilotos que con mal tiempo se veían obli-

gados a saltar del avión, ahora tenían la oportunidad de aterrizar. Yo he ate-
rrizado y despegado del aeropuerto Internacional de Washington, un sin fin de
veces, desde aquel febrero de 1943. Cada vez que lo hago siento un estremeci-
miento al recordar lo cerca que estuvimos del fracaso, incluso cuando estabamos
a punto del éxito.”
Al regresar al Laboratorio del MIT, Luis Álvarez, aún inventó otros dos

sistemas que serian utilizados en las postrimerías de la guerra. Por un lado,
un sistema de pronto aviso a base de microondas y por otro un nuevo sis-
tema de bombardeo a ciegas, denominado “águila”.
El sistema de bombardeo americano tenía, entonces, muy poca preci-

sión, lo que hacía que los ingleses les tomaran el pelo con frecuencia, ya
que ellos disponían de uno algo más preciso. Álvarez, recordaba años más
tarde que incluso las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y
Nagasaki, así como la que detonaron en Bikini, no tenían mucha precisión.
La primera, la de Hiroshima sí fue bastante precisa, la de Nagasaki se des-
vió dos millas, y la de Bikini, al menos una milla, a pesar de que, en esta,
emplearon uno de los mejores bombarderos americanos y a pesar de no
tener ningún enemigo.
El sistema inventado por Álvarez, el “águila”, solo fue operativo al final

de la guerra, pero una misión de más de cincuenta B-29 de la base de
Tinian, casi destrozaron por completo una diana japonesa. Los pilotos
denominaban “diana” al área concreta que debían bombardear. En una nota
posterior al ataque se citaba que habían tenido un 95% de aciertos y era el
ataque con más éxito de ese tipo de aviones. Después de la guerra se demos-
tró que con el sistema “Aguila” se podía bombardear de noche y con nubes,
con mucha precisión.
El día 10 de junio de 1943 salió para Inglaterra para hacerles unas
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demostraciones del sistema de acercamiento. Cuatro años después del pri-
mer vuelo comercial trasatlántico todavía era una aventura cruzar el
Atlántico en un Pan American Clipper. Álvarez llegó a Irlanda y le pareció
el paisaje más verde que había visto en su vida. Pasó a Londres y aunque ya
había terminado la batalla de Gran Bretaña, los bombarderos alemanes aún
lanzaban sus bombas sobre Londres. Desde el hotel, con las luces apagadas,
miraba en la noche los bombardeos y el fuego antiaéreo y le llamaba la
atención el color rojo del estallido de los obuses.
De aquel contacto con los ingleses, Álvarez, comenta en sus memorias:

“Yo me había convertido en anglófilo cuando ayudé a montar el Laboratorio
en el MIT y descubrí el trabajo extraordinario que nuestros amigos británicos
habían hecho. Mis experiencias en Gran Bretaña aumentaron aún más mi
admiración”. Sin embargo, también comentaba que no le gustaban sus
comidas.
Las pruebas del CGA fueron un éxito total. Los aterrizajes de los bom-

barderos que regresaban de combates sobre Alemania eran increíbles. Un
día, le invitaron a una reunión, antes de una misión nocturna de bombar-
deo. Despegó de su base por la mañana y volando a unos cinco mil pies de
altura, oyeron un ruido y vieron un espeso humo negro que salía del avión.
La hélice había dejado de girar así que iban como en un planeador. Al final
aterrizaron en un campo y la rueda izquierda pegó contra un montículo y
rompió el ala izquierda, después también rompió la derecha y por último
pudieron parar sin alas. Álvarez llevaba un arnés y no le pasó nada mien-
tras que el piloto sangraba por la cabeza. El avión era de madera y tela, pero
afortunadamente no se incendió.
Cuando por fin, y pese al accidente, llegaron a la reunión se enteró que

la diana para esa noche iba a ser Hamburgo. El ataque más grande que jamás
había habido, con 791 aviones, en una noche de julio, y 787 la segunda
noche. Usaron tiras de papel de aluminio para bloquear el radar alemán. En
aquella época era un secreto de guerra. El ataque sobre Hamburgo fue un
éxito de los aliados y solo se perdieron doce aviones, aunque, por desgracia,
tres de ellos eran de la base en la que estaba Álvarez.
Aprovechó su estancia en Inglaterra para realizar una visita al

Laboratorio Cavendish. Había leído, más de una vez, todos los escritos de
Ernest Ruderford, y tenía una especial curiosidad por lo que allí se hacía.
Un viejo amigo suyo, Bernard Kinsey, trabajaba allí  utilizando el ciclotrón

173



LA SAGA DE LOS ÁLVAREZ

174

de Cavendish para medir la sección transversal del neutrón, para lo que los
británicos llamaban aleaciones de tubo, que en el fondo era su proyecto de
bomba atómica. Kinsey, le explicó todo lo que hacían sin preguntarle si
tenía autorización para recibir aquella información.
Finalizadas las pruebas en Gran Bretaña, la última semana de agosto, la

RAF envió su equipo de aterrizaje CGA a la Comandancia de Costas para
ayudar a los bombarderos que volaban sobre el Atlántico en patrullas anti-
submarinos. Álvarez pasó la dirección del proyecto a George Constock,
quien a su vez lo pasó a un joven oficial de la RAF, Arthur Clarke, famoso
escritor de libros de  ciencia-ficción, quien en su novela “Glide Path” cuen-
ta la historia de su equipo CGA y la dedica a Constock y a Álvarez. En este
libro el autor predijo que uno de sus personajes obtendría el Premio Nobel
de Física en 1958. Este personaje tenía como modelo a Álvarez. Cuando,
al fin, en 1968, ganó el Nobel el autor de “El final de la infancia” y de
“2001”, que ya era un viejo amigo, le envió una felicitación recordándole
su pronóstico.
Luis Álvarez, recuerda que Arthur Clarke, fue la primera persona en

sugerir el concepto de satélites geoestacionarios, y que tuvo el placer de
nominarle, con éxito, para el Premio Marconi, por este logro. Los ingenie-
ros de telecomunicaciones, ahora, se refieren a la localización de los varios
centenares de satélites geoestacionarios como “el anillo Clarke”.
El último día en Londres se organizó una fiesta en honor de cuantos

habían participado en el proyecto, lo que era una demostración  de que la
RAF consideraba que era un trabajo bien hecho.
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Ernest Lawrence visitaba con frecuencia el MIT y contaba a Álvarez las
novedades del Laboratorio de Radiación de Berkeley: el descubrimiento del
Plutonio, por Seaborg; el descubrimiento de Seaborg y Segré de que el ele-
mento transuránico fisionaba aún más fácilmente con el uranio, o la con-
versión del ciclotrón de 37 pulgadas en un espectómetro de masa, que
separaba pequeñas cantidades de uranio 235, de uranio 238, que era una
forma más disponible.
Luis Álvarez decidió dejar el MIT y regresar a Berkeley, pero después de

una reunión con Oppenheimer, en Nueva York, donde le habló con entu-
siasmo del  laboratorio secreto de Los Alamos se convenció que debía
incorporarse al proyecto de Nuevo México. Sorprendentemente
Oppenheimer le dijo que en realidad el proyecto de bomba atómica ya
estaba, más o menos, resuelto y que el interés principal sería entonces la
bomba termonuclear, la bomba de Hidrógeno, llamada la superbomba.
Claro que no habían calculado lo difícil que sería todavía hacer la bomba
atómica, uno de cuyos problemas principales era el sistema de detonación
del Plutonio 239.
Después de tomada la decisión y conocer que se trataba de un proyecto

denominado “Manhatann”, se fue a Inglaterra y allí recibió un telegrama
de Oppenheimer en el que le anunciaba que, antes de ir a Los Alamos,
debería trabajar con Enrico Fermi en Chicago. Fermi era una persona
increíble, muy distinto de todos los otros físicos que había conocido. Sus
clases estaban perfectamente organizadas y eran casi completamente de
matemáticas. Normalmente trabajaba solo y pocas veces invitaba a alguien
a compartir sus pensamientos, ni pedía consejos. Pero Álvarez tenía el pla-
cer de comer con él casi a diario.
Una vez Enrico Fermi les invitó a comer en la cafetería del edificio del

reactor nuclear. Estaban también Herb Anderson, con Leona Marshall y su
marido John. Este último dijo que los sólidos deberían poder reflejar los

TRABAJAR CON FERMI



neutrones igual que los rayos-X, con una incidencia de roce y que a lo
mejor los neutrones podrían tener un índice de refracción, pero que no se
acordaba de cual era ese índice. Álvarez comentó que estaba en el trabajo
de Compton y que él tenía la formula en su habitación, al lado.
Fermi le dijo que no se molestara que lo iba a derivar y seguidamente

realizó en un momento la complicada operación. Álvarez quedó impresio-
nado porque, por la noche en su casa, intentó derivar la fórmula, pero si
una fase era fácil, la siguiente resultaba imposible para él. Sin embargo,
Fermi, hacía con el mismo paso, con la misma rapidez, todas las fases de la
fórmula. Pero aquí sí tuvo la oportunidad de ayudar a Enrico Fermi.
Después de derivar la fórmula del índice de refracción, Fermi, calculó que
la diferencia entre 1 y el índice de refracción era de una millonésima, así
que era una pena porque no podrían medir ángulos de reflexión de neu-
trones que eran de una millonésima parte de un radian.
Álvarez pensó un momento y comentó que era el mismo factor aplica-

do a los rayos X y que su reflexión era fácil de observar, así que el ángulo
de reflexión debería ser como la raíz cuadrada del decremento. Fermi se
espabiló e inmediatamente dijo que tenía razón, que era el coseno del
ángulo lo importante, no el seno. Para Álvarez, Fermi fue el mejor físico del
mundo, en aquel tiempo, y que no necesitaba la colaboración de nadie.
A su regreso de Inglaterra, tuvo que ponerse al día, ya que se habían pro-

ducido muchos avances en la física, y Fermi le devolvió a la física activa,
pues en Inglaterra había sido un organizador y luego un jefe de cientos de
científicos. Lo que le pidió Fermi era que midiese el número de neutrones
de una fuente estándar de berilio. El tanque era de chapa de hierro galva-
nizado y, a veces, se desprendía la unión. Una vez se puso a soldar una rotu-
ra con una llama de acetileno y material de soldar, pero no podía porque el
agua, dentro de la cámara, hervía. La temperatura se mantenía en 212º,
que no es suficiente para soldar. Un técnico entró y le dijo que era imposi-
ble soldar aquello, sin embargo, Álvarez, que era muy terco, pasó dos días
intentando arreglar la rotura y lo consiguió. Arreglar aquél escape le devol-
vió a la ciencia activa y productiva otra vez.
En sus últimas semanas de trabajo con Fermi, descubrió la partícula alfa

de largo alcance que acompaña la fisión. Se extrañaba de no haber descu-
bierto estas partículas, la primera vez que hizo ese experimento en 1938.
Pensaba que los que estaban cerca de Fermi habían tenido el placer de
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poder hacer investigación que no estaba relacionada con la guerra, ya que
el resto del laboratorio trabajaba duramente avanzando en la ciencia y la
tecnología de los reactores nucleares con la finalidad de producir plutonio
para el armamento nuclear.
Disfrutó de su estancia en Chicago, pero sentía cierto apuro al estar tan

lejos de la guerra, así que cuando le pidieron que se uniera al laboratorio
de Los Alamos sintió un alivio. Trabajó noche y día en el experimento de
las partículas alfa de largo alcance y nada más terminarlo, recogió sus cosas
y emprendió un viaje, de día y medio, hasta Santa Fe.
Los Alamos le gustó. Se sorprendió al ver un paisaje verde y con bos-

ques. Oppenheimer le puso de segundo de George Kistiakowsky un quí-
mico y experto en explosivos, que le enseñó todo sobre estos elementos
para ponerse al día. En el Laboratorio Secreto se trabajaba en dos métodos
para hacer explosionar la bomba nuclear. Uno de ellos era el de disparar dos
elementos nucleares, el uno contra el otro, dentro de un cañón. El otro
consistía en apretar dos elementos nucleares a una densidad de sólido
mediante altos explosivos, este era el método de la implosión y era el que
estaba en sus comienzos.
En su libro “Álvarez, aventuras de un físico”, comenta las dificultades

para hacer explotar una bomba atómica, “Si un neutrón entra en el sistema
antes de completar el montaje, la multiplicación de neutrones empieza más
lenta y el sistema tiene tiempo de calentarse, se expande hasta la etapa no crí-
tica, antes de que se haya soltado mucha energía, entonces quema, hasta cierto
punto, en vez de explotar.”
Sobre esta cuestión, años más tarde, aseguraría que “con el uranio moder-

no para armamento la tasa de neutrones es tan baja que, terroristas, si tuvie-
ran este material tendrían muchas posibilidades de hacer una explosión poten-
te simplemente tirando la mitad del material hacía la otra mitad. La mayoría
de la gente no parece saber que si tienen a mano, uranio 235 separado, es muy
fácil hacer una explosión nuclear. En cambio si solo tienen plutonio, hacerlo
explotar, es una de las tareas técnicamente más difíciles que conozco”
Niels Bohr había convencido a todo el mundo de que no se podía pro-

ducir uranio 236, ni plutonio 240, pero dos alumnos universitarios, usan-
do el ciclotrón de la Universidad de Columbia, demostraron que Bohr esta-
ba equivocado y que lo que hacía falta era más uranio y plutonio para hacer
una bomba nuclear. Esto preocupaba mucho a Ernest Lawrence porque sus
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carlutrones iban a suministrar el 99% de uranio para “little boy” y tendrían
que funcionar más tiempo para producir más uranio y plutonio.
El método de lanzar elementos nucleares a alta velocidad dentro de un

cañón no iba a funcionar porque no iban a conseguir la velocidad necesa-
ria para superar el problema de la predetonación del plutonio 239 conta-
minado con plutonio 240, así que tuvieron que volcarse en el segundo
método que era el de Kistiakowsky y Álvarez, el de implosión.
La medición de las propiedades físicas de materiales nucleares llegaron

a los rusos a través de espías que tenían acceso a los secretos del proyecto
Mannhatann y los informes de los espías multiplicaron la capacidad sovié-
tica en la física, porque hasta entonces Rusia tenía muy poca capacidad
nuclear. Álvarez lo sabía porque había estudiado toda la literatura sobre
física en el mundo. Sin la ayuda de los datos que los espías les proporcio-
naron sobre el proyecto Mannhattan los soviéticos habrían seguido creyen-
do a Niels Bohr y habrían perdido mucho tiempo haciendo experimentos
que no iban a funcionar nunca. 
Semanalmente se celebraban unas reuniones en Los Alamos en las que

se discutía de todo, pese a que determinadas cuestiones eran secretas. Allí
se hablaba sin restricciones y uno de los miembros de la delegación britá-
nica, Claus Fuchs, resultó ser un espía soviético, con lo que, de esas reu-
niones semanales, sacaba la información que pasaba a Moscú. Álvarez, con-
sideraba que, a pesar de esos fallos de seguridad, las reuniones sirvieron
para salvar muchas vidas de norteamericanos y también de japoneses.
Oppenheimer le nombró miembro del Comité directivo que gobernaba

y gestionaba el laboratorio. Álvarez pensaba que Oppenheimer había sido
antes un melenudo y que ahora había cambiado completamente, con un
corte de pelo militar, y además llevaba muy bien una organización de miles
de físicos e ingenieros, algunos de los cuales eran los mejores del mundo.
El alojamiento era algo problemático en Los Alamos y como Gerry esta-

ba embarazada, al fin consiguió que se le adjudicara un apartamento que
quedaba libre. Pero, como muestra del racismo que había en algunos sec-
tores de la sociedad americana, cuando las mujeres de los otros inquilinos
se enteraron de que iban a tener un vecino llamado Álvarez, fueron corrien-
do a protestar por su perdida inminente de status social. Desde luego no
querían contar con un hispano entre sus mejores amigos.
Su hijo Walt, iba al jardín de infancia por las mañanas y, por las tardes,
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paseaba con él mirando todos los nuevos edificios que se construían. Uno
de los amigos de Álvarez llamaba a Walt, humorísticamente, el “inspector
jefe de construcción”. Al principio tenían un jeep para ir del apartamento
a su oficina, pero luego el nuevo reglamento no permitía el uso del trans-
porte oficial para cuestiones privados, así que desde entonces iba en bici-
cleta, ahorrando su ración de gasolina para las ocasionales visitas a Santa
Fe, a las ruinas de los Indios, o al Valle Grande, una caldera volcánica
espectacular cerca de Los Alamos, hacia el Oeste. En el invierno esquiaba,
los domingos por la mañana, en una pista por encima de Los Alamos, y
luego hacía un picnic con su familia en uno de los cañones.
Disponían de todos los servicios de una ciudad, lavandería, tienda de

comestibles, hospital, correos, cine, etc. Los solteros comían en la cafetería
y los casados generalmente en su casa, aunque cada quince días llegaba un
camión de bistecs y entonces todas las familias corrían a comer a  la cafe-
tería. Álvarez, jugaba al póquer una vez a la semana con los amigos, entre
los que se encontraba John Von Neumann, uno de los más grandes mate-
máticos del mundo que escribió el libro “Teoría de juegos y comporta-
miento económico” y que normalmente  ganaba.
El día 3 de octubre de 1944 nació su hija Jean, justamente el mismo día,

cuatro años después, que había nacido su hijo Walter. Luis Álvarez, cuenta
en sus memorias, este acontecimiento familiar: “Mi hija nació cuatro años
exactamente después de Walt, el mismo día. Dos años antes Gerry y yo había-
mos perdido la primera Jean Álvarez, al nacer, en circunstancias muy traumá-
ticas. Gerry, ya había comentado que el ginecólogo demostraba muy poco inte-
rés en ella como persona. Yo entendí esto cuando vi la frialdad  de este hombre
cuando apareció en la sala de espera y anunció abruptamente que el bebé había
muerto. No dio ninguna información sobre las circunstancias, ni ofreció sus
condolencias. Después de dar este mensaje se dio la vuelta y marchó. Un
momento triste y difícil para los dos. En cambio Jim Nolan, el ginecólogo obs-
tetra del ejército, en Los Alamos, era una persona maravillosa, a la que llegué
a conocer mucho mejor cuando estuve enfermo con hepatitis. Lo mucho que le
apreciaba se demuestra con que en el Pacifico, poco antes de volar con la pri-
mera bomba atómica sobre Japón, le confié a él la entrega de una carta para
Gerry y los niños, si yo no volvía. Sabía que en ese caso podría entregar la carta
de un modo satisfactorio”.
Pero volviendo a su trabajo en Los Alamos, parece ser que había difi-
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cultades para conseguir la implosión y así hacer estallar la bomba atómica.
Hacían falta dos inventos, el primero era el de la lente explosiva, que se
comporta muy parecido a una lente de cristal normal, coge una onda esfé-
rica que expande desde un punto y la convierte en una onda esférica que
converge en un punto. El segundo invento era el de la detonación simultá-
nea y Álvarez era el director del equipo que hizo este segundo invento.
Para conseguir la detonación simultánea había que usar un detonador

con treinta y dos salidas, pero pequeñas diferencias en la calidad del mate-
rial, significaba que la explosión llegaba a algunos puntos con un milise-
gundo de diferencia y ya no valía. Estaban demasiado ocupados en conse-
guir las aplicaciones comerciales ordinarias, en aquél momento, pero la idea
de Álvarez de que los explosivos pudiesen disparar mediante la descarga de
un capacitador de alto voltaje, a través de un alambre, a revolucionado la
tecnología de la detonación. Lo que Álvarez y su colega Larry, descubrieron
por casualidad ya es de conocimiento común hoy en día, que una descarga
de este tipo causa que el alambre, de repente, evaporice, explote y la expan-
sión rápida del material evaporizado es exactamente igual e indistinguible
de una onda de detonación.
Demostraron que podían hacer detonar explosivos insensibles como

TNT, PETN, RDX, TX, etc. directamente, sin  explosivos sensibles inter-
medios, como el fulminato de mercurio. El  paso siguiente era desarrollar
nuevos detonadores y tener métodos para estudiar el lapso de tiempo en
centésimas de microsegundos entre grupos de 32 o incluso de 64 detona-
dores disparados simultáneamente. Para trabajar en esto el ejercito les pro-
porcionó un edificio grande en el Cañón de Los Alamos y formaron un
grupo de técnicos del Destacamento Especial de Ingeniería.
Resolvieron el problema del temporizador con la ayuda de Ira Bowen,

una colega de Robert Millikan, y usaron una especie de espejo que giraba
a toda velocidad para medir la velocidad de la luz. Este espejo lo aplicaron
para estudiar los detonadores. Cuando se puso en contacto con los fabri-
cantes que iban a producir miles de unidades, cometió el error de querer
hacer economías con el alambre que unía el puente del circuito del dispa-
ro. Lo hizo corto y tuvieron problemas, ya que el aislamiento tendía a pro-
ducir cortocircuito.
En un viaje a Pasadena se convenció del error  de comprar a bajo costo

y solicitó el mejor material disponible, porque era muy importante para el
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desarrollo, en tiempos de guerra, y de ello dependía salvar vidas. Así que
diseñó y pidió decenas de miles de detonadores con tres metros del cable
coaxial más caro del mercado. Mientras tanto, el grupo de Kenneth
Bainbridge’s, adaptaba el sistema de Álvarez al Fat Man y el segundo de a
bordo de Bainbridge,  Don Hornig, que sería años después el consejero
científico del Presidente Lyndon B. Johnson, fabricaba la unidad X, un sis-
tema basado en un capacitador de alto voltaje que hacía disparar simultá-
neamente todos los detonadores de Fat Man.
En el otoño de 1944, Robert Oppenheimer pidió a Álvarez que super-

visase lo que llegó a ser conocido como el experimento RALA, radiolanta-
no, que es un producto de la degradación del Bario 140, que a su vez es un
producto de la fisión nuclear. El experimento consistía en cargar radiolan-
tano en el centro de una esfera metálica hueca y rodear ésta esfera con uni-
dades de detectores de rayos gamma. Cuando el explosivo apretaba la esfe-
ra, su grosor se incrementaba. Esto bloqueaba más rayos gamma y se incre-
mentaba su recuento y unos microsegundos después todo el sistema explo-
taba. Álvarez diseñó el equipo de separación química que se instaló en un
camión y el equipo de manipulación de la fuente de radiación para trasla-
dar el radiolantano a la esfera sin exponerse excesivamente a la radiación
gamma.
Hicieron el experimento con dos tanques del ejercito, sin sus cañones, y

Álvarez pidió a Kistiakowsky que calculara la distancia a la que podían
aparcar los tanques para sobrevivir a los efectos de la explosión, que era de
cientos de libras de RDX y de cientos de curís de rayos gamma. Justo cuan-
do miraba por el periscopio, dispararon, pero lo único que pasó es que les
entró un poco de polvo en los ojos. Cuando se disipó el polvo y el aire se
hizo más limpio, salieron y vieron que el bosque estaba ardiendo porque los
fragmentos de metal, muy caliente, habían provocado el incendio de los
árboles. No había peligro de radiactividad, pero sí el del incendio del bos-
que, así que apagaron el fuego. Este experimento ayudó a desarrollar el
método de la implosión y por fin, Álvarez, terminó el diseño del detona-
dor y pasó a la fase de ingeniería.
Era el mes de abril de 1945 y una vez más quedaba sin un trabajo defi-

nido en el que pudiera proseguir sus investigaciones. Fue a ver a
Oppenheimer para preguntarle si tenía alguna tarea que le pudiera llevar al
Pacifico y Robert le asignó inmediatamente un nuevo trabajo.
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Se habían dado cuenta de que no tenían ningún método para medir la
energía de las bombas que preparaban para lanzar sobre Japón.
Normalmente un armamento nuevo se pone a prueba, en un campo, antes
de emplearlo en combate, pero tenían solo un arma de uranio 235 y cada
átomo se había conseguido a un precio enorme en los calutrón de Oak
Ridge. Por otro lado, a partir de julio de 1945, y ya estaban en abril, ten-
drían una bomba de plutonio cada mes. La primera la emplearían para
hacer una prueba para saber si el sistema de implosión, que haría explotar
a Fat Man, funcionaba como predecían, pero no tenían tiempo de hacer la
prueba en su propio territorio, así que Oppenheimer le sugirió que inven-
tase una forma de transportar y de lanzar la bomba sobre territorio enemi-
go, y sin embargo poder medir la cantidad de energía desplazada, en con-
diciones de combate. Kent Bainbridge estaba trabajando en algo parecido
en Trinity Site a unas 200 millas de Los Alamos y Oppenheimer pidió a
Álvarez que fuese a hablar con él para saber qué mediciones podrían adap-
tarse a las condiciones de combate.
Álvarez cuenta que la prueba definitiva, la medición de neutrones y

rayos gamma, y la velocidad de expansión de la bola de fuego nuclear, no
podía repetirse en el combate porque se iban a lanzar las bombas desde un
B-29 a 32.000 pies y harían explosión a unos 1.900 pies de altura con lo
que los neutrones y los rayos gamma iban a ser absorbidos por el aire. No
se le ocurría una manera, fiable, de medir la expansión de la bola de fuego.
Después de varios intentos decidió que lo mejor sería medir la presión
atmosférica durante la explosión.
Recordó que había leído una ponencia de Jesse DuMond, en Caltech’s,

que usaba micrófonos para  medir balas y entonces se dio cuenta de que eso
podría servir para medir la presión de la bomba atómica y fue a visitarle.
Dumont le dijo que casi todo el trabajo lo había hecho su yerno, un físico
alemán emigrado, llamado Piet Panofsky. Álvarez solicitó permiso en Los
Alamos para explicarles lo que pretendía hacer con sus micrófonos. Años
después, Piet Panofsky, fue el director del acelerador lineal de Stanford, el
gran laboratorio que fundó y fue conocido como uno de los grandes físicos
de la posguerra. El plan era poner los micrófonos en un paracaídas, lanza-
do en caída libre, y que el B-29 recibiría la señal en el osciloscopio del apa-
rato. El detector se iba a lanzar a la vez que la bomba desde el B-29 y debie-
ron buscar con rapidez un fabricante. Por fin lo encontraron en Los Ánge-
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les y era el mismo fabricante que había hecho las unidades del CGA.
La primera prueba de explosión de una bomba atómica se hizo desde un

B-29 en el Trinity Site. Cuando Álvarez salió de Los Alamos le dijo a
Geraldine: “Si mañana, por casualidad, estás levantada a las cinco de la
mañana y miras hacia el Sur podrás ver algo, quizás, interesante”. Fue en
coche hasta Albuquerque, comió con Ernest Lawrence, que había ido para
ver la prueba de la explosión, y por la tarde recibió una llamada de
Oppenheimer en la que le comunicaba que no podría estar a menos de 25
millas de la explosión. Se puso furioso, como nunca lo había estado, pero
Oppenheimer era el jefe y debía aceptar la orden.  Más tarde supo que
Oppenheimer estaba bajo una fuerte presión ya que tenía que informar,
personalmente, al Presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, en
Postdam, del resultado de la prueba.
Poco después de la medianoche despegaron. Habían subido a bordo

Larry, Harold, Bernie y el propio Álvarez que llevaba a Piet como invitado.
También iba el capitán William Parsons, que era el jefe de una división de
Los Alamos y que después volaría con la Little Boy. Comenzaron a volar en
círculos a 25 millas de la torre y siguiendo la cronología de cuenta atrás. En
el momento de hacer explosión el piloto se dirigía hacia la torre y Álvarez
escribió una nota contando sus impresiones: no pudo ver la bola de fuego
porque había nubes y prácticamente no sintió nada. Estaban a 24.000 pies
y algunos dijeron que el avión se había movido un poco. El piloto lo había
notado bajo los pedales, pero Álvarez no lo percibió. No lo encontraba tan
dramático como la gente imaginaba.
Cuanta una anécdota de una señora que le visitó, después de la guerra,

para darle las gracias por haberle ayudado a recuperar la confianza de su
familia que pensaba que se había vuelto loca. La señora había visitado a una
hija en Los Ángeles y regresaba en su coche, cruzando el desierto de Nuevo
México muy de mañana, para evitar el calor del mediodía. Dijo a su fami-
lia que había visto salir el sol por el Este, que se había puesto, y que des-
pués había vuelto a salir el sol a su hora del amanecer. Todos pensaron que
la abuela se había vuelto chiflada, hasta que la historia de la prueba de la
bomba en el Trinity Site se publicó el día 7 de agosto de 1945.
Después de la prueba, Álvarez regresó a Los Alamos y de allí a San

Francisco para tomar un vuelo hacia la isla de Tinian, en el Pacifico a 1.500
millas de Japón.
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Tinian, es una pequeña isla en el archipiélago de las Marianas, entre
Guam y Saipán. Su tamaño, su forma y su orientación se parecen a
Mannhattan. Cuenta Álvarez que cuando los americanos construyeron allí
sus aeródromos se dieron cuenta del parecido y dejaron constancia de ello
en las señales: el extremo sur de Tinian se convirtió en “The Battery”; el
camino hacia el lado oeste en “Riverside Drive”, y el que lleva desde “The
Battery” hasta el campo norte en “Broadway”; el Cuartel General en la calle
42 y Broadway, es decir, “Times Square”.
North Field era entonces el mayor aeropuerto del mundo. Disponía de

anchas pistas de rodaje en el este-oeste y cientos de aparcamientos asfalta-
dos para los B-29. El último año de la guerra, dos o tres veces por semana,
despegaban más de quinientos bombarderos desde North Field para lanzar
miles de toneladas de bombas incendiarias y explosivas sobre Japón.
La superfortaleza volante B-29, fabricada por Boeing, fue el mayor avión

construido durante la Segunda Guerra Mundial. Se proyectó en 1939 y tras
un periodo de prueba en el que tuvieron que superarse múltiples deficiencias
técnicas, las primeras entregas a ultramar se hicieron en marzo de 1944, des-
pués intervino decisivamente en las operaciones aéreas contra Alemania y
Japón. Fue el primer gran bombardero fabricado en serie dotado de compar-
timentos presurizados. También fue el primero que dispuso de un sistema
centralizado y sincronizado de tiro de ametralladoras. Sus dimensiones eran
gigantescas: longitud, 30 metros; envergadura, 43 metros. Iba equipado con
cuatro motores Wright de 2.200 HP de potencia, que le daban una veloci-
dad máxima de 585 kilómetros por hora a 7.600 metros de altitud.
Su armamento constaba de diez o doce ametralladoras y un cañón de 20

mm y su carga explosiva podía ser de cuatro bombas de 1.800 kilos u ocho
de 900 kilos. Para cargar la bomba de uranio, el Enola Gay hubo de aco-
modar su bodega, dado que las dimensiones de la bomba superaban los 70
cm. de diámetro y los 3 metros de longitud.
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La acción más espectacular y destructiva en la que participaron los B-29
había sido el bombardeo realizado en la noche del 9 al 10 de marzo de
1945 por doscientos setenta y nueve aparatos de este tipo sobre Tokio. En
esa sola noche, las superfortalezas destruyeron casi 25 kilómetros cuadra-
dos del centro de la capital japonesa y arrasaron el 25 % de los edificios de
la ciudad. Cerca de 85.000 personas perdieron la vida y otras tantas resul-
taron heridas.
El día de la rendición de Japón, las fuerzas aéreas norteamericanas tenían

en servicio 3.700 bombarderos del tipo B-29. Las superfortalezas todavía
tuvieron una importante participación en la guerra de Corea, pero en
1955, con la puesta en servicio de los grandes bombarderos a reacción B-
47 y B-52 y la del B-36 mixto, los B-29 fueron retirados definitivamente.
Luis W. Álvarez, en relación con los bombardeos sobre el Japón, en la

última  parte de la guerra del Pacífico, manifestó: “Estas misiones convencio-
nales ocasionaron más muerte y destrucción que las bombas atómicas lanzadas
sobre Hiroshima y Nagasaki. Al final de la guerra, las tripulaciones de la
Twentieth Air Force del Comandante Curtis LeMay, habían destruido cincuen-
ta y ocho ciudades japonesas y, las víctimas, se contaban por cientos de miles de
vidas humanas. Las bombas atómicas fueron espectaculares y por eso consiguie-
ron acabar con la guerra, pero realmente no fueron más destructivas que las
bombas incendiarias que se utilizaron en Japón.”
Quien envió a Luis W. Álvarez a Tinian, en las Islas Marianas, a finales

del mes de julio de 1945, fue Robert Oppenheimer, que quería que Álva-
rez, y otros científicos, controlasen las pruebas de presión desde un paracaí-
das desplegable que habían diseñado para medir la energía de las dos explo-
siones.
En relación con este suceso el propio Luis Álvarez, en su libro “Álvarez,

aventuras de un físico” nos dice: “El uranio 235 utilizado en la Little Boy
había sido separado, con mucho trabajo, del isótopo 238 del uranio más común
y eso era un gasto enorme para una bomba que no había sido probada, aunque
estabamos seguros de que funcionaría. Robert quería conocer su rendimiento
explosivo y por eso me designó para la misión.”
Cuando Luis Álvarez y sus colaboradores llegaron a Tinian, en un avión

de transportes, se encontró con un compañero del tiempo en que había
estado en Los Alamos, trabajando en el proyecto Manhatann, Larry Langer
quien les acompañó hasta la zona de tiendas que serían sus dormitorios
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durante dos meses. Se alojaban en el área del Cuartel General del Grupo
509, justo al sur del North Field, una pequeña ciudad en miniatura que se
repartía en zonas para dormir, áreas de ducha, un amplio hall para las
comidas, un teatro al aire libre para ver películas y un club de oficiales.
Luis Álvarez compartía tienda con Bob Serber, un físico teórico, que se

había unido a la aventura, y los otros dos colegas, Larry Johnston y Harold
Agnew, compartían otra tienda, justamente al otro lado de la calle. Langer
les acompañó en un rápido recorrido y les dejó en el área técnica que ocu-
paba unos barracones, bien vigilados, al límite norte del aeródromo. El
barracón  que se les asignó estaba dotado con un rudimentario aire acon-
dicionado, en realidad un deshumidificador, que les permitía estar cómo-
dos incluso cuando la temperatura exterior era, frecuentemente, superior a
los 27 grados y preservaba a los equipos del deterioro por el aire salado y
húmedo.
Álvarez y sus compañeros, al desplazarse diariamente desde su campa-

mento hasta el área técnica, pasaban junto a un cementerio militar con
cientos de  tumbas, marcadas con cruces y estrellas de David, de america-
nos que murieron conquistando Tinian a los japoneses. Resultaba impre-
sionante ver aquellas tumbas y pensar cuantos más deberían ser enterrados
cuando comenzara la invasión de suelo japonés, prevista para el otoño de
aquel año de 1945. Con ese fin se habían ido almacenando, en hangares,
desde Okinawa a Tinian cantidades enormes de material, en el que se
incluía un cargamento de ataúdes esperando ser ocupados por soldados
americanos.
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El barracón donde trabajaba Luis Álvarez disponía de bancos de pruebas y
equipos para calibrar los micrófonos. Desde que llegó, el núcleo de plutonio de
Fat Man, la bomba de Nagasaki, ocupaba una estantería a pocos centímetros
de donde trabajaba. Una pequeña esfera, blindada con una milésima de pulga-
da de níquel, para absorber las partículas alfa, estaba colocada  en una caja de
aluminio, con aletas frías, para disipar el calor generado por su deterioro alfa.
Muchos años después, al recordarlo, Luis Álvarez no encontraba tanto peligro
en su proximidad: “ Cada uno de nosotros cogíamos esta bola con nuestras manos
desnudas, en diversas ocasiones, sintiendo su tibieza. Todavía hoy continúo leyendo
los sinsentidos acerca del peligro de manejar plutonio. Se puede, ciertamente, mani-
pularlo sin usar guantes forrados con la frecuencia que se advierte.”
Luis Álvarez también relata cómo se decidió la programación del primer

bombardeo atómico: “Todo estaba en función de la disponibilidad del necesa-
rio U.235 para Little Boy, un mecanismo que funcionaba algo así como un
cañón, encendiendo una bala de uranio sobre un tonel dentro de los anillos de
una diana de uranio, juntándose así una masa crítica. Se habían producido
serios debates sobre la forma de transportar hasta Tinian aquel material tan
extraordinariamente delicado. La bala U.235 salió por mar, en el crucero
Indianapolis, junto con los componentes no nucleares de la bomba Little Boy; los
tres anillos-diana se enviaron a Green Hornets. Las entregas que se hacían por
mar eran asumidas como más fiables  (los anillos-diana no estuvieron prepara-
dos hasta el 26 de julio, el día que el Indianapolis llegó a Tinian), pero la pre-
visión estuvo a punto de ser desastrosamente errónea ya que tan solo tres días des-
pués de su llegada, cuando se dirigía a toda máquina hacia Okinawa para unir-
se a las fuerzas reunidas allí, el crucero fue hundido por un submarino japonés
que operaba en el mar de Filipinas. Si el Indianapolis hubiese sido hundido con
Little Boy a bordo, la guerra podía haberse prolongado muy gravemente.” 
El tiempo pasaba muy deprisa para el grupo de científicos destacados en

Tinian y, Little Boy ya estaba preparada el día 31 de julio, por lo que, si no
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hubiera sido por un tifón que se aproximaba a Japón, la operación se habría
realizado el 1 de agosto. Las reuniones nocturnas, con todo dispuesto,
comenzaron el 3 de agosto pero las condiciones meteorológicas cancelaron
la misión. Por fin el 5 de agosto el tifón había pasado, ese era el momento.
El coronel Tibbets expuso el plan de vuelo y  anunció con voz grave que

le era necesario dar una información adicional del más alto interés. Se tra-
taba de lanzar una bomba cuyos efectos significarían muy probablemente la
derrota de Japón y el fin de la guerra. Tibbets, sin embargo, se abstuvo de
mencionar el calificativo de “atómica” aplicado a la bomba, pero precisó
que la potencia del ingenio equivaldría a la de 20.000 toneladas de trilita.
Sus palabras causaron una profunda impresión en la tripulación a la que se
habían incorporado, el copiloto Bob Lewis, el ametrallador de cola Bob
Caron, y otras tres personas más: el capitán Parsons, su ayudante el tenien-
te Morris Jeppson, que tendrían a su cargo el activado de la bomba una vez
en vuelo, y por último el teniente Beser, especialista en electrónica.
Luis Álvarez lo recordaba así: “Little Boy fué cargada aquél día con toda

ceremonia. Paul Tibbets, comandante de la 509 que mandaba la misión había
rebautizado al B-29 como “Enola gay” los nombres de pila de su madre. El avión
rodó sobre un foso de carga en donde un elevador hidráulico soportaba la bomba
en su plataforma desmontable. Todos firmamos un mensaje grosero al emperador
en la carcasa de la bomba y el elevador la depositó en su hueco. Después de la
ceremonia nos fuimos al cine y finalmente nos presentamos en la sala de reunio-
nes, donde, por primera vez supimos el nombre de nuestro objetivo: Hiroshima.”
Hiroshima es hoy día la capital de una prefectura en la región Chugoku del

Japón, que en el 2003 contaba con una población estimada de 1.136.684 per-
sonas y su superficie total es de 741,75 km cuadrados. La ciudad de Hiroshima
fue fundada en 1589 sobre la costa del mar de la isla de Seto y se convirtió en
centro urbano durante el período Meiji. Está localizada en el delta del río Ota,
el cual tiene siete brazos que dividen la ciudad en seis islas. Es una ciudad llana,
levemente elevada sobre el nivel del mar. Durante la Segunda Guerra Mundial,
Hiroshima era una ciudad de importancia militar considerable. Contenía los
cuarteles del segundo ejército que gestionaba la defensa del sur de Japón. La
ciudad era también un centro de comunicación, un punto de almacenamien-
to y un área de ensamblaje de tropas. Después del ataque atómico, Hiroshima
fue reconstruida como una ciudad en memoria de la paz.
Luis Álvarez, había asistido, en julio de 1943, a una reunión para el
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bombardeo más intenso y con más efectivos de la historia, como fue el de
Hamburgo por la Real Fuerza Aérea Británica, la RAF. Entonces era un
espectador, pero en este caso era un participante y en una incursión para
un solo avión. En las taquillas de la tripulación recogieron sus equipos per-
sonales  tras lo cual les trasladaron en camiones hasta el área de la 509 th.
Durante las pruebas realizadas en el desierto de Nuevo México con una

bomba de plutonio en el Trinity Site, donde todo el método funcionó bien,
Robert Oppenheimer había decidido que, Luis Álvarez y sus ayudantes podí-
an saber bastante sobre la liberación de energía de la bomba, fotografiando la
bola de fuego en expansión con una cámara Fastax. Aquella noche en Tinian
solo se había programado la utilización de dos aviones para la misión, el
“Enola Gay” y el “Great Artiste”, pero en el último minuto se preparó un ter-
cer avión, el “Necessary Evil”, en el que, otro de los científicos, Bernie
Waldman, subió dos cámaras Fastax y cientos de metros de película.
Previamente otros tres aviones B-29 habían despegado una hora antes

con meteorólogos para conocer, con toda exactitud, las condiciones meteo-
rológicas y decidir el objetivo final de la carga nuclear. El Straight Flush fue
hacia Hiroshima, el Full House, a Nagasaki y el Jabbitt III a Kokura. El
informe que transmitieron señaló el destino de Hiroshima.
Luis Álvarez recordaba así los detalles de la histórica misión: “ Yo volé en

el “Great Artiste” pilotado por Chuck Sweeney. Probablemente debería haber
estado muy despierto, pero salimos bien pasada la medianoche y yo estaba muy
cansado. Los compartimentos del B-29 se conectaban con la parte de atrás,
donde estaba colocado nuestro equipo, a través de un túnel. Encontré algunos
cojines, me arrastré dentro del túnel y me quedé profundamente dormido, antes
de que el “Great Artiste” comenzara su rodaje de despegue. Larry Johnston me
despertó unas horas más tarde cuando el sol estaba saliendo. Habíamos estado
volando a baja altura para evitar los vientos de frente y ahorrar combustible.
Antes de que empezáramos la ascensión, y el avión estuviera presurizado, tuvi-
mos que desplegar la antena receptora para nuestros micrófonos del paracaídas
a través del suelo del compartimento de atrás.
Observamos nuestra marcha y  la cadena de islas en la pantalla del repeti-

dor del radar. Vimos la costa de Shikoku a unas cien millas, comprobamos
nuestros transmisores de radio y estuvimos viendo las señales en nuestros osci-
loscopios. Estaba demasiado ocupado para mirar por las ventanillas mientras
cruzábamos Shikoku, pero vimos nuestra marcha en el radar a través del mar
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interior y sobre Honshu, después el trabajo ya no nos permitió ni siquiera mirar
el radar. Los comentarios de Sweeney por el interfono nos alertó de que estába-
mos acercándonos al objetivo. La señal acústica empezó desde el “Enola Gay”.
De pronto cesó. La bomba cayó desde unos 10.000 metros y tardó 45 segundos
hasta su punto de detonación. Durante la mitad de ese tiempo nuestro avión
estaba escapando en un doble giro y antes de que nos eleváramos y nos alejáse-
mos observamos los ritmos de calibración que indicaban que nuestro equipo
funcionaba bien. De repente un flash brillante iluminó el compartimento, la
luz de la explosión se reflejaba alrededor de las nubes enfrente de nosotros y a
través del túnel. El pulso de la presión registró la onda formada en nuestras
pantallas y a continuación una segunda onda registró la reflexión desde el suelo.
Momentos después dos fuertes movimientos sacudieron el avión. Aseguramos
nuestro equipo, dejamos nuestros incómodos compartimentos y miramos por la
ventanilla por primera vez desde que volábamos sobre Japón.
En aquel momento Sweeney estaba enfilando de regreso a Hiroshima y la cima

de la nube-seta había alcanzado nuestra altitud. Yo buscaba en vano la ciudad
que había sido nuestro objetivo pero la nube parecía estar alcanzando un área de
bosques desprovisto de población. Inmediatamente pensé que mi amigo y profesor
Ernest Lawrence había gastado una enorme cantidad de energía y cientos de
millones de dólares construyendo las máquinas que separaron el U.-235 para la
bomba Little Boy y creí que el bombardero había perdido la ciudad y había lan-
zado la bomba de Ernest en el campo boscoso, así que estaba imaginando como
podríamos explicarle, alguna vez, nuestro fallo. Sweeney disipó enseguida mis
dudas. El objetivo había sido excelente, indicó: Hiroshima estaba destruida. 
Volamos una vez alrededor de la nube-seta y luego enfocamos hacia Tinian.

Japón parecía en paz siete millas a lo lejos. Después de cruzar la costa, nos des-
pojamos de nuestro equipo antiaéreo y fuimos  directamente a hablar con la tri-
pulación. Podíamos haber llegado antes que el “Enola Gay” a Tinian ya que no
habíamos transportado carga útil y teníamos más combustible, pero Sweeney
moderó la marcha para dejar a su comandante llegar antes. Seguíamos a
Tibbets desde hacía una hora y yo utilicé ese tiempo para escribir una larga
carta a mi hijo de cuatro años, Walt, para que la leyera cuando creciera. Yo
pensaba en las consecuencias del bombardeo del que había sido testigo.
Volar en la misión de Hiroshima fue, ciertamente, una de las experiencias

más sombrías e impresionantes de mi vida, pero no fue mi primera aventura, y
no sería la última.”
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Aquella madrugada del 6 de agosto de 1945, Luis W. Álvarez, con toda
la tensión tremenda que aún sentía, se apartó de sus compañeros y pensó
en su familia. Impresionado por los dramáticos acontecimientos que aca-
baba de vivir decidió escribir una carta a su hijo Walter, que tenía cuatro
años de edad, para que pudiera leerla cuando se hiciese mayor y compren-
diese lo que había tenido que hacer su padre, con la esperanza de que
nunca más hubiese guerras.

6 de Agosto de 1945
A 10 millas de los japoneses en la costa a 28.000 pies.

Querido Walter:

Esta es la primera carta de adulto que te escribo y, realmente, es para que la
leas cuando seas mayor. Durante las últimas horas he estado pensando en ti, en
tu madre y en tu hermanita Jean. Fue duro despegar en este vuelo, sin saber si
volvería a veros de nuevo. Pero muchos padres han estado en esta misma cir-
cunstancia antes, y en esta misma guerra, y tengo que hacer mi trabajo, así que
no puedo pretender ser un héroe.
Me pregunto si tu recordarás Albuquerque, cuando subimos todos a una

superfortaleza B-29. Probablemente recuerdes que subimos a través de un túnel
sobre el compartimento de bombas y eso fue lo que realmente te impresionó en
aquel momento. Pues bien, he estado en este B-29 durante ocho horas o más y
no estaremos de regreso hasta dentro de otras cinco o seis.
La historia de nuestra misión será, posiblemente, bien conocida por todos en

el momento en que tu leas esto, pero por ahora, solo las tripulaciones  de nues-
tros tres B-29 y los desgraciados residentes del distrito de Hiroshima en Japón,
son conscientes de lo que ha sucedido a la guerra en el aire. La pasada semana
la Fuerza Aérea nº 20, estacionada en las Islas Marianas, realizó el mayor
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bombardeo de la historia, con más de seis mil toneladas de bombas (unas tres
mil toneladas de gran explosión). Hoy, el avión de cabeza de nuestra pequeña
formación, lanzó una sola bomba que posiblemente explotó con la fuerza de
15.000 toneladas de gran explosivo, esto significa que los días de grandes series
de bombardeos, con cientos de aviones, se han terminado. Un solo avión, camu-
flado como transporte inofensivo puede, en este momento, borrar una ciudad.
Eso significa, para mí, que las naciones tendrán que caminar juntas de forma
amistosa, o sufrir las consecuencias de un repentino ataque silencioso que puede
paralizarles durante la noche.
Los remordimientos que tengo por formar parte de una misión para matar

y mutilar a miles de civiles japoneses ésta mañana, están mitigados por la espe-
ranza de que esta arma mortífera que hemos creado pueda reunir a las nacio-
nes del mundo y prevenir guerras futuras.
Alfred Nobel pensó que su invento de grandes explosivos convertiría las guerras

en algo demasiado horrible, por lo que deberían acabarse, pero no fue así. Nuestra
nueva fuerza destructora es un montón de miles de veces peor que lo que podía
soñar Nobel. Después de este pequeño sermón intentaré describirte lo que es entrar
en combate por primera vez. No tenía muy bien organizada mi cabeza para ir a
esta misión, antes de dejar Estados Unidos, pero estaba convencido que al final
iría. Medité sobre ello una docena de noches mientras intentaba dormirme.
Cuando llegué a las Marianas me convencí de que iría. Fue duro el retraso de

algunos días, por el tiempo. Teníamos los nervios de punta al estar preparados
para salir y suspenderse en el último momento. Cuando, finalmente, recibimos la
señal de “adelante” trabajamos la mayor parte del día comprobando los instru-
mentos. Tuvimos algunas reuniones muy emocionantes, yo había asistido a algu-
nas reuniones en Inglaterra, para bombardeos de la RAF, pero es muy distinto
cuando tú mismo tienes que ir en la misión. Los datos sobre baterías antiaéreas y
sobre los combatientes enemigos se convierten en una seria preocupación.
Uno de los aviones de nuestro escuadrón había regresado a la base con gran-

des agujeros en su ala, de fuego antiaéreo, solo dos días antes, así que teníamos
alguna preocupación. Nos informaron ampliamente sobre como tirarse en para-
caídas desde diferentes altitudes, sobre tierra y sobre el mar y también sobre
amerizaciones del avión en el océano. Pero la mayor preocupación, por supues-
to, era el aterrizaje en el Imperio y ser capturado por los japoneses. Sabíamos
que habían sido especialmente salvajes con los pilotos normales y, estoy seguro,
que tendrían especiales razones para serlo con nosotros.
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Íbamos a despegar a las 2.45 a.m. y esta última espera fue la peor. Nos pro-
porcionaron nuestros equipos de combate aéreo, que pesaban unas 70 u 80
libras. Primero viene un chaleco de supervivencia con anzuelos de pesca, kits de
agua potable, primeras ayudas, comida, y un montón de cosas útiles para una
persona forzada a flotar en el océano. Sobre esto iba nuestra guarnición en la
que se podía enganchar una especie de mochila con el paracaídas en la parte
delantera y una balsa salvavidas para una persona. Con este equipo es posible
caer al agua desde un avión, a cualquier distancia y sobrevivir.
Sobre este revoltijo abultado, llevábamos nuestra chaqueta de defensa

antiaérea, para proteger nuestros cuerpos de fragmentos de proyectiles que lle-
garan volando. Esto es algo muy pesado y torpe, una especie de chaqueta de
armadura, pero nos sentimos contentos al llevarlo puesto, pese a su incomodi-
dad, durante los sesenta y cinco minutos sobre el Imperio. Para terminar llevá-
bamos puesto un casco con una mascara de oxigeno y sobre éste un casco de com-
bate para proteger nuestras cabezas.
Llegamos al avión una hora y media antes, ya que había que hacer monto-

nes de fotografías históricas con la ayuda de una batería de luz grande. Parecía
que fuera la inauguración de una moderna estación en Hollywood. Sacamos
nuestras fotografías delante del avión que guardaba la bomba en su comparti-
mento y nos fuimos hasta el nuestro.
En ese momento mi tensión había desaparecido y no volví a sertirla, a excep-

ción de un ligero cosquilleo, en el momento en que aparecieron las costas japo-
nesas en el horizonte. Todos los civiles nos habían dicho que sentiríamos miedo
al volar sobre el Imperio, pero puedo decir, con sinceridad, que estuve comple-
tamente tranquilo, y también mis dos compañeros. No estabamos emocionados
por que teníamos demasiado trabajo.
Después de lanzar la bomba se hizo un brusco giro para evitar la explosión.

Logramos 2g’s, con lo cual nuestras 80 libras de peso se convirtieron en 160.
Pocos segundos después conseguimos completar el giro y el avión fue golpeado
por la onda expansiva de la explosión. La nave dio un par de buenas sacudi-
das pero era, tan solo, lo que esperábamos. Nos acercamos a las ventanillas para
ver el resultado de la explosión. Inspiraba temor. El suelo estaba cubierto por
un manto de humo así que la ciudad se ocultaba a nuestra vista. Olvidé men-
cionar el efecto más espectacular de todos: el flash de luz. Era muchísimo más
brillante que la luz del sol cuando estabamos ya a siete millas de distancia.
Yo había mirado directamente, con gafas oscuras, en el disparo de prueba
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que se hizo en Nuevo México, un mes antes. Bueno, aquí estamos sobre Iwo
Jima y al alcance de la base, así que dejo de escribir y me levanto para ir a
hablar con los pilotos. Quería contarte todo esto, cuando aún esta reciente en
mi memoria.

Con mucho cariño de tu Padre.

P.S. Cuando vi a los pilotos me comentaron que vieron ráfagas de fuego
antiaéreo debajo de nosotros. Aparentemente, los japoneses no disponían de
cañones antiaéreos en esta región.
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La bomba lanzada sobre Hiroshima tenía una potencia equivalente a
trece kilotones, es decir, a trece veces la explosión de mil toneladas de TNT.
Los efectos mortales de esta bomba podían proceder de tres causas distin-
tas: la acción mecánica de la onda expansiva, la temperatura desencadena-
da y la radiactividad. El calor generado por la energía liberada se elevó a
temperaturas capaces de fundir la arcilla, alcanzando decenas de miles de
grados. Este colosal desprendimiento provocó una columna de aire hura-
canado y a continuación, para llenar el descomunal vacío, se produjo otra
onda en sentido contrario cuya velocidad superó los 1.500 kilómetros por
hora. El terrible soplo produjo presiones de hasta 10 toneladas por metro
cuadrado.
El detalle de estos efectos sobre la ciudad llega a lo indescriptible:  Toda

una zona de 2 kilómetros de radio se transformó en un crisol, que la dejó
arrasada como si un fuego infernal y un viento cósmico se hubieran aso-
ciado apocalípticamente.
Los incendios, atizados por el vendaval, se extendían por varios kilóme-

tros a la redonda. Las personas que murieron en el punto de la explosión,
se volatilizaron sin  dejar rastro. De alguno, que estaba situado junto a un
muro que resistió la onda expansiva, quedó su huella en la pared, una silue-
ta difuminada de apariencia humana, como una sombra. En los alrededo-
res del punto cero, todo quedó carbonizado.
Pero quedaba el más traicionero efecto: el “sol de la muerte” como lla-

maron los japoneses al efecto radiactivo que provocó la acción de los rayos
gamma, delta y alfa. Las personas, según su cercanía al punto de caída de
la bomba atómica, aparecían llagadas, llenas de terribles ampollas. Todos
los supervivientes, en un radio de un kilómetro desde el epicentro murie-
ron posteriormente a consecuencia de las radiaciones.
Cuando aún no se habían recuperado del horror y los servicios de soco-

rro empezaban a prodigar sus cuidados a los heridos y quemados, se pro-
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dujo la caída de una lluvia viscosa, menuda y pertinaz, que hizo que todos
se volvieran a mirar al cielo, y es que el aire devolvía a la tierra toneladas de
polvo y cenizas, todo lo que había ardido en aquél horno, personas y cosas,
y que la corriente ascendente había elevado hasta las nubes.
Una vez lanzada la bomba, el “Enola Gay”, aligerado de un peso de

4.000 kilos, dio un gran brinco hacia arriba. Tibbets marcó un picado
hacia estribor y a continuación hizo un viraje cerrado de 158º, a fin de ale-
jarse al máximo del punto de explosión. Tras observar los efectos de la terri-
ble explosión y realizar fotografías de la nube-seta y de la espantosa des-
trucción, iniciaron el regreso hacía las islas Marianas. Parsons y Tibbets lan-
zaron entonces el mensaje que iba a conmover al mundo: “Resultados obte-
nidos superan todas las previsiones”.
Según los datos más fiables, el número de víctimas sacrificadas en

Hiroshima fue de 130.000 de las que 80.000 murieron. Las primeras noti-
cias de la causa del desastre llegaron a Tokio, desde la Casa Blanca, dieci-
séis horas después del ataque.
El día 9 de agosto, el mayor Sweeney, el que pilotara el B-29 “Great

Artiste” en el que Luis Álvarez realizaba sus observaciones científicas, fue el
encargado de lanzar otra bomba nuclear, ésta de plutonio, sobre Nagasaki.
La “implosión”, pues éste fue el sistema practicado para provocar la reac-
ción en cadena del plutonio activado, estuvo a punto de desintegrar la
superfortaleza que hizo el lanzamiento, pero los efectos, en tierra, no fue-
ron tan espantosos como los de Hiroshima. De todos modos fue suficien-
te para que a las dos de la madrugada del día 10, el Consejo Supremo de
Guerra japonés, presidido por el propio emperador Hiro-Hito, pidió a los
Estados Unidos el cese de las hostilidades y aceptó la rendición incondi-
cional exigida por los aliados.
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Al regreso de la misión, en Tinian, había una fiesta, pero nadie sabía lo de
la bomba atómica que todavía era un secreto, hasta que el Presidente Truman
lo anunció desde Washington, diciendo que había tenido una potencia de
20.000 toneladas de TNT. Álvarez hizo un calculo y dijo que la potencia era
de 13.000 toneladas. Esta cifra es la que ha sido aceptada desde entonces.
La reacción a la noticia fue de delirio en Tinian y, sin embargo, los japo-

neses minimizaban el suceso en sus informaciones públicas. Álvarez estaba
seguro de que si no hubieran tenido una segunda bomba para lanzar rápi-
damente, los japoneses habrían seguido la guerra y pensaban causar daños
terribles a los americanos cuando intentaran la invasión de Japón prevista
para el otoño. Álvarez estaba convencido de que la bomba de Nagasaki fue
necesaria para la terminación de la guerra.
Cuenta también Álvarez que cuando se preparaba la misión de

Hiroshima había muchas personas que deseaban ir como observadores,
pero no se les permitió. Sin embargo, para el vuelo de la segunda bomba,
se autorizó a un piloto de la RAF, Leonard Cheshire, un héroe británico
condecorado con la Cruz Victoria, viajar de observador. Álvarez no viajó a
Nagasaki, así que su amigo Larry Johnston fue la única persona que asistió
a las tres explosiones de las tres primeras bombas atómicas. Álvarez, lo
comentó así: “Larry era muy religioso y creía, como el resto de nosotros, que
iba a salvar incontables vidas americanas y japonesas.”
La tarde del 8 de agosto, Bob Serber, el físico teórico, Phil Morrison y

Álvarez estaban sentados en el Club de Oficiales hablando de la misión y
preguntándose que podrían hacer para acortar la guerra. Álvarez, recordó
que un ex colega de Berkeley, Rykichi Sagane, era catedrático de física en
la Universidad de Tokio y sugirió que podían enviarle un mensaje apelan-
do a sus conocimientos y para que informara a los militares japoneses de
que, igual que habían lanzado dos bombas atómicas, era obvio que podrían
construir tantas bombas atómicas como fueran necesarias para terminar la
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guerra por la fuerza. Redactó una carta e hizo dos copias con papel de
calco. Después pegaron las cartas a los tres medidores de presión que se lan-
zarían con paracaídas, a la mañana siguiente, al tiempo de la bomba de
Nagasaki para medir la fuerza de la explosión.
Las cartas fueron recogidas y entregadas a los militares japoneses, pero

no se pusieron en contacto con Sagane hasta después de la guerra. Tiempo
después, por cortesía del físico japonés, Álvarez recuperó una carta, la única
que sobrevivió, y también con ella el medidor de presión de Piet Panofsky
al que se había pegado la carta.
Nagasaki no era la diana pretendida la noche del 8 de agosto. Lo que

querían era alcanzar un arsenal japonés en la costa noroeste, en Kokura.
Álvarez acompañó hasta el avión a Serber para despedirle, pero a su regre-
so al barracón se encontró con la sorpresa de ver a Serber sentado allí. Lo
que pasó es que, ya en la pista de despegue, se hizo una revisión de los para-
caídas y, por error, Serber había cogido una balsa salvavidas en vez del para-
caídas, así que el piloto le dejó en tierra y no pudo ir con su cámara Fax
Tax para sacar las fotografías de la explosión.
Álvarez y sus colegas científicos quedaron en la isla de Tinian, esperan-

do la terminación de la guerra, descansando de los cinco años de duro tra-
bajo. Uno de los pasatiempos era la recogida de conchas de carey, que se
utilizaba como moneda tradicional en las islas del pacífico. Álvarez, nego-
ciaba con algunos prisioneros y cambiaba jabón por conchas de carey, así
que llegaron a conocerle como “el negociador Álvarez”, el hombre que
dominó el mercado de conchas de carey en Tinian. Solo pudieron volver a
casa después de la ceremonia de rendición en la bahía de Tokio. El último
día se celebró una enorme fiesta, en la que le consideraban un héroe, por-
que muchos pensaban que tendrían que participar en la invasión de Japón
y ahora estaban libres de ese compromiso. Al fin regresó a California.
Sus últimas semanas en Los Alamos no fueron muy felices. Muchos de

sus amigos se sentían responsables de haber matado a civiles japoneses y
esto les molestaba enormemente. Álvarez, no compartía estas opiniones y
pensaba que pocos de aquellos habían tenido contacto directo con la gente
que tenía que luchar en la guerra. Luis Álvarez había pensado muchas veces
sobre el empleo de la bomba atómica pero, durante más de cuarenta años,
se había guardado su opinión. En sus memorias, recogidas en el libro
“Álvarez, aventuras de un físico”, le parece el momento de expresarla.

LA SAGA DE LOS ÁLVAREZ

198



LUIS W. ÁLVAREZ

La primera pregunta que se plantea es la de si deberían haber demostra-
do a los japoneses, la bomba, sin pérdida de vidas. Ernest Lawrence,
Compton, Enrico Fermi y Robert Oppenheimer tuvieron que considerar
esta misma pregunta en julio de 1945, en un memorándum formal, y con-
testaron lo siguiente: “No podemos proponer ninguna demostración técnica
que lleve a la terminación de la guerra. No vemos ninguna alternativa acepta-
ble al uso directo militar.” Álvarez dice que los cuatro hombres eran íntimos
amigos suyos y que en algún momento de sus vidas habían sido sus jefes.
Estaba convencido de que sus niveles morales eran muy altos por lo que
debería de ser tomada muy en serio su conclusión formal.
Por otra parte explica que la guerra la llevaban los militares, no los cien-

tíficos y que tenían pruebas de que el alto mando militar japonés no se
impresionaba, ni cedía. Habrían perdido dos bombas en una demostra-
ción. Cita también a Mitchell Wilson, un físico que trabajaba con Fermi,
en Columbia, y que era partidario de hacer una demostración técnica
durante la guerra. Sin embargo, en 1972, en su libro “Pasión por conocer”,
informa de las actitudes que encuentra en Japón durante su visita en los
años 60: “Ningún científico japonés con los que hablé podía pensar en ningu-
na demostración que hubiese impresionado a los líderes políticos del Japón de
la guerra.”.
Álvarez asegura que se hubieran destruido muchas más vidas con las

misiones de bombas incendiarias y que la invasión de Japón hubiera costa-
do cientos de miles de vidas americanas y japonesas. Nunca llegó a enten-
der a los que expresan repulsión por el uso de la bomba atómica, que ter-
minó con la guerra, y muy pocas veces cuestionan, ni siquiera se molestan
en informarse, del bombardeo de fuego masivo que se llevó a cabo en
Japón.
Respecto de la necesidad de la segunda bomba atómica, la Fat Man de

Nagasaki, dice que no existe ninguna evidencia histórica de que el mando
japonés tuviera reparo en seguir la guerra. Para ellos la rendición era
impensable. Años después de la guerra, sus alumnos universitarios de
Berkeley encontraban difícil de creer que en 1945 los americanos estuvie-
ran entusiásticamente a favor del bombardeo e incluso de la bomba atómi-
ca. Para demostrárselo fue a la biblioteca y buscó un ejemplar del Life
Magacine. El Life de aquel entonces, para la mayoría de los americanos, era
como la televisión de ahora, es decir, la fuente más prominente de infor-
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mación sobre el mundo. Lo que encontró en Life demostraba su razón.
Luis Álvarez finaliza sus observaciones sobre esta cuestión con las

siguientes palabras: “Quiero expresar mi dolor por la terrible perdida de vidas
por ambos bandos, en aquella guerra, la última guerra mundial. Creo que la
estabilidad actual del mundo descansa en la existencia de armamento nuclear,
una caja de Pandora que yo ayudé a abrir con mi trabajo sobre el tritio y en
Los Alamos. Creo que las armas nucleares han persuadido a las dos superpo-
tencias de trabajar conjuntamente para calmar un conflicto internacional peli-
groso. Me alegro de que se haya roto un ciclo de 25 años de guerras europeas.
Yo tuve algo que ver con este cambio seminal en la dirección de los asuntos del
mundo y siento gran orgullo en ese logro.
Las armas nucleares terminaron la segunda guerra mundial y han evitado

la tercera. Estoy a favor de la eliminación total de todas las armas, tanto nucle-
ares como convencionales, pero no creo que veamos esto en nuestra vida. Los
últimos siglos han visto al mundo liberarse de algunos azotes, la esclavitud, por
ejemplo, o la muerte por tortura de los herejes, y más recientemente la viruela.
Soy optimista y creo que el próximo azote que desaparecerá será la guerra a gran
escala y que desaparecerá por la existencia y el no uso de las armas nucleares.”
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Luis Álvarez empezó a pensar en su carrera de físico antes de que terminara
la guerra y lo que le parecía obvio era que el futuro de la física nuclear estaba en
la exploración de regiones de alta energía. Ya la había visto con los fenómenos de
los rayos cósmicos y se dio cuenta de que había que mejorar el ciclotrón y el beta-
trón para conseguir más potencia y se convenció de que había que hacer un apa-
rato que se llama “acelerador lineal de electrones” para alcanzar altas energías.
Iba a clase con Bill Hansen, en Stanford, que fue el primero en recono-

cer que cilindros metálicos vacíos a los que se podían aplicar frecuencias de
radio, podían producir altos voltajes y la idea que tuvo Álvarez era la de
emplear los equipos de radar SCR 268, que ya eran obsoletos, despues de
la guerra. Los americanos tenían tres mil aparatos inútiles y sus osciladores
de 1,5 metros, de pulsación, era exactamente lo que necesitaban para hacer
el acelerador lineal de electrones de 500 megavatios.
Alvarez calculó que necesitaba 600 osciladores, cada uno pulsando 5

kilovatios de potencia, en una cavidad de cobre. Mandó una propuesta a
Ernest Lawrence quien le dijo que, después de la guerra, iba a ayudarle a
conseguir los aparatos. Pero, parece ser que esto no llegó a hacerse porque
MacMillan, en Los Alamos, buscó y encontró otra solución basada en la
idea que él llamaba estabilidad de fase, así que cuando Álvarez se enteró de
que su propuesta ya no era válida, por el descubrimiento de MacMillan, fue
a darle la mano. Álvarez y Ed volvieron a Berkeley y lo que hicieron fué
cambiar de electrones a protones. Su trabajo ya era el de diseñar un acele-
rador de protones, que nunca se había hecho y que era una tarea difícil.
Luis Álvarez con su esposa Geraldine y sus hijos Walt y Jean, se muda-

ron temporalmente a la casa de Robert y Bernice, sus hermanos, en la coli-
na de Berkeley, una casa bien amueblada con una vista preciosa de la bahía
de San Francisco, y que era un placer, después del apartamento gris de Los
Alamos. Al cabo de unos meses, encontraron para ellos una casa de estilo
español, más cerca de la Universidad.
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Aunque aún no tenía idea de cómo iba a hacer su acelerador de proto-
nes empezó a formar su equipo. Su primera elección fue Piet Panofsky,
luego reclutó a Frank Oppenheimer, hermano de Robert, a Larry Morso,
que había trabajado en el MIT y a Larry Johnston y a Bruce Cock, sus
compañeros y protegidos durante la guerra. Todos trabajaron duramente
para diseñar y construir un acelerador lineal de protones.
La mayor dificultad era que necesitaban cuatro megavatios de energía

desde el principio y lo iban a sacar de un generador de Van de Graaff, pero
la máquina más potente del mundo, en aquél tiempo, solo producía tres
megavatios. Álvarez cuenta cómo hizo una modificación al diseño original,
algo que tenía que ver con la protección de los protones y que lleva el nom-
bre de “geometría Álvarez”. Naturalmente no es el nombre que él emplea-
ba, como Enrico Fermi no se refería al “efecto Fermi” cuando hablaba de
ello. Empleaban otras palabras para no ser inmodestos y citarse a sí mismos.
La investigación siguió adelante y al final consiguieron un haz de 32

megavatios que era la fuente más alta de protones que había hasta aquel
momento. Con el acelerador de protones funcionando comenzaron a hacer
estudios físicos, en particular estudios del reparto del protón-protón. A
mediados de 1946, Ernest Lawrence, dijo a Álvarez que iba a proponerle,
junto a Ed MacMillan, para ser miembros de la Academia Nacional de
Ciencias, pero que estaba demasiado ocupado para escribir toda la infor-
mación y sus curriculum, así que les pidió que cada uno escribiese la nomi-
nación del otro. Ambos fueron admitidos en la Academia Nacional de
Ciencias.
Su primer trabajo como consultor le llegó también después de la guerra.

La empresa Gilfillan, de Los Ángeles, había ganado millones fabricando los
equipos de radar CGA y le ficharon como consultor ganando 200 dólares
al mes, que era un buen aumento a los 6.500 dólares de Berkeley.
Consideraba un lujo recibir, durante doce años, un cheque de 200 dólares
al mes, hasta que ITT compró la empresa y decidió que sobraba Álvarez.
El sistema que inventó Álvarez, el CGA (Acercamiento Controlado por

Tierra), volvió a tener una gran utilidad en el verano de 1948, cuando los
rusos hicieron un bloqueo de Berlín. Los Estados Unidos suministraron, a
la ciudad sitiada, durante once meses, equipos CGA, que consiguieron que
aterrizase un enorme flujo de aviones con cargamento y suministros, espe-
cialmente durante los meses de invierno, cuando había una niebla muy
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densa. Sin ningún otro tipo de aterrizaje sin visibilidad, tenían que escoger
entre el CGA o rendirse a los rusos, y aguantaron.
Un tiempo después un “Sistema de Aterrizaje por instrumento” sustitu-

yó al CGA, salvo en el mundo militar, donde aún siguió siendo el sistema
favorito. El ILS es un sistema menos caro, no necesita operadores  y es
menos complicado. Funciona perfectamente y Álvarez lo utilizó cientos de
veces en su propio avión. Pero, durante la guerra y hasta el final del blo-
queo de Berlín, el CGA era único.
En las Fuerzas Aéreas necesitaban un grupo independiente de especia-

listas que ayudaran a dirigir su política futura y nombraron a tres investi-
gadores que habían pasado por el MIT: Dave Griggs, Louie Ridenour y
Álvarez. Este fue su segundo trabajo como consultor. Su primera tarea era
la de examinar la posibilidad de satélites artificiales en órbita y considerar
sus usos. En aquel tiempo no era comúnmente sabido el que pudiera lan-
zarse un satélite en una órbita baja, cerca de la Tierra.
Por otra parte hicieron que el ciclotrón funcionase como sincrociclo-

trón. La nueva máquina tenía un largo de 184 pulgadas y podía servir para
producir los recién descubiertos pions, o pi mesons, que son partículas car-
gadas, 273 veces más grandes que un electrón y que tienen carga positiva y
negativa. Tenían bastantes dificultades para adaptar la máquina al descu-
brimiento de pions, pero en febrero de 1948 llegó el físico brasileño Julio
Lattes, uno de los descubridores de los pions, que observó, por primera vez,
la pista de un pión producido artificialmente parado en una placa de emul-
sión nuclear.
Empezaron a observar más pions que el grupo de Powels, en Preston, y

más de lo que se había observado hasta entonces. Otro resultado impor-
tante fue que la ponencia que escribieron fue la primera sobre la física de
las partículas, un campo en donde los grandes aceleradores crean partícu-
las inestables mediante la materialización de la energía.
En Zurich, Suiza, Álvarez asistió a una reunión internacional de físicos,

una de las primeras después de la guerra, en la que se encontraba también el
físico alemán Heisemberg. No le tenían en mucha estima por algunas decla-
raciones que había hecho en relación con las armas nucleares, pero Álvarez,
aunque no tenía muchas ganas de hablar con él, le admiraba como padre de
la mecánica cuántica. Pese a todo tuvieron un intercambio muy fructífero de
ideas, evitando los puntos que, posiblemente, molestasen. Todos, en aquella
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reunión, estaban muy interesados en las placas de emulsión y las pistas de los
piones.
En su viaje a Zurich, Álvarez se detuvo en Inglaterra y el que fuera con-

sejero científico de Winston Churchill, Lord Cherwell, le invitó a cenar en
Oxford. Todavía había en Inglaterra racionamiento y muy poca comida,
pero Alvarez cenó de maravilla. Mientras los invitados cenaban opípara-
mente, Lord Cherwell, simplemente comió dos huevos hervidos.
Sus vuelos en avión se multiplicaron después de la guerra. También llegó

a conocer muy bien a los Comisarios de Energía Atómica y le nombraron
miembro de diversos comités. En ese tiempo, Jerrold Zacharias, del MIT,
organizó el proyecto Hartwell, que era de la guerra submarina y llamó a
Álvarez para integrarse en él junto a algunos viejos amigos del trabajo del
radar en la guerra. Visitaron varios bases de submarinos y pudieron com-
probar el mal estado de sus sistemas antisubmarinos. En una de las visitas,
en Cayo Hueso, hicieron un viaje en submarino y estaban tan enfrascados
con la prueba de un sistema de disparo de torpedos por ordenador, que no
se dieron cuenta de que un barco se les venía encima. Se salvaron de mila-
gro sumergiéndose en el último instante. En su informe recomendaron que
los submarinos usasen el sonar pasivo, en vez del sonar activo que hace un
ruido característico, porque los comandantes de los submarinos no querían
utilizar el sonar por motivos obvios. La marina diseñó y construyó unos sis-
temas pasivos con más alcance y, décadas después, Álvarez comprobó con
satisfacción que su informe había tenido un gran impacto.
En 1953 trabajó como experto en la investigación sobre los Objetos

Voladores No Identificados (OVNI). Se había hablado tanto en la prensa
sobre ellos que incluso Washington empezaba a tomarlos en serio. El pre-
sidente Eisenhower encargó a la CIA que formase un grupo de expertos
para determinar si los OVNIS eran una amenaza en ciernes a la seguridad.
Álvarez, en su informe aclaraba: “Escuchamos durante semanas, a muchas
personas que aseguraban haber visto OVNIS, las historias más locas que he
oído en mi vida. No descubrimos ninguna amenaza, ningún fenómeno atri-
buible a artefactos foráneos y ninguna necesidad de revisar los conceptos cien-
tíficos actuales”.
El cheque con que le pagaron sus gastos de viaje era de una cuenta pri-

vada de una entidad bancaria de Pittsburgh y no entendía como un ciuda-
dano privado podría mandarle un cheque, cuando el grupo de expertos que
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trabajó sobre los OVNIS se había reunido en la sección de las Fuerzas
Aéreas del Pentágono. Después se dio cuenta que había estado trabajando
para la CIA.
Un día, Ernest Lawrence y Álvarez, vieron una demostración de un sis-

tema de TV en color. Nadie nunca había sugerido que imágenes televisa-
das pudiesen aparecer en color. No quedaron muy impresionados con el
invento, ni él ni MacMillan, pero Lawrence tenía otras ideas y consiguió el
apoyo financiero de la Paramount Pictures, así que formaron un grupo de
expertos en el que incluyeron a Ed MacMillan y a Álvarez como consulto-
res, no para inventar sino para que diesen su opinión sobre los inventos, y
así nació la Empresa de Televisión Cromática. En el garaje de Ernest, en su
casa de verano, invitaron a MacMillan y su esposa Molly, y a Álvarez y
Gerry, para ver las primeras imágenes que habían producido. Tanto Ed
como Álvarez sintieron alguna vergüenza por la mala calidad de la imagen
y pensaron en su escasa potencia comercial. Sin embargo, Ernest Lawrence,
no les hacía caso, decía que eran problemas técnicos que había que resolver
y estaba seguro que el tubo iba a funcionar.
Al final la aventura de la empresa del Chromatron acabó mal, Ernest

perdió millones y su sistema fue sustituido por otro que inventó Sony. La
empresa culpó del desastre a Ernest Lawrence y Álvarez estaba convencido
de que el estrés provocado fue la causa de la temprana muerte de Ernest, a
los 57 años, en 1958.
Cuando se conoció la explosión nuclear de los rusos, en 1949, Álvarez se

sorprendió de que hubieran podido construir una bomba en tan corto tiem-
po, pero recordó el espionaje de Claus Fuchs y supo que había contribuido
a acortar muchos años de investigación. Pensó que se produciría una crisis
y aunque llevaba ya cuatro años de investigación básica, lejos del desarrollo
militar, se acordó que Robert Oppenheimer le había reclutado, en primer
lugar, para Los Alamos, enfatizando la importancia de construir la bomba
de hidrógeno, que era un diseño de Edward Tellers. Sabía que el programa
de la bomba de hidrógeno se había aparcado los últimos cuatro años, pero
pensó que, a lo mejor, los rusos estaban trabajando sobre esa bomba.
Hablando con los investigadores de Los Alamos llegó a la conclusión de

que sí se podía hacer la bomba de hidrógeno si tuvieran el volumen sufi-
ciente de tritio. El tritio era necesario para proporcionar el combustible
para la reacción importante del tritio y el deuterio, que es la reacción ter-
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monuclear que puede funcionar a la temperatura más baja. Se puede hacer
tritio con litio 6 con neutrones.
Álvarez se fue a Washington para proponer la creación de reactores de

agua pesada y el Departamento de Defensa lo aceptó con entusiasmo. Se reu-
nió con algunos congresistas y, en el Senado, con el Presidente del Comité
Conjunto sobre Energía Nuclear. Quedaron en visitar Berkeley en unos días
y así siguieron organizando el programa. A Álvarez no le gustaba mucho la
idea de construir reactores nucleares, pero sentía que su país los necesitaba.
Poco después le informaron que había sido designado para dirigir el pro-

grama así que dejó el trabajo del acelerador de protones y se instaló al nor-
deste de Berkeley, en un lugar llamado Suison Bay, donde trabajó noche y
día para diseñar propuestas y calcular costes con el fin de presentarlos al
Comité Conjunto. En Washington cenó con Robert Oppenheimer, en un
pequeño restaurante, y por primera vez oyó su opinión sobre la construc-
ción de la bomba de hidrógeno. Oppenheimer opinaba que los Estados
Unidos no deberían hacer la bomba H y el principal argumento era que si
no la construían, los rusos tampoco lo harían. A Álvarez le pareció un
punto de vista incomprensible y le dijo que su argumento podría ser segu-
ro para él, pero dudaba que lo aceptase la mayoría de los americanos.
Se dio cuenta, entonces, de que estaban planificando un programa de

reactor que, el científico número uno, no quería. No presentó el programa
del reactor de agua pesada formalmente al Comité del Consejo General y
se volvió a Berkeley para hacer física.
Más tarde, desde el gobierno, se inició una campaña para encontrar

material fisionable porque el  uranio, de alta calidad, de Canadá casi se
había acabado y había problemas en otras zonas del mundo en las que se
producía uranio. Decidieron que podrían hacer tritio para el programa de
la bomba de hidrógeno de Erck Telard. Con esto pensaron que el “acelera-
dor de pruebas materiales” sería la solución y este trabajo ocupó sus dos
siguientes años, aunque Álvarez, en sus memorias asegura que “no fue un
tiempo muy feliz”.
Todo este proyecto realmente no llegó a buen termino porque ante la

escasez de uranio el gobierno prometió premios muy grandes a quien
encontrara yacimientos de alta calidad y por fin la meseta de Colorado
demostró tener mucho uranio y así ya no había motivo para seguir con el
proyecto del acelerador y se dejó.
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A su vuelta a Berkeley se dio cuenta que se había alejado mucho de la
física experimental y sentía una sensación terrible que llegó a producirle un
comportamiento extraño. Intentaba no comer con sus iguales cuando,
hasta aquel momento, siempre había podido hablar  en las conversaciones
sobre la física. Ahora descubría que tenía muy poco en que contribuir y
prefería comer con los escaneadores, los técnicos y los que examinaban las
emulsiones nucleares. Era gente joven, amistosa y con conversaciones lige-
ras. En aquél momento no se daba cuenta que se estaba escondiendo de sus
amigos físicos, por miedo a demostrar su ignorancia.
Por primera vez, en quince años, no estaba en primera línea. Se había

producido el descubrimiento del pión neutral, que Álvarez aún no sabía lo
que era, y lo había descubierto Piet Panofsky. Entonces Álvarez volvió a la
enseñanza de la física porque no podía mantenerse al nivel de conocimien-
tos en la física de partículas que era un campo en rápida expansión. Dejó
de producir y de escribir ponencias pero, sin embargo, sí escribió un artí-
culo muy corto que tuvo un gran efecto en la física nuclear y que lanzó una
nueva industria con ventas de más de cien millones de dólares.
Su artículo describía una máquina que ahora se llama “acelerador Van

de Graaff ”. Willard Bennett había inventado el Van de Graaff en Tanden,
en 1938, pero Bennett no había informado de su invento en la literatura
de la física, e incluso nunca había construido el aparato, por lo que su
patente era desconocida para los físicos que trabajaban en el campo de los
aceleradores. Después de escribir su artículo y empezar a construir estos
aparatos, Bennett llamó la atención hacia su patente.
Tuvo mala suerte, porque recibió el royalty solo por el primer aparato

que se construyó, después se terminó su patente y se podía construir sin
pagar royalty. Podría haber sido un hombre muy rico si hubiera llamado la
atención sobre su patente nada más terminar la guerra. Álvarez había
inventado, por separado, el mismo aparato y si Bennett no hubiera paten-
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tado el invento, la patente de Álvarez habría sido del gobierno y Álvarez
habría cobrado tan solo un dólar, que era el pago estándar por patentes.
Álvarez seguía apartado de su campo preferido, pero un día todo cambió.

Estuvo charlando con Herbert York y esa conversación le ayudó a volver a encon-
trar su camino. Ernest Lawrence estaba preocupado de que hubiese un solo labo-
ratorio en Los Alamos y consideraba que la competencia sería buena, así que
decidieron hacer otro laboratorio para investigar la energía atómica y designaron
a Herb para ese nuevo establecimiento. Al marchar dejó dos alumnos, Lynn
Stevenson y Franck Crawford, que comenzaron a trabajar con Álvarez.
Se produjo entre ellos una relación simbiótica, eran jóvenes y enseñaron a

Álvarez todo lo que sabían de la física nueva que había perdido, mientras que
él realizaba un seguimiento de los temas de sus doctorados. Se llevaron muy
bien y por fin Álvarez volvió a hacer la física real, así que en su siguiente visita
al Laboratorio Nacional, en Brookhaven, pasó mucho tiempo con el cosmo-
trón, hablando con los físicos jóvenes sobre sus experimentos y respondiendo
a preguntas sobre los que hacían Crawford, Stevenson y él. Dos años antes
hubiera estado sentado en la oficina del director recordando los viejos tiempos.
A finales de 1953  la Comisión de Energía Atómica propuso la destitu-

ción de  Robert Oppenheimer. Fue acusado de “actividades antiamerica-
nas” por haber mantenido relaciones con elementos comunistas. Era el
período de la “caza de brujas” y se le declaró “indeseable para toda función
que supusiese un acceso a secretos militares”. Los abogados del gobierno
viajaron por todo Estados Unidos entrevistando a los que habían partici-
pado en el debate sobre la idoneidad de inventar un arma termonuclear
para contrastar con la bomba atómica soviética, y se fijaron en los diarios
de Álvarez. Los abogados dijeron que tendría que leer los diarios en el jui-
cio que se seguía a Oppenheimer.
Ernest Lawrence y Luis Álvarez acordaron que serían testigos en el jui-

cio, pero poco antes de celebrarse, Ernest le llamó para decirle que no iba
a testificar y pedía a Álvarez que tampoco lo hiciera. Pensaba que iban a
hacer mucho daño al Laboratorio de Radiación y además que se les vería
como a los que querían destrozar a Oppenheimer. Álvarez canceló su bille-
te de avión e informó a los abogados del gobierno que no iba a ser testigo.
Pero hubo muchas presiones. Lewis Strauss, el director del Comité le llamó

la tarde antes del juicio. Le dijo que Lawrence se había rendido bajo presión
porque tenía un problema de salud y preguntaba que excusa tenía él. Le ase-
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guró que su información era muy importante y que no podían negársela al
Comité. Álvarez insistió que trabajaba para Lawrence y que este le había pedi-
do que no testificara. Strauss le dijo que tenía el deber de servir a su país y ter-
minó la conversación telefónica diciendo que si no testificaba, al día siguiente,
no podría mirarse al espejo el resto de su vida. Álvarez dijo que nunca había
desobedecido una orden directa de Ernest y que no iba a hacerlo ahora.
Después de colgar el teléfono estuvo pensando en lo que había dicho Strauss

y se sirvió un largo trago. Más tarde reservó una plaza en el avión de media-
noche, se fue al aeropuerto y desobedeció a Lawrence por primera vez en su
vida. Fue testigo, dando un testimonio que podía dañar a un amigo, pero que
él esperaba que no fuese a sí. En su declaración habló de la admiración y el res-
peto que sentía por Robert Oppenheimer y que aunque su razonamiento sobre
la decisión de la bomba de hidrógeno le parecía equivocado, nunca lo relacio-
naría con su lealtad hacia su país, de la que no dudaba en absoluto.
Todos los que participaron en aquel juicio, de una manera u otra, resultaron

heridos. A Álvarez, nunca nadie le criticó directamente por testificar, pero sin-
tió, muchas veces, una desaprobación nunca expresada. Tampoco era conscien-
te de haber perdido amigos, en los años posteriores a esa investigación. Robert
Oppenheimer y Álvarez estuvieron juntos en varias conferencias sobre física y
tuvieron algunas conversaciones agradables sobre los viejos tiempos en Berkeley.
Oppenheimer sufrió años de ostracismo oficial, pero continuó trabajando

en la universidad y dando conferencias. En París, la Sorbona le recibió con
honores y el gobierno francés le otorgó la Legón de Honor como una especie
de desagravio. En 1963 fue rehabilitado y se le concedió el premio Fermi, el
más alto galardón que se otorga a los científicos en la investigación nuclear. 
Álvarez, sobre su relación en esa etapa escribió lo siguiente en sus

memorias:”Nuestra larga amistad hizo posible que pudiéramos aguantar y
hacer caso omiso de los daños que los dos habíamos experimentado por el cami-
no de hacer lo que considerábamos como nuestro deber. Sin embargo, ninguno
de los dos nos referimos nunca a los días dolorosos de la investigación judicial.”
Por último añade su punto de vista sobre el problema nuclear: “Siento

profundamente que la prevención de la guerra nuclear es el problema más
importante con que se enfrenta el mundo. Apoyo con entusiasmo la política
estadounidense de la disuasión, mediante la destrucción mutua garantizada.
No es el sistema perfecto, pero ha funcionado bien durante décadas. Tengo con-
fianza que seguirá funcionando bien hasta que no haga falta”.
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Cuando Álvarez terminó su carrera, en 1932, en la física se consideraba
que toda la materia del universo consistía en protones y electrones. Este
pequeño número de partículas conocidas se dobló cuando James Chadwick
descubrió el neutrón y Carl Anderson el positrón. Después, en 1937,
Neddermayer y Andersen descubrieron una partícula que tenía masa, que
ya había sido percibida por el teórico japonés Hideki Yukawa, y que encon-
traron en los rayos cósmicos, el mesotrón. Durante los años de la segunda
guerra mundial se creía que existía, pero resultó que no.
Tres jóvenes físicos italianos, escondidos de los alemanes en un sótano de

Roma, originaron la física moderna de partículas demostrando que el
muón, como lo llamaron Neddermayer y Anderson, era casi totalmente no
reactivo. En el año 1954, Álvarez, trabajaba en el bevatrón y entonces, todos
creían que había varios tipos de K mesón, pero un día les visitó Ernest
Lawrence, que trabajaba en un laboratorio de armamento e inventaba tubos
de televisión en color, y preguntó a Lynn Stevenson sobre su trabajo.
Stevenson le explicó que estaban intentando buscar las diferencias de los
ciclos vitales de cuatro distintos tipos de partículas. Ernest, que no estaba al
tanto de estas investigaciones, dijo: “¿Cómo va a haber cuatro tipos de partí-
culas? ¿Quiere decirme que todas esas partículas tienen casi la misma masa, y
casi las mismas medias vidas, y sin embargo no son la misma partícula?”. Lynn
le contestó que los teóricos tenían motivos para decir que las partículas K
no eran las mismas. Ernest Lawrence manifestó que no se preocupara al des-
cubrir que se trataba de las mismas partículas, los teóricos ya encontrarían
una manera de hacerlas todas iguales. Al final descubrieron que eran una
sola partícula, pero Álvarez ya lo sabía desde la conversación con Lawrence.
Todos los físicos estaban interesados por las partículas extrañas, que

tenían vidas más cortas que cualquier otra partícula conocida, salvo el
muón. Todos querían estudiar estas partículas extrañas pero no existían las
maquinas para hacerlo. Álvarez y su equipo tenían el bevatrón que  podía
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producir piones o las reacciones básicas de la física de las partículas extrañas
y decidieron que era necesario un dispositivo con una densidad sólida o
líquida, con una sensibilidad uniforme y con un tiempo de ciclaje rápido.
Cuando asistió en Washington a la reunión anual de la Sociedad

Americana de Física, estuvo con sus viejos amigos del trabajo en el MIT y
en Los Alamos, pero había un joven que comentó su preocupación porque
su ponencia estaba programada para la última sesión del último día y, con
los horarios de los vuelos y los enlaces, casi todo el mundo se marchaba
antes de terminar. Álvarez, confesó que tampoco estaría él en ese momen-
to, por lo que pidió al joven que le contara de que trataba su ponencia.
El joven físico, era un posdoctorado de la Universidad de Michigan, lla-

mado Don Glaser, y había inventado un nuevo detector de partículas que
llamaba “la cámara de burbujas”.
Álvarez se dio cuenta inmediatamente que esta nueva técnica de detec-

ción, que tenía una densidad de materia condensada y que formaba pistas,
podía ser la base ideal de un detector para el bevatrón. Aquella noche,
desde el hotel, telefoneó a Franck Crawford y Don Gow,  y les habló de lo
que había aprendido. Pensaron construir una cámara de burbujas grande,
empleando, no el éter, sino hidrógeno líquido en el cual las interacciones
nucleares pudiesen tener lugar solo con los núcleos más simples, el protón
único del átomo de hidrógeno.
Tenían que tener mucho cuidado porque el hidrógeno líquido tenía

fama de ser un peligro de incendio o explosión. Se entusiasmaron con la
cámara de hidrógeno líquido de John Wood que fue la primera en mostrar
las pistas que se formaban en el hidrógeno. También rebeló una diferencia
crucial entre una cámara de burbujas pequeña y otra más grande. Siempre
pensó que, después del descubrimiento de Don Glaser de la formación de
pistas, el descubrimiento de John Wood fue la observación clave en todo el
desarrollo de la cámara de burbujas.
Fueron incrementando los tamaños de la cámara, la de cuatro pulgadas

suministró millones de fotografías de interacciones entre protones y elec-
trones, en el sincrotrón de electrones, luego hicieron una cámara de diez
pulgadas en diciembre de 1954 y necesitaban una aún mayor para ver
mejor las pistas. Con motivo de la desintegración de las partículas extrañas
se convenció de que tenía que  hacer una cámara rectangular de, por lo
menos, 30 pulgadas, luego decidió que tenía que ser de 50 pulgadas, des-
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pués cambió el largo a 72 pulgadas, pero ésta requería un imán que pesa-
ba, por lo menos, 100 toneladas y tendría dos o tres megavatios de poten-
cia y necesitaban una ventana de cristal de 75 pulgadas por 23 pulgadas por
5 pulgadas para aguantar una presión de 8 atmósferas, o sea, una fuerza en
el cristal de 100 toneladas.
Solamente los constructores de la primera bomba de hidrógeno tenían

experiencia de volúmenes tan grandes de hidrógeno líquido. Todavía que-
daba muy lejos el motor de oxígeno de los cohetes del Apolo que aterrizó
en la Luna. Era aún un tiempo anterior al Sputnik. Les preocupaba mucho
la seguridad porque los laboratorios que funcionaban a baja temperatura se
consideraban peligrosos, incluso empleando pequeñas cantidades de hidró-
geno líquido. Afortunadamente nunca tuvieron ningún accidente en sus
cámaras de hidrógeno.
En el mes de abril de 1955, después de pensarlo mucho, escribió una

ponencia con el título: “El programa de la cámara de burbujas en UCRL”,
en el que demostraba en detalle porqué era importante tener una cámara
grande, perfilaba este dispositivo y enfatizaba la necesidad de tener dispo-
sitivos de medición semiautomáticos, que aún no se habían propuesto, y
describió cómo ordenadores electrónicos podrían reconstruir las pistas en
espacio tridimensional, podrían computar los momentos y resolver proble-
mas de mecánica relativista. Todas estas técnicas llegaron a ser estándares,
pero en 1955 nadie todavía las había aplicado.
Álvarez llegó a decir de esta ponencia: “De las muchas ponencias que he

escrito en mi vida, no vuelvo a leer ninguna con más satisfacción que ésta, sin
publicar”.
La cámara grande iba a costar dos millones y medio de dólares de 1955.

Para sacar esa cantidad enorme de dinero pidió a Ernest Lawrence que le
ayudase a conseguir fondos. Ernest leyó la ponencia y le preguntó cuál era
el tamaño de la cámara de burbujas más grande del mundo. Le contestó
que de 4 pulgadas y a Lawrence le pareció una exageración la de 72 pulga-
das que  pedía. Alvarez defendió su teoría y Lawrence decidió ayudarle,
aunque le dijo”: Yo no creo en tu cámara grande, pero sí creo en ti, así que te
voy a ayudar a conseguir el dinero”.
Ernest Lawrence le pidió a cambio que le prometiese seguir con el

mismo proyecto hasta que la cámara se acabara y funcionase. Álvarez, solía
saltar de proyecto en proyecto, aunque pensaba que nunca había abando-
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nado ninguno sin garantizar su éxito. Álvarez, lamentó profundamente que
Lawrence muriese un año antes de que la cámara de 72 pulgadas se hiciese
funcionar, con lo que había cumplido su promesa y la cámara demostró
tener más éxito del que nunca hubiera imaginado.
Conseguir el dinero fue bastante fácil. Ernest y Álvarez viajaron a

Washington y hablaron, en un día, con tres de los cinco comisarios de la
AEC, Lewis Strauss, Willard Libby y Johnny Von Neumann, brillante
matemático nacido en Hungría. Durante una fiesta en la casa de Neumann
supieron que aquella tarde la Comisión había aprobado la concesión de los
dos millones y medio de dólares para el laboratorio.
El supervisor del proyecto fue Don Gow, que trabajó coordinando a los

físicos e ingenieros, pero que murió muy joven, suicidándose. El hijo
pequeño de Álvarez, Donald, se llama así en memoria de Don Gow. Un
problema, en la nueva cámara de burbujas, fue el de decidir hacer una sola
ventana, en vez de dos. Sería más seguro, pero tenían la dificultad de cómo
sacar las fotografías. Álvarez introdujo una mejora, en la manera tradicio-
nal  de medir los ángulos y la curvatura de las pistas que dejaban las partí-
culas, que consistía en seguir y grabar las pistas automáticamente. Luego
pensó que un ordenador podía reconstruir las pistas en tres dimensiones y
resultó que el ordenador podía identificar la carga y la masa de cada pista.
Este gran logro, que se debió a los esfuerzos de  Franck Solmitz y Arthur
Rosenfeld, se adaptó rápidamente por todos los usuarios de cámaras de
burbujas en todo el mundo.
Sin estas técnicas la cámara de burbujas no habría hecho las aportacio-

nes importantes a la física de partículas que hizo. En 1968 ya estaba
midiendo y analizando un millón y medio de eventos al año. Parece ser que
es poco frecuente que, en física, un grupo tenga la exclusiva sobre una línea
de investigación. Ernest Rutherford, en el Laboratorio Cavendish, había
tenido el monopolio sobre las transmutaciones nucleares, durante varios
años después de 1919 y Fermi, en Roma, también, con la radiactividad
inducida por neutrones, varios meses durante 1934. Sin embargo ellos
tuvieron en exclusiva, por lo menos un año, el campo de los mesones nega-
tivos k, o  kaones, frenados en hidrógeno. Más tiempo del que necesitaban
para sacar todo el oro.
Pronto sacaron fotografías de reacciones frenadas de kaones en hidróge-

no puro. Luis Álvarez escribió entusiasmado: “Pocas veces  mi carrera cien-
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tífica ha sido tan fructífera. No solo teníamos el mejor detector del mundo sino
que el haz de Kaones frenados también fue único. Observamos numerosas reac-
ciones nunca vistas con anterioridad y medimos masas, ciclos de vida, y ratios
de desintegración de un montón de partículas extrañas. Aprovechamos al máxi-
mo nuestras fotografías de la cámara de burbujas y escribimos una serie de
ponencias definitivas.”
El nombre de Álvarez no había aparecido en ninguna de las ponencias

que describían el desarrollo de la cámara de burbujas, así que era justo que
apareciese en una ponencia sobre el xi-zero ya que había propuesto perso-
nalmente la reacción que empleaban para formar la partícula y había suge-
rido la técnica para demostrar que la habían visto. Pero cuando escribieron
una ponencia sobre la Y que era la primera de las tres resonancias extrañas
que descubrieron con la cámara de 15 pulgadas, eliminó su nombre del
título de la ponencia, porque aparecía el primero por orden alfabético, y lo
puso en un párrafo final dando las gracias a los que habían colaborado.
Álvarez pensaba que había recibido atención suficiente por sus publica-

ciones sobre la cámara de 10 pulgadas, con su nombre en primer lugar en
orden alfabético y le parecía bien aparecer primero por su parte en el mesón
K. Le parecía justo que le recordasen por su desarrollo de la cámara de bur-
bujas, pero, en el fondo, pensaba que no merecía figurar en el descubri-
miento de las resonancias y por eso eliminó su nombre. Pensó que es lo que
habría hecho Ernest Lawrence en circunstancias parecidas y así sus colegas
no le pudieron convencer, hasta que le indicaron que, un miembro nuevo
del grupo, Margaret Alston, iba a aparecer como autor principal así que
aceptó figurar en segundo lugar en el título de la ponencia.
Luis Álvarez pensaba que su Angel de la Guarda estaba trabajando a

doble turno, porque sin estas tres ponencias su nombre no hubiera apare-
cido en ninguno de los trabajos por los que le dieron el Premio Nobel de
Física en 1968, y parece ser que el comité del Nobel no puede dar el pre-
mio a una persona cuyo trabajo no lleve su nombre, así que a lo mejor,
nunca hubiese ganado el premio.
La cámara de burbujas de 72 pulgadas funcionó, por primera vez, el 24

de marzo de 1959. Cuatro años después de proponerlo en serio. Cuando se
hizo la presentación de su Premio Nobel se dijo: “Prácticamente todos los
descubrimientos que se han hecho en este campo importante de la física de alta
energía, han sido posibles sólo a través del uso de métodos originados por el pro-
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fesor Álvarez”. Recordando esto, años después, estaba convencido de la
gran importancia y el enorme avance que supuso la cámara de burbujas en
el mundo de la física.
La Academia Soviética de Ciencias invitó, en 1956, a catorce físicos

estadounidenses a asistir a una conferencia sobre la física de alta energía, en
Moscú. Hacía ya tres años que había muerto Stalin, y Khruschev estaba en
el poder. Álvarez escribió un diario, para su familia y sus amigos, contan-
do sus impresiones del viaje y la visita a la URSS, que más tarde se publi-
có, por partes, en el Fisics Today.
En Moscú tenía una suite que daba a la Plaza Roja y tenía un piano en

el que inmediatamente interpretó el “Davy Crokett”. Lo que más le intere-
saba de la visita era conocer a Lev Landau, un físico teórico que ganaría el
Premio Nobel en 1962 y que había estado encarcelado en 1938 en una de
las purgas de Stalin hasta que Peter Kapitza logró liberarle. También, para
los experimentalistas, el punto culminante de la visita era la oportunidad de
conocer el Laboratorio Dubna, a varias horas de viaje al norte de Moscú,
que había sido un laboratorio secreto y donde los soviéticos habían cons-
truido un ciclotrón de 680 megavatios, que Álvarez consideró precioso.
En su diario dice que quedaron impresionados cuando vieron el ciclo-

trón. Era un magnifico ejemplo de ingeniería, mejor que cualquier otro
que hubiera visto antes. Aún más impresionante que el acelerador era la
cantidad de equipo experimental, su excelencia técnica, su ingeniería y el
número de experimentos que se llevaban a cabo simultáneamente, con 16
haces distintos.
Visitaron el Kremlin y el apartamento de Lenin. Hubo una fiesta que

organizó Kapitza en su instituto y fueron al Hermitage, donde se sorpren-
dió al ver en una sala, las cuatro paredes llenas de cuadros de Guaguin, que
los rusos habían comprado en París y que los bolcheviques habían confis-
cado. Álvarez cuenta que lo pasó bien pero que estaba deseoso de volver al
mundo occidental.
El regreso lo hicieron por Suecia y aún asistieron a unas conferencias en

Ginebra antes de volver a San Francisco. Cuando llegó a su casa, tanto
Geraldine como él estaban convencidos que su matrimonio fracasaba. Se
pusieron de acuerdo para mantenerse unidos hasta que creciesen los niños
y casi lo consiguieron. Tras 21 años de matrimonio, cuando su hijo Walt
estaba en 5º, Gerry y Luis se divorciaron.
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No tenía mucho dinero y estaba bastante presionado financieramente ya
que pagaba más de la mitad de su sueldo a su mujer y los niños, pero siem-
pre tenía un coche nuevo. Álvarez, tenía un amigo, Rowan Gaither, que era
presidente de la Fundación Ford y socio de la televisión cromática de
Lawrence. Una vez al año, Henry Ford II mandaba una lista a Rowan, con
diez líneas de puntos en las que debía poner el nombre de un amigo que
podría comprar un coche Ford a precio de fábrica. Rowan siempre incluía
el nombre de Álvarez y así todos los años conducía un coche nuevo. Como
no tenía mucho dinero, escogía el modelo más barato que Ford producía y
muchas veces vendía el modelo del año anterior para comprar el siguiente.
Un día su amigo Rowan, el de la Fundación Ford, tenía que hablar en

una cena de la reunión anual de la Sociedad Americana de Ingenieros
Mecánicos, en San Francisco, e invito a Álvarez. Allí estaba Jim Landis, el
presidente de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos y Álvarez se
encontró sentado al lado de la hija de Jim Landis, que se llamaba Janet y
que acababa de empezar a trabajar en el Laboratorio de Radiación de
Berkeley, así que tenía muchas preguntas que hacer a Álvarez. La encontró
encantadora, atractiva y hablaron de cosas que interesaban a ambos.
Aquella noche, su único pensamiento en relación con Janet, fue pensar en
cual de los jóvenes del Laboratorio se casaría con ella. Alguna de las muje-
res de sus amigos le había avisado seriamente de no involucrarse con una
mujer joven y Janet tenía 26 años. Luis cumplía 46 años al día siguiente.
Janet Landis empezó en el Laboratorio de Radiación con el escáner de

emulsiones nucleares que era un trabajo aburrido. Álvarez persuadió a
Walter Barkas que la dejase escanear la película de la cámara de burbujas y
Janet encajó muy bien en el grupo. Muy pronto se convirtió en la opera-
dora del ordenador y luego en la supervisora del grupo de escaneado.
Mientras tanto Álvarez había viajado a Washington para trabajar, durante

dos meses, con el grupo Baker, que investigaba las actividades de la superse-
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creta NSA (Agencia Nacional de Seguridad). Este trabajo, por supuesto, era
muy secreto y Álvarez fue la primera persona que, sin pertenecer al grupo,
tenía acceso a los secretos de la NSA. Le gustó hablar con William Friedman
que le explicó cómo los EEUU habían descubierto los códigos diplomáticos
de los japoneses antes de la II Guerra Mundial. También estuvo con su amigo
Alfred Loomis y su segunda mujer Manette, en Long Island.
Cuando regresó a Berkeley, a principios de agosto, veía a Janet diaria-

mente y en alguna fiesta, pero seguía sin imaginarse ningún romance, hasta
que, después de una cena, el 16 de agosto, mientras trabajaba en su ofici-
na y Janet estudiaba las impresiones por ordenador en la habitación conti-
gua, William Nieremberg entró para preguntarles si habían visto el come-
ta e insistió en que le acompañaran al tejado del edificio. El cometa era algo
muy bello de ver, por encima del monte Tamalpais, y lo observaron un
buen rato. Después Will se disculpó y se marchó.
Si los acontecimientos siguientes hubieran salido en una película, segu-

ramente la cámara habría enfocado a Janet y a Luis, en silueta contra las
luces de la ciudad, con un cielo lleno de estallidos de estrellas y bolas de
fuego. Fueron muy discretos en cuanto a su amor recién descubierto y,
durante meses, pensaron que habían engañado a todo el mundo, pero no
habían engañado a Will, que cuando llegó a su casa, la noche del cometa,
dijo a Edie su mujer que empezase a buscar un regalo de bodas.
Luis Álvarez y Janet Landis se casaron en la casa de los padres de Jan el

28 de diciembre de 1958 con amigos cercanos y familia, y con Don Gow
como padrino de la ceremonia. Pasaron la luna de miel en Eldorado
Country Club de Palm Springs, donde se había jubilado el presidente
Eisenhower, cuando dejó Washington. El deporte de ocio de Álvarez,
durante años, fue el golf y uno de sus compañeros de juego era Ed Jans, que
había comprado Sun Valley y Unión Pacific, y también había fundado
Snowmass en Aspen. Álvarez  había sido su socio en varias ocasiones y en
torneos de golf y este hombre le ofreció su preciosa casita en el hoyo 10,
del club de golf de Eldorado, al lado de la fabulosa casa de campo que se
conoce en el mundo del golf como el Taj Mahal.
Álvarez, comentó que, para cualquiera,  sería muy difícil imaginar un

entorno menos probable para la luna de miel de un catedrático empobre-
cido y su novia.
En 1959 y 1960 se organizaron unas conferencias sobre la física de par-
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tículas con científicos rusos. La primera se celebraba en Kiev y la segunda
en Rochester. Como sabían con un año de antelación que acudirían a la
conferencia, Janet estudió ruso. Casi todos los científicos rusos hablaban
un excelente inglés, pero sus mujeres no, y tampoco el personal de los hote-
les y de las tiendas.
Cuando llegaron al aeropuerto de Moscú les esperaba Serge Nikitin y su

esposa. Nikitin había construido la primera cámara de burbujas rusa y
tenía planes para una más grande. En 1956 había visitado Berkeley y se
hicieron amigos. Pasaron la aduana con ellos y no les miraron el equipaje,
pero cuando estaban ya en el hotel Ukraine, Jan descubrió que, la graba-
dora que llevaba para dictar diariamente sus experiencias, no funcionaba.
Mientras estaban fuera habían abierto sus maletas y al encontrar la graba-
dora la habían inutilizado.
Estuvieron varios días en Moscú visitando los lugares turísticos y luego

emprendieron viaje en tren hacia Kiev. Álvarez conocía a todos los viajeros
menos a un ruso que compartía con ellos un compartimento de cuatro lite-
ras. Este hombre no respondía ni en inglés, ni en el ruso de Janet, así que
supusieron que era un agente de la KGB que les acompañó toda la noche.
En Kiev, Álvarez casi no pudo ver nada debido a que habían cambiado el
formato de la reunión a última hora, y todas las conferencias tenían que ser
consolidadas por un experto, lo que le correspondió a él. Los organizadores
insistían en tener un manuscrito terminado, por lo tanto, como él era
ponente, tuvo que pasarse casi toda la semana en su habitación trabajando,
día y noche, limitándose a dos comidas al día para terminar todo el trabajo.
Álvarez recuerda en sus memorias que llegaba una secretaria de mirada

triste, que hablaba inglés, llamaba a la puerta, recogía lo que había hecho y
le entregaba los manuscritos siguientes. Fue un trabajo duro y que le pro-
porcionó algunos pequeños disgustos con sus colegas, ya que todos pensaban
que había olvidado algo de su trabajo, especialmente enfadados estaban los
que estudiaban las emulsiones nucleares, porque Álvarez, había dicho que
este método estaba ya fuera de uso, que era como emplear “mermelada de
fresa” y explica que es porque las interacciones de partículas tienen lugar en
emulsiones no con núcleos de hidrógeno sencillo, sino con objetos compli-
cados como el carbono, el oxígeno, la plata o el bromuro. Al finalizar las reu-
niones le regalaron, entre otros recuerdos de la conferencia, un tarro de mer-
melada de fresa con una etiqueta que ponía “emulsión nuclear caducada”.
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Cuando comenzó la Conferencia se encontró liberado y podía pasear por
Kiev con Janet. Muchas veces iban acompañados por George Volkoff, uno
de los alumnos de Oppenheimer en Berkeley, antes de la guerra. Volkoff era
canadiense, pero su padre era un sacerdote ortodoxo, que había insistido en
que la familia hablase ruso en casa, así que sabía lo que hablaban los rusos
de Kiev. Estaba sorprendido de oír a los ciudadanos rusos hablar de forma
brusca y maleducada, acostumbrado a hablar en familia de forma cortés y
educada.
La mala educación fue casi una constante durante los días en que estu-

vieron en Kiev. El director de las sesiones era un chino que investigaba en
Dubna y al que debían haber dicho que fuera maleducado con él. Todos los
chinos que había conocido le parecieron muy agradables, pero este no lo
era en absoluto. Álvarez le dijo que su conferencia duraría una hora y que
los últimos diez minutos los emplearía un colega para hablar. Después de
treinta y cinco minutos de su charla, el chino le interrumpió para decirle
que se acababa su tiempo. Álvarez dijo que le quedaban quince minutos y
siguió hablando. Cinco minutos después el chino volvió a interrumpirle y
Álvarez volvió a corregirle y siguió. A los cinco minutos el chino hizo exac-
tamente lo mismo y ésta vez, Álvarez alzó sus manos al aire y se apartó de
la tribuna de oradores.
El chino intervino durante veinte minutos, que no estaban previstos en

el programa, para anunciar el descubrimiento de una nueva partícula en la
cámara de burbujas, de propano, de Dubna. Álvarez nunca había visto una
actuación tan pueril y nunca volvió a oír hablar de esa partícula nueva.
Admiraba a muchos científicos rusos e incluso le caían bien, pero le daba
pena por las condiciones de su trabajo que hacían dentro de un sistema pla-
nificado desde el centro y mal diseñado.
Estando en Kiev se celebraba un partido de fútbol entre el Dínamo de

Moscú y el Kiev. Pidieron entradas para ir y les dijeron que era imposible.
Sin embargo, el último día se sorprendieron porque el guía les llevó direc-
tamente al partido de fútbol, y sin entradas.
Una maleta de Álvarez tenía, desde hacía tiempo, uno de sus ganchos

roto. Cuando fue a sacar algo que buscaba descubrió que la KGB la había
arreglado. Supuso que querían saber si había reparado la grabadora. A su
vuelta a los Estados Unidos, en una cena en la casa de los Loomis, cono-
cieron a Gilbert y Helen Highet. Helen escribía novelas de espionaje, con
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el nombre de Helen MacInnes y era bastante conocida. Le pidió que le per-
mitiese  utilizar la anécdota del gancho de la maleta, en una de sus novelas
y efectivamente está incluida en “Decisión en Delphi”.
Volvieron a Moscú en el Tupolev 104, que era el avión de viajeros más

grande del mundo, y cuando aterrizaron, la azafata iba por el pasillo advir-
tiendo que no se permitía hacer fotografías. A Álvarez no se le había ocurri-
do hacerlas, pero basta que se lo prohibiesen para que sacase su máquina y
cuando la azafata se encontraba al otro extremo del avión, él sacaba fotogra-
fías. Meses más tarde, en la oficina central del mando estratégico, en Omaha,
enseñó una ampliación de las fotos y tenía una de cuatro aviones rusos.
Cuando la vio el oficial le dijo “De donde narices has conseguido sacar esto”.
Al año siguiente la conferencia se celebraba en Nueva York y, Luis y

Janet, pasaron bastante tiempo con Nikitin y un colega ruso. El fin de
semana alquilaron un coche y visitaron las Cataratas del Niágara y Cornell.
Hicieron un gran recorrido y les llevaron a muchos lugares interesantes,
pero Nikitin quería saber sobre el precio de las casas. Cuando volvían pidió
a Álvarez que parase el coche y preguntó cuanto costaba una casa que anun-
ciaba que se vendía. Fueron allí y la señora se la enseñó y dio un precio bas-
tante bajo. Tenía un sofá, televisión en color, cocina con nevera, horno
eléctrico, lavaplatos, etc. Nikitin y su colega quedaron absolutamente ató-
nitos, pues acababan de inspeccionar la casa de un trabajador norteameri-
cano, escogida al azar y amueblada de forma muy superior a muchas de los
profesionales soviéticos.
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Álvarez siempre recordó el tiempo en que varios acontecimientos trau-
máticos estropearon lo que, por otra parte, podía haber sido un tiempo
feliz. El primero de estos malos eventos fue la muerte de Ernest Lawrence,
el 27 de agosto de 1958, en el Centro Médico de Stanford al no recupe-
rarse de una cirugía importante. Tenía 57 años de edad y siempre será
recordado como el inventor del ciclotrón. Cuando se descubrió el elemen-
to 103, poco después de su muerte, los jóvenes científicos que lo consi-
guieron le pusieron de nombre Laurencio, en su honor.
El segundo evento desgraciado fue en 1960 cuando Geraldine, su ex

mujer, llamó desde Chicago diciendo que su hija Jean, de 15 años, había
sido ingresada con severos dolores en el abdomen y que la radiografía había
mostrado un cáncer de pulmón que crecía rápidamente. Luis y Janet cogie-
ron el primer avión para Chicago y pasaron la tarde con Jean en el
Hospital. Iba a ser operada al día siguiente y esperaron con su madre Gerry,
y con su tío, el informe del cirujano. El caso era muy serio, había encon-
trado un crecimiento canceroso que rodeaba totalmente el corazón de Jean
y que no había podido extirpar. El único tratamiento que quedaba era la
terapia por radiación. Los radiólogos consideraban que era un caso muy
difícil, casi imposible. La única esperanza que tenían era que el cáncer al
crecer tan rápidamente sería también más vulnerable a la radiación que el
tejido circundante. Tuvieron razón y después de una dosis masiva de radia-
ción gamma procedente del cobalto 60, el tumor se redujo e incluso desa-
pareció
Jean superó la difícil situación. Su primer trabajo fue como Profesora de

Educación Física en el Wellesley College, luego terminó su doctorado en
Psicología y actualmente trabaja como consultora.
El tercer acontecimiento traumático para Luis Álvarez, fue cuando el pre-

sidente de la Universidad de California, Clark Kerr, que era su primo polí-
tico al estar casado con Key, hija de su tía Florence, le pidió que fuese el
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director del Laboratorio de Radiación. Álvarez lo agradeció, pero rechazó la
propuesta, porque estaba demasiado involucrado en su cámara de burbujas
y señaló a Glenn Seaborg como la persona idónea para el cargo. Glenn
Seaborg acababa de ser nombrado canciller de Berkeley, pero hubiera sido la
persona ideal. El otro científico distinguido disponible era Ed MacMillan,
que había evitado la gestión durante toda su carrera, pero Álvarez animó a
Kerr a nombrarle y dijo  que ayudaría en todo lo que pudiera. 
Luis Álvarez había tenido siempre una buena relación con MacMillan,

dentro y fuera del Laboratorio, pero ésta relación se empezó a deteriorar a
los pocos meses de su nombramiento y al final se separaron profesional-
mente por completo. Álvarez dimitió como director asociado del
Laboratorio y como cabeza del grupo Álvarez, que desde entonces se ha
conocido como el grupo A. Formó un nuevo grupo que recibió financia-
ción independiente de la NASA y un resultado aún más trágico de los con-
flictos en el Laboratorio de Radiación fue la dimisión de Don Gow.
Marchó del Laboratorio y se hizo presidente de una empresa de instru-
mentación nuclear que funcionó bastante bien durante un tiempo, pero al
final fracasó y en un momento de depresión Don Gow se suicidó
El último acontecimiento traumático de aquél año difícil ocurrió un día

de octubre cuando anunciaron el Premio Nobel de 1960.
Glenn Seaborg, que compartió con Ed MacMillan el Premio Nobel de

Química en 1951, había recomendado que Don Glaser y Luis Álvarez
compartiesen el Premio de Física. Don Glaser se había trasladado a
Berkeley en 1959 y argumentaba que él había inventado la cámara de bur-
bujas y Álvarez la de hidrógeno y que Álvarez había demostrado que servían
para hacer cosas importantes en física. Había un precedente de esto, cuan-
do C.T.R. Wilson recibió el Premio por su invento de  la “Cámara de
Nubes” y Patrick Blackett lo ganó por su desarrollo y empleo.
Al final de una tarde, Glenn Seaborg llamó a Álvarez y le preguntó que

le parecía la noticia. La noticia era que Don Glaser había ganado el Premio
Nobel de Física. Álvarez, que no conocía la noticia, se apresuró a felicitar a
Glaser y en el Laboratorio se bebió champán. Cuando había ya muchas
botellas vacías, Álvarez supo que era la única persona que no se había ente-
rado de que su nombre había sido considerado para el Nobel, pero que lo
habían rechazado. Ningún amigo había querido informarle. Álvarez, pensó
muchas veces que no le gustaría volver a vivir el año 1960.
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Ocho años después, un 29 de octubre, estaban en una fiesta ofrecida por
Melvin Calvin, el premiado con el Nobel de Química en 1961 y el editor
de Ciencias del San Francisco Chronicle, presentó a Álvarez a su mujer,
quien dijo: “ Oh, usted es uno de los laureados del Nobel de Berkeley”. Álva-
rez explicó que muchos de sus amigos lo habían ganado pero que él no. Fue
la última vez que debió disculparse por no haber ganado el Nobel.
A las tres y media de la mañana siguiente, sonó el teléfono y cuando lo

cogió, alguien de la CBS, desde Nueva York, le anunció que acababan de
recibir la noticia de su Premio. Álvarez preguntó que con quien lo com-
partía  y le dijeron que el Nobel era solamente para él. Su reacción inme-
diata era de placer, mezclado con sorpresa. Había abandonado cualquier
esperanza de ganar porque sabía que los que habían sido propuestos algu-
na vez y no elegidos, raramente tenían una segunda oportunidad.
Sonó otra vez el teléfono, Janet se despertó. Esta vez era de United Press

felicitándole. Jan y Luis hablaron de sus reacciones y de cómo el Premio
había cambiado las vidas de algunos de sus amigos. Les gustaba la vida que
tenían y su manera de vivirla, así que se pusieron de acuerdo, en aquél
momento, en que no cambiarían su vida. Se hicieron dos promesas: no
iban a firmar peticiones y no aceptarían invitaciones sociales, que se daban
simplemente por haber recibido el Premio Nobel.
Luego, Álvarez, cuenta la anécdota de que se extrañó que el teléfono no

sonara más y es que estaba mal colgado. Lo puso bien y enseguida llamó su
hija Jean. A las cuatro y media de la mañana ya se habían vestido y a las
cinco y media ya habían llegado los fotógrafos. La primera visita, a eso de
las siete, fue su vecina Frances Townes, la mujer de Charles, descubridor del
láser y premio de Física en 1964, que les contó lo que les esperaba en
Estocolmo.
Llegó el telegrama oficial y se sorprendió que fuera tan largo. Fue la cita

oficial más larga, hasta aquél momento, en la historia del Premio. Marcho
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hasta el Laboratorio y había globos y fiesta, aplausos y gritos. Se celebró
una conferencia de prensa dirigida por su amigo Joels Hiss y el canciller de
la Universidad de Berkeley, Roger Heyns. La sala estaba hasta arriba y tuvo
el placer de recordar a las personas que habían contribuido a hacer posible
ese día. En su oficina se bebieron 47 botellas de champán.
Al día siguiente, Ed MacMillan, del que estaba distanciado y que había

estado fuera, en Pasadena, ofreció una fiesta en la Cafetería. Esa tarde,
Álvarez, puso en práctica lo que había decidido sobre no permitir que el
Premio cambiase su vida, y acompañó a su hijo Don, de tres años, a visitar
las casas la noche de Halloween, esperándole en el coche con su hermani-
ta Helen de un año, mientras Don recogía sus regalos. 
Poco a poco empezaron las cosas a volver a la normalidad. Recibió unas

750 cartas y telegramas que contestó personalmente, a mano, lo que le
llevó hasta abril del año siguiente. Ed MacMillan le prestó la chaqueta
blanca que llevaban, casi todos los laureados de Berkeley, durante la cere-
monia de Estocolmo y él estaba encantado de seguir esa tradición. En
noviembre, uno de sus colegas le preguntó si podría asistir a la ceremonia,
así que pensó en los otros miembros del grupo cuyos esfuerzos habían posi-
bilitado el Premio Nobel.
Habló con Jan, a la que le pareció muy bien la idea, e invitó, a los ocho

miembros de su grupo y sus esposas, a viajar a Estocolmo para asistir a la
entrega del Premio. Su hijo Walt y su esposa Milly, fueron desde Libia,
donde él trabajaba como Geólogo. En total fueron veinte personas a
Estocolmo. Se alojaron en el Grand Hotel, con una vista del Palacio al otro
lado del canal. El director del hotel les recordó que tendrían que levantase
y vestirse el “Día de Lucía”, que es cuando las chicas más bellas de
Estocolmo, les iban a cantar vestidas de blanco y con coronas de velas
encendidas. Una vieja costumbre sueca. 
La ceremonia comenzó a las cuatro y media de la tarde con la sala reple-

ta de hombres con corbata blanca y frac y las mujeres con vestidos de gala.
Como Alfred Nobel había puesto la física como primero de los premios en
su testamento, Álvarez era el primero de los premiados. Sintió un escalo-
frío cuando subió las escaleras, paró brevemente en la puerta y sonaron las
trompetas. Luego caminó hasta su silla, al tiempo en que la audiencia se
ponía de pié y aplaudía. Los otros premiados le seguían.
Ocurrieron muchas cosas, pero solo recuerda algunas, en su cerebro
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sobreestimulado. Sí recordaba que Brigit Nilsson, cantó un aria, a pocos
pasos de distancia y que era una experiencia única de la que disfrutó enor-
memente. La última vez que Luis Álvarez había estado en un escenario
hacía de portador de lanza en un montaje de la opera Aída.
El profesor S.Von Friesen, de la Real Academia de Ciencias de Suecia,

fue el encargado de hacer el ofrecimiento del premio. Primero en sueco,
pronunció las siguientes palabras:
“Majestad, Altezas Reales, señoras y señores. La ciencia de la física tiene

como función el estudio de la energía en todas sus formas. Einstein observó la
materia, o masa, que es una de las formas en las que la energía se manifiesta.
Este hecho fue establecido experimentalmente hace treinta y cinco años, cuan-
do se descubrió que la radiación electromagnética de alta energía era capaz de
producir parejas de electrones, uno con carga positiva y otro con carga negati-
va. Desde entonces ha sido posible producir otras parejas similares, por ejemplo
protones y antiprotones. Estas partículas de nueva creación son estables y, si se
dejan inalterables, pueden existir indefinidamente. Las partículas inestables
también pueden ser creadas, sin embargo, estas se desintegran rápidamente, en
otras partículas y, pasando a través de una o varias etapas, vuelven a formas
estables o se desarrollan en otras formas de energía. Muchas de estas nuevas par-
tículas han sido descubiertas y estudiadas a lo largo de las dos últimas décadas.
Son tan diminutas que es imposible verlas; solo pueden ser identificadas por la
huella que dejan detrás cuando se mueven. El científico debe comportarse como
un cazador que determina la identidad y conducta de su presa, estudiando las
huellas dejadas en la nieve.
Las nuevas partículas son, normalmente, conocidas con la ayuda de los nue-

vos aceleradores que consiguen que las partículas se muevan a gran velocidad.
Esto tiene la ventaja de que, si bien la duración de la vida de una partícula
podría ser tan pequeña como una diez milésima parte de una millonésima de
un segundo, la estela, la huella, adquiere una longitud de varios centímetros.
Se puede sospechar, sin embargo, de la existencia de partículas con una

duración de vida considerablemente más corta y con una longitud de huella
imposible de medir. En este caso nos vemos obligados a estudiar las huellas de
sus productos de desintegración y las de las reacciones que producen al colisio-
nar con otras partículas. La muestra de las huellas llega así a ser muy compli-
cada; la correcta interpretación de lo que en realidad ocurre necesita de un gran
poder de perspicacia y de una técnica experimental muy avanzada. Es este el
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campo en el que el profesor Luis Álvarez ha hecho las aportaciones por las que
está hoy aquí recibiendo este Premio.
El ha desarrollado, con perspicacia y determinación, la cámara-burbuja,

inventada por el Premio Nobel de Física Donald Glaser, en un instrumento
invalorable para este tipo de investigación. La cámara-burbuja de Álvarez con
muchos cientos de litros de hidrógeno, reducido a una temperatura de menos
2.500 grados centígrados, que así se convierte en líquido. Cuando la partícula
pasa a través del líquido es calentada a punto de ebullición todo el tiempo que
dura la huella. Como consecuencia hay una estela de burbujas que pueden ser
fotografiadas aunque sean muy pequeñas. Las fotografías son capaces de repro-
ducir exactamente la huella de la partícula. Porque la cámara contiene solo
hidrógeno, es evidente que  todas las reacciones deben ocurrir con los núcleos del
hidrógeno, los protones. Esto simplifica considerablemente la interpretación del
fenómeno. El coste de este instrumento, capaz de reproducir alrededor de un
millón de fotografías anuales, fue de dos millones de dólares.
Las fotografías deben ser estudiadas y medidas con gran exactitud. Con el

fin de llevar a cabo esta enorme tarea, Álvarez y sus ayudantes, han fabricado
una serie de instrumentos de escanear y medir más y más automáticos y delica-
dos, capaces de llevar la información desde la película fotográfica hasta, tras el
proceso, llegar a su tratamiento en el ordenador. En este terreno, también Álva-
rez, ha hecho contribuciones de naturaleza pionera.
Con el establecimiento de la cámara-burbuja de hidrógeno aparecen nuevas

posibilidades para la investigación dentro de la física de alta energía. Los resul-
tados han sido ya evidentes en la forma de partículas elementales recientemen-
te descubiertas. La primera, muy efímera, llamada “partícula de resonancia”
fue descubierta en 1960. Desde entonces ha habido una serie completa de des-
cubrimientos hechos por el equipo de Álvarez en Berkeley, California y en otros
laboratorios donde se utiliza el material de Álvarez o se han adoptado sus méto-
dos y programas. Prácticamente, todos los descubrimientos que se han hecho en
este importante campo de la física han sido posibles solo a través de los métodos
creados por el profesor Álvarez.”
Después, en inglés, dirigiéndose al profesor Álvarez, continuó: 
“Doctor Álvarez, sus contribuciones a la física son numerosas e importantes.

Hoy nuestra atención esta centrada en los excepcionales descubrimientos que
usted ha hecho en el terreno de la física de alta energía como resultado del pre-
visor y valiente desarrollo de la cámara-burbuja de hidrógeno en un instru-
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mento de gran poder y alta precisión y de los modos de manejar y analizar las
grandes cantidades de información valiosa que puede producir.
En nombre de la Real Academia Sueca de Ciencias yo le hago llegar nues-

tras afectuosas felicitaciones y ahora le pido que reciba el Premio Nobel de
manos de su Majestad el Rey.” 
Tras estas palabras Luis Álvarez descendió de su estrado hasta el trono y

recibió la medalla y el diploma de manos del Rey de Suecia. Dio las gracias
y estrechó la mano del Rey. Al regresar a su lugar en el escenario, se encon-
tró con Walt, Milly y Jan, en primera fila. Mientras el resto de galardona-
dos recogían sus premios, Álvarez recorrió con la vista buscando a sus cole-
gas de Berkeley entre todos los invitados con sus trajes de pingüinos. Los
encontró y los saludó con la cabeza. Ellos habían notado que Álvarez les
buscaba y compartieron el placer de establecer el contacto visual.
En el banquete del Nobel, aquella tarde, Janet estaba sentada al lado del

Rey, disfrutando de su compañía. Se esperaba que los laureados hablasen
brevemente al final del banquete. Los comentarios de Jasunari Kawabata se
leyeron en inglés; Lars Onsager, el químico de Yale, terminó su comenta-
rio hablando en noruego, su idioma nativo, lo que se recibió muy bien;
Marshall Nirenberg, habló en nombre de los tres galardonados con el
Premio de Medicina y cuando le tocó su turno a Álvarez, se acercó al atril
con su copa de vino en la mano izquierda, sin darse cuenta. La puso en un
estante del atril y pronunció las siguientes palabras:
“Majestad, Altezas Reales, Excelencias, Señoras y Señores. Aprendí mucho

de la física que sé de dos hombres que me  precedieron en esta mesa: Arthur
Compton y Ernest Lawrence. Como el premio de Ernest Lawrence llegó en los
años de la guerra, tuve la rara oportunidad de presenciar su ceremonia de
entrega del Premio Nobel. El Embajador sueco en nuestro país vino a
California representando a su Rey. Recuerdo el placer y la satisfacción que tuve
al oír, a mi amigo y director del Laboratorio, mencionar algo de mi propio tra-
bajo, que había contribuido, en pequeña medida, a la gran influencia de la
figura de Ernest Lawrence en la física moderna. Un indicador de su influencia
es el hecho de que soy el miembro número ocho de su equipo de Laboratorio en
recibir el más alto galardón que puede recibir un científico: el premio Nobel.
Estoy profundamente agradecido a la Real Academia Sueca de Ciencias por

juzgarme con mérito para unirme, en este sentido, con mis estimados colegas,
así como con los otros distinguidos físicos que también se sentaron en esta mesa
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en años pasados. Estoy particularmente contento de que un buen número de
mis colegas jóvenes estén aquí esta noche compartiendo conmigo el gran reco-
nocimiento otorgado a nuestros esfuerzos conjuntos durante años.
Todos nosotros entendemos que el Premio debe ser entregado a una persona,

más que a un grupo, pero también somos lo suficientemente sinceros, entre nos-
otros, para entender cuanto es el esfuerzo de un grupo. Tenía miedo de que este
reconocimiento pudiera ser una especie de secreto privado entre nosotros, así que
estoy encantado de oír a mi viejo amigo Sten Von Friesen refiriéndose ésta tarde
“a la completa serie de descubrimientos hechos por el grupo de Álvarez en
Berkeley”. Este es el camino como lo recuerdo y debido a mi experiencia previa
en la ceremonia de Berkeley, hace casi treinta años, me siento particularmente
cerca de mis colegas reunidos esta noche aquí.
Me gustaría mencionar a otra persona que comparte igualmente la respon-

sabilidad de mi presencia esta noche aquí: Janet Landis, que llegó a trabajar
en mi equipo en el verano de 1957, cuando nuestra primera cámara-burbuja
hacía sus primeras imágenes. Ella escaneó y midió las fotografías, operaba con
el ordenador y más tarde entrenó y supervisó a las personas que hicieron aquel
trabajo. Dejó el Laboratorio para ser mi esposa. Desde entonces prepara, cada
lunes por la noche, nuestro salón de estar para recibir a unos cuarenta de mis
jóvenes adjuntos que acuden puntualmente para nuestro seminario semanal.
Ella ha aportado el calor y la comprensión que un científico necesita para

salvar el bache en los períodos de frustración y desesperación que parece ser
parte de nuestra forma de ser. Se que es una vieja costumbre sueca que un hom-
bre debe brindar por su mujer en un banquete bajo pena de perderla. Por lo
tanto, ahora, con su permiso, voy a brindar por mi Jan”.
Cogió la copa y alzándola brindó por ella. Era la primera vez que se

hacía una cosa así en la entrega de los Premios Nobel, y así lo recogieron
los periódicos al día siguiente.
Luis W. Álvarez, fue designado, entre los galardonados con el premio

Nobel de aquel año, para mantener una charla con estudiantes universita-
rios en Estocolmo en la tarde del mismo día 10 de diciembre de 1968. El
estudiante que intervenía y Álvarez estaban a la mitad de la escalera que
unía los dos pisos de las salas de baile, donde, al final se celebró una fiesta
en la que bailó con Janet y con todas las señoras de Berkeley. Esta fue su
intervención ante los estudiantes de Estocolmo, tras la exposición que hizo
el representante universitario
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“Estudiantes de Estocolmo: Estoy muy contento de tener el honor de habla-
ros brevemente esta noche. Antes de dejar Berkeley la pasada semana, algunos
de mis amigos, que han acudido a esta ceremonia, me dijeron que uno de los
Premiados este año tendría el honor de dirigirse a los estudiantes reunidos, pero
también dijeron que podía olvidarlo, ya que sería escogido uno de los más jóve-
nes. Así que cuando fui seleccionado intenté reconciliar esto con lo que mis ami-
gos me habían dicho. Recordé que hay muchas medidas para la edad, por ejem-
plo, el número de años que la persona ha vivido, el diámetro útil de sus arte-
rias, y la actividad de las células de su cerebro. El único criterio que podía pen-
sar y que me situaría como el premiado más joven era que yo tengo el hijo más
joven. Mi mujer y yo tuvimos que dejar a nuestra hija de un año en casa con
su abuela.
Antes de contestar a las palabras que vuestro representante acaba de pro-

nunciar debo decir que soy muy eséeptico de que vosotros seáis realmente estu-
diantes. Soy de Berkeley, California, así que cuando os miro vestidos con  tra-
jes de etiqueta podéis imaginaros cuanto me sorprende no ver a los chicos con
pelo largo y barba y no ver chicas con camisas de la Armada, de segunda mano,
y pantalones remendados. Pero para seguir con el programa dejadme asumir,
por un momento, que sois realmente estudiantes.
Los problemas de los que acabáis de hablar están entre los más acuciantes a

los que el mundo se enfrenta, y es claro que mi generación necesita de vuestra
ayuda para solucionarlos. Nosotros no lo hemos hecho muy bien. En los pocos
minutos que me dejan para mi contestación, solo me gustaría decir que los pro-
blemas que mencionáis son los más difíciles que conozco y no tienen una solu-
ción sencilla.
La gente me dice a veces “no se como puede usted trabajar en Física; es tan

complicado y difícil”. Pero de hecho la física es la más simple de todas las cien-
cias; solo parece difícil porque los físicos hablan entre ellos en una lengua que
mucha gente no entiende: la lengua de las matemáticas. Lo que hace la física
sencilla es lo mismo que cuando hacemos un simple cambio en un sistema, tal
como añadir algo de calor, podemos fácilmente predecir que todo el sistema
estará más caliente. Podemos incluso tratar sistemas más complicados, como la
famosa nevera sueca Electrolux, y predecir correctamente que si añadimos calor
en una parte, la unidad de frío comenzará a fabricar cubitos de hielo.
Pero en el caso de sistemas muchísimo más complicados, tal como la pobla-

ción de un país en desarrollo como la India, nadie puede decidir aún, que es lo
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mejor para cambiar las condiciones existentes. Habláis de vuestra preocupa-
ción, que comparto, por la gente de nivel económico más bajo, cuyo índice de
natalidad es el más alto, y que se enfrentan claramente con la perspectiva de la
inanición. Pero tengo miedo de que no  hayáis identificado adecuadamente la
causa del hambre y la inanición. En mi opinión, la situación actual no está
causada por el alto índice de nacimientos, sino por lo que llamaríamos “control
de muertos”. Solía ser la mortalidad infantil terriblemente alta en la India,
pero ha sido parada por la aplicación de los grandes descubrimientos médicos
realizados en el mundo occidental. Así que no es el alto índice de nacimientos,
que mencionabais, la raíz de los problemas, es la supervivencia antinatural de
tantos niños hasta una edad en la que llegan a ser mayores consumidores de
comida, una supervivencia hecha posible por los bien intencionados esfuerzos
de buena gente que odia ver morir a niños innecesariamente.
¿Habríais sido más prudentes, que nosotros hemos sido, si hubierais tenido en

vuestras manos el” botón de control”?. ¿Habríais cambiado el control, como nos-
otros lo hicimos, a la posición  establecida, reduciendo la mortalidad de los
niños, o habríais sido lo suficientemente prudentes para prever la inanición que
traería a esos mismos niños y otros a medida que envejecían?. Probablemente
estaréis de acuerdo conmigo en que la respuesta adecuada a los demonios que lle-
garon con el “control de muerte”, es el “control de natalidad”, para restablecer
el equilibrio de la población. Pero los problemas religiosos y éticos afrontados por
aquellos que intentan introducir el control de natalidad, en ciertas culturas
están más allá de la comprensión de aquellos de nosotros que manejamos sim-
ples problemas de física.
Una aclaración más nos indicará lo difícil que es decidir si estamos ayu-

dando o hiriendo a la humanidad cuando hacemos algo que es obviamente
humano. Hoy, muchas mujeres solas son capaces de dar a luz, en lo que es una
experiencia terriblemente dolorosa, sin estar ayudadas por medicamentos. La
razón por la que las mujeres son capaces de soportar el parto es sencillamente
porque las que en el pasado murieron en el parto, no pasaron esta experiencia
negativa a sus hijas. Pero, ¿qué ocurre hoy? Ningún doctor dejará a una mujer
morir en un parto si puede evitarlo con una operación de cesárea y vosotros y
yo haríamos lo mismo. Pero, ¿qué está haciendo esto a vuestra duramente gana-
da herencia genética?. Este ejemplo se me ocurre simplemente porque uno de
mis amigos posee una extraña raza de perro pequeño que ha sido criado al
extremo de que todos los nacimientos deben realizarse por cesárea. Si hiciéra-
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mos lo mismo a nuestra población humana, y nos movemos realmente en esa
dirección, como resultado de nuestros sentimientos, ¿ qué ocurrirá a la raza
humana si nos enfrentamos a un desastre natural que hiciese desaparecer la
posibilidad del cuidado medico moderno?. No estamos libres de futuras catás-
trofes globales como una edad  de hielo, un período de actividad volcánica
intensa que podría cubrir la atmósfera de polvo, o deshacer el hielo de la
Antártida que podría inundar gran parte del suelo en el que ahora vivimos.
No pretendo ser un profeta de perdición. Os he dado simplemente dos ejem-

plos de las dificultades a las que os enfrentareis cuando tengáis la responsabili-
dad de tomar decisiones que afectarán al futuro de la humanidad. Os deseo la
mejor de las suertes y el mejor criterio cuando ese momento llegue. El mundo
sería un lugar mucho mejor en el que vivir si mi generación y aquellas que la
precedieron hubiesen tenido más de esas dos virtudes esenciales: buena suerte y
buen criterio.”
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Cuando J. F. Kennedy llegó a la Presidencia de los Estados Unidos en
1960 nombró a Jerome Wiesner, del MIT, director del comité de conseje-
ros científicos del presidente. Este comité lo había creado Eisenhower
como respuesta a los acontecimientos del Sputnik y Álvarez formó parte de
él  hasta 1973 en que lo disolvió Richard Nixon.
Cuando en 1960, se enteró Álvarez de que Jerome Wiesner había sido

nombrado director del comité, le escribió diciendo que se encontraba en
un punto de inflexión en su carrera. Don Glaser acababa de recibir el pre-
mio Nobel, exclusivamente para él, sin compartirlo. Le habló también de
sus dificultades con Ed MacMillan y Jerome le nombró consejero superior
de la administración de Aviación Federal, que era un grupo que especifica-
ba sistemas de control del trafico de la navegación aérea. La FAA
(Administración de Aviación Federal) proponía que todos los aviones de
transporte deberían llevar equipos de radar y Álvarez tenía la patente bási-
ca, sin embargo esto no representaba un conflicto de intereses porque la
patente iba a terminar al cabo de pocos años, pero además, hacía tiempo
que había pasado al gobierno por el precio estándar de un dólar.
Jerome Wiesner, le nombró también miembro del comité que estudiaba

cómo la comunidad científica podía ayudar a su país a mejorar su capaci-
dad de llevar a cabo una guerra limitada en lo nuclear y poco después se
convirtió en el director de este comité. No había visitado el Pentágono
desde la II Guerra Mundial y la única persona que conocía en el
Departamento de Defensa, era un civil, el tercero de rango más alto,
Harold Brown, que era el director de Investigación de Defensa e Ingeniería
y más tarde llegó a Secretario de Defensa.
Las puertas se abren fácilmente para los directores de comité de alto

nivel y a Álvarez todo le salió bien. Encontró a viejos amigos del mundo de
la física que trabajaban en el comité, que incluía a Norman Ramsey y
Russell Volckmann, el que durante el ataque japonés en las islas Filipinas,

LOS ASESORES DEL PRESIDENTE



LUIS W. ÁLVAREZ

había escapado del camino de la muerte de Bataán y, había organizado una
guerrilla, y que contó su historia, más tarde, en un libro titulado “Nosotros
nos quedamos”, que era una burla de la cita de un general cuando durante
la rendición de Japón, en la bahía de Tokio, dijo “Yo volveré”. Otro de los
miembros era Dan Ellsberg, quien más tarde iba a hacer públicos los secre-
tos del Pentágono.
Janet encontró trabajo en el Instituto Nacional de  Salud y Álvarez, visi-

tó una infinidad de lugares. Como director del comité  observó un ataque
de Marines en las playas de Puerto Rico; en Guantánamo vio una demos-
tración impresionante de bombardeo a baja altura y visitó el Northampton,
un barco americano, cerca de las aguas territoriales de la República
Dominicana, cuando acababan de asesinar a Trujillo. El Northampton era
un buque de comunicación que enlazaba directamente con el Pentágono y
el Departamento de Estado.
A Luis Álvarez le gustaba el tratamiento de VIP. Recibía la bienvenida

de los comandantes donde quiera que aterrizase su avión. Visitó el lejano
Oriente y, en sus memorias, cuenta una historia ocurrida en Saigón. El día
que llegó visitó al Embajador Fred Nolting, que acababa de salvarse por
milagro de morir asesinado. Conducía desde la Embajada a su casa y un
hombre, montado en una bicicleta, le había tirado una granada por la ven-
tanilla abierta de su coche. Nolting vio la granada que quedó bajo sus pies
y pensó que le quedaban solo unos segundos de vida, pero la granada no
hizo explosión.
Con frecuencia Álvarez recordaba este intento de asesinato, cuando iba

con el comité en caravana en su Jeep por las calles atestadas de Saigón o por
caminos en la jungla. El primer jeep tenía una metralleta, pero allí iba él
solo, ya que aunque siempre ofrecía que alguien compartiese su lugar, todos
ponían alguna disculpa para no hacerlo. Los americanos de Vietnam decían
que los buenos eran los vietnamitas del Sur y los malos los del Norte. Esto,
según Álvarez, demuestra lo poco que entendían de revoluciones y revolu-
cionarios. Para él, los revolucionarios no siempre son personas a admirar,
pero su dedicación a un principio sí incluye arriesgar su vida, no simple-
mente pedir que los extranjeros suministren armamento sofisticado.
Un día, le hicieron llegar a su hotel una nota, que le enviaban desde el

Laboratorio de la Cámara de Burbujas, diciendo que había ido a visitarle
un físico vietnamita, que residía en los Estados Unidos, y que le pedía que
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llamase a un primo suyo en Saigón. Álvarez le llamó y después de visitar la
casa de su familia, fueron a un restaurante a comer. Le preguntaron si había
algo que no hubiera visto todavía en Vietnam y dijo que no había visto nin-
gún búfalo, le dijeron que lo estaba comiendo. Se ofrecieron a llevarle a la
salida de la ciudad para ver un búfalo y Álvarez aceptó la invitación. Fueron
al campo y en menos de una hora había visto unos búfalos vietnamitas.
Al día siguiente el oficial de seguridad que tenía asignado le dijo que había

sido una estupidez el salir al campo en coche y que podía haber sido captu-
rado. Los soldados le habían seguido y podía haberse producido un grave
incidente. Al regresar a Washington hizo su informe  para Jerry Wiesner y
comieron en la Casa Blanca. Weisner le preguntó si quería conocer al Jefe, así
que fueron a una sala donde se encontraba el Presidente J.F.Kennedy estu-
diando unos recortes de prensa sobre sus últimas actividades.
Cuando Jerry presentó a Álvarez, Kennedy le preguntó si tenía algún

parentesco con el doctor Walter Álvarez de la Clínica Mayo. Al parecer,
unos años antes, su padre había invitado a Kennedy a comer en su casa des-
pués de examinarle en la clínica. Jerry dijo que Álvarez había estado en
Vietnam, así que el Presidente le preguntó que tal iban las cosas. Álvarez
no le dijo la verdad. Dijo que las cosas parecían mejorar algo. Luis Álvarez
lo cuenta en sus memorias de la siguiente manera: “La mayoría de la gente
se siente obligada a contar al Presidente lo que éste quiere escuchar y yo no era
una excepción. Me resultaba difícil decirle que la política americana era desas-
trosa, que tenía que retirar a todos los consejeros y evitar una guerra asiática”.
En otra ocasión estuvo de nuevo con el Presidente Kennedy cuando se

entregó el Trofeo Collier a los astronautas del “Mercury” y que él ya había
recibido, con anterioridad, por su invento del “sistema de acercamiento
controlado por tierra” el CGA, y que le había entregado el entonces
Presidente Truman. También estaba previsto que Kennedy le entregase la
Medalla Nacional de las Ciencias, pero era en noviembre de 1963, en
Dallas, y se canceló bruscamente. Recibió su Medalla de manos del
Presidente Lyndon B. Johnson. Para Álvarez, Kennedy fue uno de sus gran-
des héroes.
Álvarez, también tuvo que ver con otro invento, mientras estaba diri-

giendo el comité de las Fuerzas Aéreas, y era el de las gafas nocturnas. El
objetivo era que las unidades americanas pudiesen ver, por la noche, mejor
que los de las guerrillas, superando así la ventaja de que estos conocían
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mejor el terreno. Había ya un sistema de infrarrojos, utilizado durante la II
Guerra Mundial, pero que los soldados no querían usar porque era muy
fácil de localizar la radiación intensa del aparato, antes de que recibiesen el
reflejo, y eso lo hacía muy peligroso. Álvarez y su equipo enfatizaban
mucho sobre la nueva tecnología y actualmente los sistemas de visión noc-
turna son casi exclusivamente pasivos y no irradian potencia. Muchos de
los soldados de la guerra de Vietnam utilizaron ya el nuevo sistema.
El informar al Secretario de Estado, Robert MacNamara, también era

parte de su trabajo. En una ocasión tuvo una de las charlas más difíciles de
su vida con MacNamara y un grupo de altos oficiales que habían estado en
la II Guerra Mundial. Le habían nombrado director del grupo de Aviación
Militar, dentro del Comité de Asesores Científicos del Presidente, y había
recomendado que el Pentágono rechazase el F-111, pero fue MacNamara
el que obligó a la Aviación y la Marina a comprar este avión. En otra oca-
sión Álvarez había sugerido que se comprara el Boeing 747 adaptado, pero
en vez de hacerle caso, la Fuerza Aérea adquirió el C-5, un avión enorme-
mente caro.
Aunque no se aceptaron sus recomendaciones, siguió siendo el director

del comité, porque le proporcionaba una visión muy amplia de su gran
pasión, después de la física, la aviación. Cuenta, Álvarez, una experiencia
en el Starfighter F-104 de Lockheed. Querían convencerle de que era el
mejor caza del mundo y realmente era el primero que poseía tres récords:
máxima velocidad, máxima altitud y mínimo tiempo en alcanzar su altitud
operativa.
Fueron a la fábrica de Lockheed y luego a una base para volar en un F-

104. Álvarez subió a bordo y ascendieron a 60.000 pies, casi en vertical,
alcanzando una velocidad de Mach 2, pero lo más impresionante, para él,
fue cuando el piloto apagó el motor y la reducción de la velocidad Mach 2
fue tan brutal que parecía que chocaban con una pared. El aterrizaje tam-
bién fue espectacular con paracaídas nada más tocar tierra. Para los pilotos
era el mejor avión de caza del mundo, pero en Europa era conocido como
“fabrica de viudas” por el gran número de accidentes que había sufrido en
Alemania. Eso no se lo explicó a Janet.
La Marina invitó a los miembros del comité a visitar, durante un fin de

semana, el portaaviones Forrestal, a mil millas de la costa de Norfolk, en
Virginia. Volaron sentados mirando hacia atrás para que la rápida desace-
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leración del avión, cuando quedara enganchado en el freno del portaavio-
nes, fuese menor y la pudieran aguantar. Vio demostraciones de todo tipo
y se extrañó que apareciese allí un viejo amigo, el científico Pete Aurand,
para mostrarle las características de un nuevo elemento nuclear para la
marina. Se dio cuenta de que pese a que no habían hecho caso de sus reco-
mendaciones para la adquisición de determinados aviones militares querían
influir en él enviándole a un amigo.
Estuvo en varios comités de la NASA y aconsejaba a su administrador

en materia de física. Entre otros proyectos, apoyó uno de rayos cósmicos de
alta energía, usando un programa basado en la cámara de burbujas, que
consiguió que se financiara en el Laboratorio de Astrofísica de Lawrence en
Berkeley. Como en aquél tiempo debía viajar constantemente se convenció
que debía comprarse una avioneta.
Fue también miembro del Consejo de Ciencias Espaciales, que aconse-

jaba sobre temas científicos y sobre el programa Apolo de aterrizaje en la
Luna y tenía que observar el lanzamiento de los cohetes Saturno, desde
cabo Cañaveral. Durante los años 1985 y 1986 fue el hombre del
Presidente en la Comisión Nacional sobre el Espacio para el programa
espacial civil, en el que estaba con Neil Armstrong y Chuck Yeager. 
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En 1964, Luis Álvarez, había sido invitado a dar la conferencia inaugu-
ral de la reunión de la Asociación Australiana y Neozelandesa para el avan-
ce de la ciencia, así que viajó con Janet a Nueva Zelanda y el regreso lo
hicieron por Tahití. Tenía interés en visitar también la Antártida, que en
aquél tiempo era un lugar solo para hombres y la Fundación Nacional de
Ciencia controlaba el acceso con el apoyo logístico de la marina estadou-
nidense. En una visita a Washington pidió al director del programa para la
Antártida los permisos necesarios y emprendió el viaje.
Recorrió Nueva Zelanda y la isla del Sur, que le pareció bellísima. Hizo

un amerizaje en un avión acuático en el glaciar Tasman, del monte Cook,
y se acercó a la oficina del aeropuerto Christchurch para participar en el
programa de la Antártida. Le dieron dos bolsas con zapatos, jerseys, cha-
quetas, guantes y gorros de piel y le indicaron que debía viajar en un Super
Constelletion, durante diez horas, hasta el McMurdo Sound. Las monta-
ñas eran magníficas, los glaciares enormes y el aterrizaje se realizó en una
pista hecha en el hielo.
Les recogieron en unos camiones y, los conductores y los operarios, ya

conocían a Álvarez porque les habían hablado de él en la Escuela de Radar
así que le invitaron a inspeccionar sus equipos. En el pueblo de McMurdo
estuvo invitado por William Austin con el que realizó varios vuelos a otras
estaciones de la Antártida. En las bases, los científicos vestían ropa de color
naranja brillante mientras que, los de la Marina, llevaban un equipo de
color más oscuro. El primer día en McMurdo, su anfitrión le llevó, en su
vehículo para la nieve, hasta la base Scott, en recuerdo del famoso explora-
dor. Cuando llegó a la oficina del comandante, Álvarez vio que estaba dic-
tando alguna cosa a una secretaria, una rubia preciosa, recordó que sólo
admitían hombres, pero resultó que era una muñeca inchable muy realista.
Ante la oficina, había unas filas de perros huskies que en verano vivían

fuera. Contrastaba la choza donde Robert Scott había pasado el invierno
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de 1902 y la dureza en la que vivieron aquellos primeros exploradores, con
las comodidades de su alojamiento. Visitó también la base Vostok, de los
rusos, que se encontraba en un lugar de acceso realmente difícil y desde allí
voló hasta el Polo Sur donde quería ver la base de Amundsen-Scott, pero
estaban casi sin combustible así que tan solo dieron un par de pasadas sobre
el Polo Sur y regresaron, lo que fue una gran desilusión para él.
Cuenta Álvarez una historia que le ocurrió cuando visitó el Laboratorio

Crozier de investigación zoológica con científicos residentes. Fue en heli-
cóptero y vio el monte Erebus, que es un volcán activo, y cuando bajó para
hacer unas fotografías a los miles de pingüinos que había, el helicóptero se
fue. Álvarez había advertido al piloto que solamente haría unas fotos y vol-
vería a subir al aparato, pero el helicóptero se marchó. Después de hacer
señas inútilmente para que regresase, se dirigió a un pequeño edificio, que
era el centro de investigación, y preguntó a un zoólogo que cuando volve-
ría el helicóptero. Le dijo que al cabo de una semana. 
Álvarez tenía todo su equipo en la base por lo que no llevaba ni el cepi-

llo de dientes y además debería reunirse con Janet, al día siguiente, en
Christchurch. La explicación de la conducta del piloto es que, para los de
la marina, todos los científicos tenían el mismo aspecto, así que cuando se
bajaron dos científicos y después se subieron otros dos, supuso que uno de
estos era Álvarez. 
Al final se pusieron en contacto con el piloto, por radio, y de mala gana

volvió a recogerle. Aquella noche cenó con un almirante en McMurdo y
siguió a Nueva Zelanda en la zona de carga de un C-130 que era mucho
más cómodo y rápido que el Super Constelletion. Durante su estancia en
la Antártida escribió unas ochenta cartas de agradecimiento para las perso-
nas que le habían felicitado por ser el primer físico en recibir la Medalla
Nacional de las Ciencias, y en todas figuraba una fotografía, hecha por él,
de los pingüinos de Crozier y, en el sobre, el matasellos del Polo Sur, desde
donde las envió.
También aprovechó para recoger una serie de rocas en las que quería

buscar los monopolos magnéticos.
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En el verano de 1962 vio por primera vez las Pirámides de Egipto, cuan-
do viajaba desde las Cataratas Victoria hacia Ginebra. Estuvo un tiempo
estudiando la altura de las pirámides y el método con que se construyeron.
No podía ser el sistema tradicional porque las rampas lo hacían imposible.
Calculó que sería imposible usar las rampas para subir los bloques de pie-
dra. Consultó libros y le llamó la atención que en la pirámide de Sneferu
había dos cámaras secretas y en la pirámide de Keops, tres cámaras, pero
nadie había encontrado ninguna en la pirámide de Kefren.
Álvarez pensó que si todas las cámaras habían sido descubiertas miles de

años después de ser construidas las pirámides, todavía podría haber cáma-
ras sin descubrir en la pirámide de Kefren. Por otro lado, aplicaba el senti-
do común para pensar que si el abuelo había construido dos cámaras, y el
padre tres, el nieto debería haber construido cuatro.
La estructura interna de la gran pirámide de Keops, se descubrió en el siglo

IX, cuando Mamún, califa del Cairo, pensó que seguramente existían tesoros sin
descubrir y formó un equipo para excavar un túnel en la cara norte, donde habí-
an estado todas las entradas anteriores. Cuando llevaban penetrados unos  trein-
ta metros oyeron un ruido hacia el Este y Mamún ordenó trabajar en esa direc-
ción. Descubrieron la Cámara Real por casualidad, ya que los Faraones disponí-
an que se situasen siempre fuera del centro para despistar a los saqueadores de
tumbas. Todo esto animó a Álvarez a pensar que haciendo una radiografía de la
pirámide de Kefren descubriría cámaras secretas con sus tesoros intactos.
Luis Álvarez, comenta en sus memorias: “Que yo sepa, el grupo que formé

fue el primero en emplear rayos cósmicos para cualquier propósito práctico.
Empleamos muones de rayos cósmicos para poner a prueba la pirámide de Kefren.
Los muones son ideales para investigar un objeto tan grande. Los neutrones, rayos
X o rayos gamma no hubieran penetrado hasta los detectores, los neutrinos hubie-
ran penetrado fácilmente pero no hubieran proporcionado la información porque
para los neutrinos, las rocas y el aire, son igualmente transparentes.”

LAS PIRÁMIDES DE EGIPTO



Álvarez comenzó inmediatamente a buscar la colaboración necesaria,
tanto política como científica, para la realización de su proyecto. Por parte
de la República Arabe Unida, se involucró, el jefe del departamento de físi-
ca de la Universidad Ein Shams de El Cairo, Fathy El Bedewi, que tenía
gran deseo de colaborar, así como Ahmed Fakhry, del Departamento de
Historia Antigua, que administraba las pirámides. Los gobiernos de ambos
países firmaron un acuerdo y hasta en el Laboratorio de Radiación de
Berkeley se formó un grupo liderado por Jerry Anderson, descubridor del
rho meson y miembro del equipo de la Cámara de Burbujas.
La investigación se basaba en la utilización de los rayos cósmicos para

radiografiar la pirámide, así que instaló en la sala Belzoni, situada bajo la
pirámide, detectores que permitían ver los destellos de la trayectoria de las
partículas que la atraviesan y que  detectaban más o menos muones según
el grosor de la pared que debían penetrar. Los muones tuvieron que cruzar
la pirámide hasta la cámara Belzoni donde se instalaron los equipos elec-
trónicos. Se había organizado previamente la sede del proyecto y los cien-
tíficos se trasladaron con sus mujeres, ya que calcularon que permanecerí-
an allí dos años. Todo el equipo estuvo operativo el  5 de junio de 1967.
Al día siguiente, los aviones israelíes burlaron los radares y destruyeron

la fuerza aérea egipcia. Había estallado la guerra de los seis días. Egipto
acusó a Estados Unidos de ayudar a Israel y rompió las relaciones diplo-
máticas. Sin percatarse del peligro Jerry Anderson y algunos colegas se die-
ron una vuelta por la ciudad y filmaron un  vídeo por las calles, pero la
policía les retiró la cámara y confiscó la película. Escaparon de una muche-
dumbre muy hostil y se refugiaron en la Embajada Americana.
Desde allí viajaron en tren hasta Alejandría, pero al bajarse, en la estación detu-

vieron a Jerry y le interrogaron durante tres horas. Más tarde, en un barco, los
americanos salieron hacia Atenas y se pusieron a salvo. En los interrogatorios la
policía preguntaba que es lo que, de verdad, hacían en Egipto. Esto hizo pensar a
Álvarez que, podía haberse visto metido en un grave conflicto, si los servicios de
inteligencia egipcios interpretaban los acontecimientos con una cierta lógica.
Si se preguntaban por qué sus radares no habían detectado los aviones israe-

líes y además oían hablar de un misterioso equipo instalado en la segunda pirá-
mide que, por cierto, constituía un excelente refugio antiaéreo y que había
comenzado a funcionar precisamente el día antes del ataque israelí, las cosas
podrían ponerse difíciles. Pero si encima investigaban que había una persona lla-
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mada Álvarez, que aunque dijera que hacía una investigación arqueológica,
nunca había publicado nada en este campo, y si descubrían que este Álvarez
había patentado un sistema electrónico, el “VIXEN”, que confundía los siste-
mas de radar, de tal modo, que los operadores no sabían que un avión se acer-
caba hasta que ya estaba a pocos cientos de metros de distancia, sería lógico con-
cluir que el diabólico Álvarez era una amenaza para su país y que los Estados
Unidos habían trabajado con Israel para destruir la fuerza aérea egipcia.
Afortunadamente, después de la guerra de los seis días, los primeros

americanos en regresar a Egipto fueron los del equipo de Álvarez para el
proyecto de la pirámide y les dieron la bienvenida con los brazos abiertos,
así que todo lo que había imaginado quedó en una fantasía. El equipo esta-
ba funcionando en el interior de la pirámide y pudieron volver a trabajar.
Al principio todo indicaba que la investigación avanzaba por buen cami-

no y que sería un éxito.  Tutankamon, tan solo reinó tres años y murió de
niño, pero tenía una tumba maravillosa, descubierta por Howard Carter y
Lord Carnarvon, en lo que se consideraba el mayor triunfo de la arqueolo-
gía. Kefren que fue un gran Faraón, que reinó el tiempo suficiente para hacer
construir una pirámide enorme, debería tener tesoros fabulosos en su tumba.
Álvarez soñó con los objetos que encontrarían al entrar en la tumba que

había permanecido intacta durante 4.500 años. Pensó que iba a hacer el
descubrimiento más grande de la arqueología y hasta que su trabajo en la
física sería olvidado y pasaría a la historia como un gran arqueólogo.
Al final de la historia se descubrió que la supuesta cámara que estaban

detectando sería demasiado grande y resultaba imposible. Después descubrie-
ron que los errores en el equipo provenían de un virus informático en su pro-
grama. La desilusión fue grande al comprender que su descubrimiento era
falso, pero esto no restó nada a la emoción que sentía cuando creía que era real.
La pirámide resultó muy sólida y descubrieron que no tenía cámaras ocultas.
Alvarez visitó el Cairo, varios años después, en 1979, para celebrar los diez

años del centro de informática de la Universidad Ein Shams. La Facultad de
Ciencias le nombró doctor “Honoris Causa”. Aquella noche, cenando en la
casa de Bedewi, estuvieron viendo la firma, en la Casa Blanca, de los acuer-
dos de  Camp Davis. Anwar Sadat abrazaba a Menehem Beguín, mientras el
presidente Jimmy Carter, miraba con un placer no disimulado. Álvarez, no
podía imaginar un final mejor para su proyecto, que había estimulado la
amistad y la cooperación entre científicos y estudiosos de los dos países.
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Luis Álvarez conoció a un físico notable R.W. Wood, que trabajaba tam-
bién como detective científico. La policía de Baltimore le pedía muchas
veces su ayuda para la investigación de casos difíciles. En una ocasión, una
mujer apareció muerta en su casa ante la chimenea. Encontraron un frag-
mento minúsculo de metal en su corazón y una indicación, apenas visible,
de una herida en su pecho.
El análisis espectroscópico de Wood mostró que el metal era una alea-

ción de cobre que solo se empleaba en los detonadores de las balas y, por
lo visto, el detonador estaba incrustado en uno de los leños que empleaba
en su chimenea y el calor del fuego provocó la detonación. Un fragmento
del metal penetró en el pecho de la mujer a una velocidad muy superior a
la de la mayoría de los disparos.
A principios del siglo XX una de las actividades más frecuentes entre los

científicos era la búsqueda de rayos. Los británicos habían descubierto los
rayos catódicos; los alemanes los rayos X; los franceses la radiactividad, así
que era como una competición la búsqueda de otros rayos. En 1903 el pro-
fesor Blondlot, de la Universidad de Nancy, anunció el descubrimiento de
los rayos N, lo que produjo cientos de ponencias. Pero Wood quiso desa-
creditarle demostrando que no existían. Visitó el laboratorio de Blondlot y
después de realizar diversos experimentos con el prisma de refracción de los
rayos N, le preparó una trampa para alterar los resultados. En lugar de
decirle la verdad a Blondlot y advertirle que no había tales rayos N, se mar-
chó tras las pruebas y posteriormente publicó su experiencia con la trampa
en la revista Nature, con lo que dejó al investigador francés en ridículo.
Álvarez consideraba que no estaba bien esa conducta y él vivió una expe-

riencia parecida con un colega de Berkeley, Buford Price, que aseguraba que
había descubierto un monopolo magnético. Estaba empeñado en asegurar que
sus investigaciones eran correctas pero Álvarez confirmó los errores y, antes de
que Buford expusiera su teoría completa en un Congreso organizado en
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Stanford, habló con él para evitarle un mal paso. Pese a la desilusión que se
siente con la demostración de un fracaso, Álvarez, que había pasado por eso,
más de una vez, cuando ya creía haber hecho un gran descubrimiento, realizó
la exposición de sus investigaciones sin dañar la reputación de Buford.
Cuando explicó el seguimiento que había hecho para verificar que no

había tal monopolo magnético, el físico Richard Feynman le dijo: “Álva-
rez, has hecho un trabajo de detective maravilloso”.
Tres años después del asesinato del presidente Kennedy, la revista Life

publicó las primeras imágenes en color, ampliadas, de una película de 8
mm. que había rodado un tal Abraham Zapruder y que ya había utilizado
la Comisión Warren que investigó el asesinato. Por sus años de experiencia
analizando las películas de la cámara de burbujas, apreció una gran canti-
dad de información en aquellas imágenes, así que se pasó todo el fin de
semana analizando en detalle las imágenes. La película de Zapruder era una
historia en fotos de todo el paso del Presidente desde el momento de acer-
carse al Texas Book, al depósito de la biblioteca de Texas, donde trabajaba
Lee Harvey Oswald, hasta el puente sobre el ferrocarril donde se dejó de
ver la fila de coches de la caravana presidencial.
En el fotograma 313 se ve el momento en que la bala alcanza la cabeza

del presidente Kennedy. Zapruder filmaba a unos quince metros del coche
descapotable del presidente. Tras las primeras observaciones, Álvarez, utili-
zando seis métodos diferentes, aclaró cuatro puntos específicos sobre el
magnicidio y pronto descubrió una explicación correcta y valiosa.
Comentó su descubrimiento con un abogado amigo suyo, Edwin
Huddleson, quien reconoció que las observaciones de Álvarez sobre el
momento del disparo al presidente Kennedy eran dignas de salir en las
noticias por lo que habló con Richard Salant, presidente de la CBS que
precisamente estaba realizando un programa sobre las controversias surgi-
das del informe Warren.
Los descubrimientos de Álvarez se presentaron públicamente, por primera

vez, en un documental de Walter Crokite en mayo de 1967 y después se
publicó el informe completo en American Journal of Physics, así como en una
entrevista, en el salón de su casa, explicando cómo había calculado, emplean-
do la película de Zapruder, el momento en que se hicieron los disparos.
Los puntos donde el sol se reflejaba en el automóvil presidencial eran

líneas paralelas, de un largo igual en algunos fotogramas y estas líneas indi-
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caban que la velocidad angular de la cámara del fotógrafo no coincidía con
la velocidad angular del sujeto, de modo que la imagen de la película se des-
plazaba ligeramente durante los treinta milisegundos de apertura del obtu-
rador. Zapruder mantenía el coche en el centro de la imagen y de su campo
de visión durante la mayor parte del tiempo lo que indicaba que lo hacía
bien, pero el largo de estas líneas variaba de modo importante en distintos
fotogramas. Alvarez hizo un ploteado de las diferencias de un fotograma a
otro y eran proporcionales a la aceleración angular del eje de la cámara.
También hizo un análisis de la torsión repentina aplicada a la máquina.

Según una ley de Newton, si no se aplica ninguna fuerza  la velocidad rela-
tiva del eje de la cámara y del automóvil, sería constante, igual que el largo
de las líneas del sol reflejado en el automóvil. Midió el largo de todas las
líneas de luz e hizo un ploteado de las diferencias según el número de foto-
gramas. El gráfico de Alvarez demostró que la variación en el largo de las
líneas de luz reflejadas se debía a la respuesta neuromuscular involuntaria
de Zapruder al oír el disparo.
La CBS hizo una reproducción del asesinato de Kennedy con tres hom-

bres con cámaras idénticas y a la misma distancia  de la calzada que
Zapruder. Los tres hombres grababan y seguían un coche que se desplaza-
ba igual que el del presidente y, CBS en el simulacro disparó para conocer
la ubicación de Oswald en el depósito de la biblioteca de Texas. Las pelí-
culas que se hicieron en este simulacro demostraron que las tiras eran como
había estudiado Álvarez, por lo que concluyeron que el momento del dis-
paro podía ser determinado por su análisis. No cabía la menor duda sobre
cuando se había producido el disparo que mató al presidente, ya que su
cabeza recibió el impacto en el fotograma 313, pero había dudas respecto
de otros dos disparos previos.
En uno de los fotogramas el presidente Kennedy se lleva la mano a la gar-

ganta y algunos señalaban que esto marca el momento del primer disparo.
Otros, incluidos los miembros de la comisión Warren, creían que Oswald
había disparado unos segundos antes y había fallado, porque su visión esta-
ba parcialmente tapada por un árbol, pero Álvarez demostró que, si bien el
primer disparo sí lo había fallado, el disparo a la garganta era el segundo.
Álvarez no estaba al tanto de que hubiera un montón de expertos en ase-

sinatos que creían en una conspiración y que pensaban que la comisión
Warren ocultaba la verdad. Algunos estaban convencidos de que Oswald y

LA SAGA DE LOS ÁLVAREZ

244



LUIS W. ÁLVAREZ

un segundo hombre mataron al presidente, otros, que ni siquiera Oswald
estaba involucrado.
Paul Hoch, que había terminado su doctorado en la Cámara de

Burbujas, estaba muy interesado en este tema y pidió a Álvarez que se fija-
ra en el movimiento de la cabeza de Kennedy hacia atrás, en el fotograma
313. Álvarez pensó que la cabeza del presidente se echaba hacia atrás porque
los músculos del cuello ya no recibían instrucciones desde su cerebro para
mantenerla en alto. Hoch insistía en que el movimiento hacia atrás demos-
traba que le habían llegado dos balas, una por delante y otra por detrás.
Pensó que esa teoría no era más que una tontería hasta que Paul Hoch

le dio a leer un libro de Josiah Thompson, “Seis segundos en Dallas”, que
tenía fotografías muy buenas y gráficos muy bien preparados. Cuando los
estudió, especialmente el que quería demostrar la posición cambiante de la
cabeza del presidente en relación al movimiento del coche, se convenció de
que realmente la cabeza del presidente no caía hacia atrás sino que era
empujada por una fuerza y pensó que debía descubrir cual era esa fuerza.
Resolvió el problema y la respuesta era más simple de lo que esperaba.
La diferencia entre su interpretación de los hechos y la de los demás

investigadores era que ellos consideraban dos elementos: la cabeza y la bala,
mientras que él consideraba tres: la cabeza, la bala y la fuerza de la materia
cerebral expulsada a toda velocidad como se podía ver en el fotograma 313.
El movimiento del presidente se explica como el de un cohete que cuando
expulsa su combustible salta hacia atrás.
Le resultaba doloroso pensar en los detalles de lo que le había ocurrido

a su héroe John F. Kennedy, así que concibió el problema como un experi-
mento abstracto con melones y cinta adhesiva. Cuando una bala penetra en
un melón proporciona parte de su energía quinética al melón expulsando
parte de la pulpa por el orificio que hace al salir. Volvió a Berkeley y para
que le creyeran debió hacer unas demostraciones en el campo de tiro de
San Leandro con unos melones y cinta adhesiva de fibra de vidrio. Un
amigo suyo, Sharon Buckingham, que era cazador, y algún otro experto
tirador aseguraban que no era posible eso de que cuando disparas a un
objeto éste se vuelva hacia ti, pero el experimento dio la razón a Álvarez.
Los melones reculaban hacia el punto desde el que se disparaba. Se filmó
la prueba con una cámara de super-8 y seis de los siete melones que utili-
zaron, se desplazaron hacia el lugar en que se encontraba el tirador del rifle.
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Pese a la demostración no consiguieron convencer a muchos de los que
creían en la existencia de dos  tiradores.
Pero Álvarez, con su investigación, resolvió otras preguntas. Una cáma-

ra de 8 mm. funciona a 18 imágenes por segundo a velocidad normal, y a
48 imágenes por segundo, a cámara lenta. Las teorías de que hubiese más
de un asesino tendrían sentido si la cámara de Zapruder hubiese rodado a
cámara lenta, pero no fue así.
Después de estudiar muchas horas la película, encontró un dato impor-

tante para analizar la secuencia. En los fotogramas 278 a 297 aparece un
hombre que aplaude al presidente. Álvarez midió el espacio entre las manos
al aplaudir en función del número de fotogramas y calculó que la potencia
muscular necesaria, a una amplitud constante, varía en función del cubo de
la frecuencia del aplauso. Aplaudiendo con un metrónomo descubrió que
el espectador de la Plaza Dealey aplaudía casi a la velocidad máxima, con-
sistente en la separación máxima de las manos que midió, siempre que la
película se filmara a 18 imágenes por segundo. Si estuviera a 48 imágenes
por segundo, el espectador que aplaudía hubiera tenido que emplear una
potencia muscular diecinueve veces superior, lo que resulta imposible.
Un experto del FBI, que examinó la película de Zapruder declaró ante

la Comisión Warren que no había podido localizar la ubicación exacta del
automóvil del presidente en el espacio de tiempo, tan importante, de tres
segundos antes y segundo y medio después del disparo fatídico, porque el
fondo no tenía objetos de referencia, solamente gente que caminaba. Álva-
rez si pudo localizar la ubicación exacta del coche, con un error de unas
pulgadas, en cada uno de los 160 fotogramas que forman ese intervalo de
tiempo. Lo hizo a través del reflejo del sol en un objeto muy pequeño bri-
llante que había en la hierba, en 21 fotogramas e igualmente importante
era la gente que caminaba al fondo. El experto del FBI no se dio cuenta que
una persona cuyo peso se desplaza hasta una pierna es un medidor fiable
del tiempo.
Hizo un ploteado de la posición del coche durante los cuatro segundos

y medio y descubrió que se desplazaba uniformemente a 12 millas por
hora, hasta el fotograma 300 cuando de repente va más despacio, a 8 millas
por hora, antes del disparo al presidente y durante un segundo después. El
conductor dijo que al oír los disparos recuerda haber acelerado; al final si
aceleró pero hay pruebas de que primero ralentizó.
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Un tiempo después de este experimento, volvió a estar involucrado en la
investigación del asesinato de Kennedy cuando recibió una llamada telefó-
nica de Phil Handler, presidente de la academia nacional de ciencias. Dos
años antes Handler, presidía el comité de asesinatos del Congreso y habían
llegado a la conclusión, de que fueron dos los asesinos que dispararon al pre-
sidente, basándose en las opiniones de dos grupos de expertos en acústica.
Habían analizado los sonidos de un micrófono abierto de una moto de

la policia y mediante el análisis de la reverberación de los edificios, asegu-
raban que había un cuarto disparo. El departamento de Justicia pidió a la
academia crear un comité para repasar estas pruebas y Handler pidió a
Álvarez su participación. La investigación le pareció fascinante y duró die-
ciocho meses trabajando muy activamente, como un detective. Al final
produjeron un informe muy superior al que hubieran esperado.
El testimonio que habían dado los expertos en acústica ante la subco-

misión del Congreso era de un nivel de aficionados. Álvarez sintió una gran
decepción al intentar explicar a uno de estos expertos cosas tan fáciles que
incluso un estudiante de secundaria entendería, como que las ondas tienen
que ser convexas. El experto, que era un físico con doctorado, se negó a
aceptar que sus dibujos estaban equivocados y empleaba tácticas obstruc-
cionistas en un argumento técnico. Unas horas después tuvo que rectificar
dando algunas excusas.
Los miembros del comité académico de Álvarez inventaron una nueva

manera de analizar los espectros sonoros y demostraron que dos frases que
se oían en las grabaciones correspondían a la misma persona. La parte más
concluyente y decisiva del informe demostraba que las dos grabaciones eran
distintas, pero que se trataba de dos motos de la policía que estaban muy
próximas y una moto recogía el sonido de la otra, pero las radios sintoniza-
ban distintas frecuencias. Los ruidos que los supuestos expertos identifica-
ban como disparos habían sido grabados casi un minuto después del dispa-
ro que mató al presidente por lo que no tenían relación con el atentado.
Los expertos no admitieron su error, pero tampoco negaron el informe del

comité académico. Ni los expertos ni los miembros de la comisión del
Congreso querían aceptar sus errores así que para dar a conocer sus descubri-
mientos tuvieron que hacerlo en las noticias de televisión, en hora punta. Fue
la manera de conseguir que algunas personas se convencieran de que no había
más que un asesino de Kennedy y de que el informe Warren era correcto.
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Luis Álvarez aterrizó por última vez con su Cessna 310 en 1984, cerran-
do así cincuenta años desde su primer vuelo en solitario. Pocas actividades
le produjeron más satisfacciones en su vida, pero consideraba que había lle-
gado el momento de dejarlo y vender su avión. Había sido el primer pilo-
to civil en aterrizar con su invento del GCA y después, cientos de veces, lo
hizo de nuevo a ciegas.
Durante un vuelo comercial a Los Ángeles, en 1959, Janet le dijo que le

gustaría aprender a volar, así que nada más aterrizar fueron a Santa Mónica
y comenzó su aprendizaje para pilotar un avión llegando a ser una buena
piloto. Sus hijos también han sido pilotos, así que la emoción de volar supo
transmitirla a su familia. Precisamente, cuando su hijo Donald tenía 17
años y él 71, volvían a casa en su avión una noche en que había muchas
nubes en el cielo. De pronto se fijaron en que la presión del aceite de un
motor había bajado casi a cero, lo que puede causar un incendio, así que
rápidamente apagó el motor. No quería seguir volando cientos de millas de
noche, sobre las montañas de California, con un solo motor. Don, habló
con los controladores de la torre de Santa Mónica y le dijeron que podrían
ayudarle a ir hacia un sitio adecuado para hacer un acercamiento controla-
do hasta su pista de aterrizaje.
Luis Álvarez había hecho muchos acercamientos con un solo motor pero

en esta ocasión no tenían más que una oportunidad así que aceptó ir hacía
el aeropuerto de John Wayne, en Irvine, donde no había nubes. Se alegra-
ba de tener con él a su hijo Don, podía haber volado y mantenido el con-
tacto con tierra, pero llegó a Irvine, sobrevoló la pista y aterrizó bien. Al
final no había tal avería en la presión del aceite del motor, sino simple-
mente se había fundido un fusible y el indicador bajaba casi a cero.
Al terminar su carrera de piloto, después de cincuenta años, a Luis Álva-

rez le gustaba recordar a los que fueron sus héroes en la aviación, gente
famosa, conocida en todo el mundo, como Jimmy Doolittle que se docto-
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ró en ingeniería aeronáutica, trabajó en el MIT y fue un héroe de la segun-
da guerra mundial ; Chuck Yeager, el primero en romper la barrera del
sonido y sobre el que escribió el novelista Tom Wolfe su libro “The Rigth
Stuff ”; o su amiga Jakie Cochran, que fue la primera mujer que atravesó la
barrera del sonido, con el mismo avión F-104 en el que voló Álvarez. Janet
y él estuvieron varias veces en el precioso rancho de Jakie en Palm Springs.
En la física, su héroe más grande y que siempre lamentó no haber cono-

cido fue Ernest Rutherford, que murió en 1937, poco antes del trabajo de
Álvarez con el Tritio y el Helio-3. Además de la física y la aviación, siem-
pre le gustó viajar, recorrer el mundo, visitar los lugares más singulares de
la Tierra. Su padre Walter Clement, se consideraba un viajero porque, con
Harriet su esposa, habían viajado a Europa en 1931, claro que en aquél
tiempo viajar era caro y llevaba mucho tiempo.
Álvarez visitó cincuenta y cinco países de las Naciones Unidas y otros

veintisiete más. En 1963 recorrió toda Africa, cuando aún se mantenían las
colonias, pero Janet enfermó de malaria en Kenia y debió de permanecer
en cama, en el hotel, con fiebre alta durante diez días. Él, con una cámara
con lente de zoom, filmaba a los animales de Africa, pero con la apertura
máxima de 40 mm. tenía que colocarse contra un árbol o apoyarse en un
coche para mantener la cámara sin oscilaciones, así que mientras estaba con
Janet enferma empezó a idear una fijación para la lente óptica que pudiese
eliminar las sacudidas y permitiese un largo de foco más grande.
Al final inventó el aparato y escribió a su abogado desde Nairobi para

patentarlo. El viaje a Africa dio lugar a una nueva industria llamada Ópti-
ca Estabilizada, un sistema que mantiene estable la cámara aunque se te
mueva el brazo. Janet se recuperó pronto y al regreso a Berkeley, su amigo
Pete Schwemin, hizo un modelo funcional del sistema, que mostraron a
Chuck Percy, presidente de Bell & Howell, con el que hicieron un contra-
to de investigación que llamaron compañía de desarrollo de investigación
óptica. Bell & Howell incorporó el sistema a sus cámaras y prismáticos.
En 1981 Álvarez y Pete Schwemin formaron una empresa que se llamó

Schwem Technology de la que él era el director y primer inventor y Janet
la presidenta. La ventaja de su lente, que llamó Schwem Gyrozoom, es que
funciona entre 60 y 300 mm., es totalmente portátil y se usa para empre-
sas de televisión y otros medios de comunicación. El aparato no estabiliza
la máquina, ni la lente, sino la imagen que se graba.
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Le gustaron a Dave Packard las demostraciones, e hizo una gran inver-
sión en la empresa Schwem. Ya, con anterioridad, Bill Hewlett, había apo-
yado el proyecto de la pirámide y en ésta ocasión lo hacía su socio Dave
Packard. El contacto de Álvarez con ellos había empezado en 1957 cuando
ambos socios le invitaron a participar en el consejo de administración de
una pequeña empresa, la Hewlett-Packard, con la que se mantuvo durante
27 años. La empresa creció y se convirtió en un gigante de la industria.
Janet y él crearon dos empresas de óptica en campos muy distintos, pero sin

el ejemplo práctico de Hewlett-Packard nunca hubieran soñado con meterse
en el mundo empresarial. La primera empresa tuvo mucho éxito, pero se ven-
dió en 1979 a un grupo farmacéutico. Hacían un tipo de lente nuevo que
empleaba fragmentos de plástico en ángulo recto a la línea de visión. La
empresa Polaroid Corporation introdujo en el mercado una cámara nueva, en
1986, que enfocaba mediante un movimiento de este tipo de lente transversal.
Luis Álvarez reflexiona sobre su propia personalidad y su relación con el

resto de las personas, en “aventuras de un físico”, considerando que tan solo
dos hombres de la ciencia han sido universalmente admirados: Enrico
Fermi, por su talento enorme y por ser una persona suave con la que la
gente se encontraba a gusto; y Willy Fowler, porque siempre sonreía y
demostraba un interés real por otras personas. Álvarez se consideraba, ni
tan listo como Fermi, ni tan abierto como Fowler, pero creía que tenía
fama de persona agradable y con la que se podía hablar.
Cuando le presentaban a físicos jóvenes en cualquier sitio, enseguida le

decían “encantado de conocerte Luie”. Todas las personas del Laboratorio de
Radiación le saludaron siempre por su nombre y esto en la sociedad norte-
americana tiene importancia. Álvarez, sobre esta cuestión llegó a escribir:
“No soy universalmente querido, hay algunos a los que caigo francamente mal,
pero en general, estoy contento con mis relaciones personales”.
Los treinta miembros del grupo Jasón le invitaban todos los años a sus

reuniones como consejero senior. El grupo Jasón estaba formado por los
jóvenes físicos más inteligentes y pasaban el verano trabajando en proble-
mas de seguridad nacional. Lo habían creado, en los años 50, Charles
Townes y John Wheeler cuando se fijaron en que todos los comités de segu-
ridad nacional estaban integrados por alumnos de Los Alamos y del
Laboratorio de Radiación del MIT, y que iban envejeciendo por lo que
había que introducir una generación más joven. 
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Durante muchos años, solamente Ernest Lawrence y Álvarez habían
ganado el Premio Nobel de física por trabajos hechos con grandes equipos.
Más tarde, también Burt Richter y Carlo Rubbia lo ganaron, pero la carac-
terística que comparten los cuatro es la de liderar grupos hacia territorios
de la física peligrosos pero apetecibles. Álvarez pensaba que había tenido
esa capacidad de liderazgo y que la gente le describía como un luchador por
las cosas en las que cree. Sin embargo, él  se consideraba una persona que
trata de evitar la confrontación y la controversia personal.
Normalmente dejaba a los demás hablar, aunque él hablaba bien ante gru-

pos de personas que demostraban su interés. Prefería sentarse y escuchar, y
aunque se consideraba socialmente tímido, hacía más amigos que enemigos
porque sabía escuchar. En relación con su timidez se puede señalar que su
nombre no aparece casi nunca en las peticiones con firmas de premios Nobel,
aunque muchas veces le costó rechazar la petición de firmar algo, pero es que
se lo había prometido a sí mismo, en la mañana del 30 de octubre de 1968
porque no quería convertirse en un profesional del premio Nobel.
En relación con los premios y distinciones, Álvarez, era muy escueto a

la hora de señalar los muchos galardones recibidos y los resumía en el
Premio Nobel; el Collier Trophy en aviación; el Nacional de Ciencia; el del
Salón  Nacional de Inventores Famosos y seis doctorados “Honoris Causa”.
Precisamente fue nombrado doctor “Honoris causa” por la  Universidad
Autónoma de Madrid en 1976 pero no llegó a recibir la investidura.
Luis W. Álvarez fue miembro de la Sociedad de Física Americana, de la

que fue presidente; miembro de la Academia Nacional de Ciencias y de la
Academia Nacional de Ingeniería; de la Sociedad de Filosofía de América y
de la Academia Americana de Artes y Ciencias; fue también miembro aso-
ciado del Instituto de Egipto.
Recibió en 1946 el Trofeo Collier de Aviación; la Medalla al Mérito  en

1948; la Medalla John Scott en 1953; la Medalla Einstein en 1961; la
Medalla Nacional de Ciencias en 1964; el galardón Michelson en 1965; el
premio Nobel en 1968; el premio Dudley Wright de ciencias interdiscipli-
nares en 1981. Fue nombrado científico del año en 1960 y miembro de la
Casa Nacional de Inventores en 1978.
Para Álvarez, los premios eran algo importante, aunque él por modestia

no destacase los suyos, y se esforzó porque se reconociesen los méritos de
algunos compañeros cuyos trabajos, a su juicio, merecían un reconocimien-
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to. Por ejemplo, Álvarez, propuso a Bill Brobeck, diseñador del Bevatrón,
para que recibiese un doctorado “Honoris Causa” por la Universidad de
California, pero su propuesta fue rechazada porque Brobeck contribuía con
generosidad financieramente con la Universidad y esta circunstancia tenía
un efecto negativo ya que consideraban que sólo las instituciones menos
prestigiosas daban títulos honorarios a sus patrocinadores económicos.
Álvarez debió insistir sobre los indiscutibles méritos científicos de Brobeck
y finalmente consiguió que se aceptara. Recuerda, en sus memorias, que la
ceremonia en la que le imponían su capa dorada y azul, y le entregaban el
diploma fue una experiencia verdaderamente gratificante.
Otra campaña, que resultó larga y difícil, fue la de premiar a un amigo

y valioso científico, Seth Neddermayer, autor con Carl Anderson de la
ponencia que anunció el descubrimiento del muón. Pero Anderson ya
había ganado el premio Nobel y Neddermayer trabajaba con él así que no
era factible que le premiasen, aunque Álvarez consideraba que merecía el
Nobel. Le propuso para otros galardones de prestigio, pero por una serie
de circunstancias no consiguió que le reconocieran hasta muchos años des-
pués en que logró que le concedieran el premio Fermi, del Departamento
de Energía y que le entregó personalmente el presidente Reagan.
Muchos científicos consideran el tema de religión tabú y casi todos los

físicos se declaraban agnósticos. Álvarez, sobre esta cuestión, pensaba que
el Ser Supremo debió ser un gran matemático porque el universo funciona
con una precisión según leyes matemáticas de una enorme complejidad.
Pero era incapaz de identificar al creador del mundo con el Jesús al que sus
abuelos maternos, misioneros en China, dedicaron sus vidas. Dice que los
científicos hablan del big-bang, la gran explosión que empezó el universo
que conocemos, pero se pregunta ¿cuál fue su causa y de donde vino?.
Una de las actividades que mayores satisfacciones le produjeron a Luis

Álvarez en su vida fue la enseñanza. Disfrutó enormemente como ense-
ñante dando cursos universitarios. Su mujer Jan, después de casada, deci-
dió aprender más sobre física y durante dos años siguió estudiando.
Estando un día en la fila para matricularse, un alumno, sin saber quien era,
le dijo a Jan que escogiese una asignatura para examinarse pero que no se
perdiese los cursos de Álvarez. En el ranking de valoración de los alumnos
a sus profesores de física, Álvarez quedó el número uno, durante varios
años, en la década de los 70.
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Álvarez se consideró un hombre feliz con su familia, que le dio enormes
satisfacciones. Cuando se casó con Janet estaba contento de no tener ata-
duras con los niños. Jan era una madrastra muy buena y disfrutaban con
las visitas de Walter y Jean. Después de seis años de matrimonio, viajando
y pasándolo bien, decidieron tener sus propios hijos y así el 15 de octubre
de 1965, nació Donald Luis Álvarez y el 9 de noviembre de 1967, Helen
Landis Álvarez. 
Luis Álvarez sabía que el fracaso de su primer matrimonio había sido la

falta de comunicación. Durante la guerra existían unas reglas muy estrictas
de mantener en secreto  los detalles de su trabajo y eso duró cinco años,
con lo que Gerry y él olvidaron cómo compartir sus vidas. Estaba fuera de
casa con demasiada frecuencia y no podía permitirse el lujo de llamar a
larga distancia, pues, por aquél entonces, las llamadas eran muy caras.
El tiempo alivió ese problema y en su matrimonio con Janet mantuvo

una comunicación constante. Cuando estaban juntos tenían conversacio-
nes todas las tardes y en sus viajes, casi todas las noches llamaba por telé-
fono, aunque fuera transcontinentalmente. Hablaban tanto tiempo como
tuvieran algo que decir, sin pensar en el gasto. Solamente cuando estuvo en
la Antártida, en Vietnam y en Egipto dejó de llamar a Jan todas las noches.
Volviendo a su actividad de científico que llenó su vida encontramos a

Álvarez a sus 76 años repartiendo su tiempo entre el estudio de la extinción
global de hace 65 millones de años que acabó con los dinosaurios, el inven-
to de nuevos productos ópticos y el escribir sus memorias. Su trabajo de
creatividad se centraba en el diseño de un telescopio binocular, de bajo
coste, estabilizado con un gran angular. Pete Schwemin y él aún estaban
activos después de 22 años y, pese a cien patentes, aún no habían surgido
unos prismáticos estabilizados de gran éxito, por lo que esperaban lograrlo
con su método revolucionario. A lo largo de su vida realizó numerosos e
importantes descubrimientos recogidos en innumerables ponencias cientí-
ficas publicadas y que podemos resumir en sus cuarenta patentes. Como
curiosidad podemos citar, entre ellas, una máquina para entrenarse al golf
dentro de casa que desarrolló para el presidente Eisenhower. 
Al final de su vida también inventó una tecnología nueva y prometedo-

ra que resolvía la necesidad de comprobar los equipajes en busca de explo-
sivos. Su método interesó a la asociación de aviación federal que apoyó eco-
nómicamente el proyecto.
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El resto de su energía la dedicaba a la teoría de las extinciones por el
impacto de un meteorito. Vio con placer que el paleontólogo de Harvard,
Steve Gould, en sus conferencias proponía una evolución por saltos, lo que
se justificaba con la teoría expuesta por él y su hijo Walt sobre el impacto.
Uno de los estudios que surgió de ese trabajo de los Álvarez fue el concep-
to de “invierno nuclear” que propone que los incendios provocados por las
armas nucleares que estallan, bloquearían el sol en todo el mundo con con-
secuencias desastrosas. Esta interpretación de lo que significaría un invier-
no nuclear no había sido prevista por las dos superpotencias y ha tenido un
efecto importante en la manera de pensar de los planificadores militares. Si
es así, pensaba Luis Álvarez, puede resultar que su manera peculiar de pen-
sar en problemas nuevos tendría una gran importancia en lo que siempre
consideró como el  principal problema del mundo: cómo evitar una guerra
nuclear.
Luis W. Álvarez falleció en su casa de Berkeley  a los 77 años, después

de una larga batalla con el cáncer. En el otoño de 1987 había superado una
intervención quirúrgica para extirparle un tumor benigno en el cerebro
pero desde entonces su salud quedó resentida. Más tarde sufrió un cáncer
de esófago del que fue operado, pero no superó  unas complicaciones sur-
gidas tras la intervención. Falleció el día 31 de agosto de 1988.
Los científicos que trabajaron con él le calificaron de “persona impo-

nentemente creativa” y que “sus descubrimientos e invenciones atravesaron
una asombrosa frontera de los conocimientos del hombre durante más de
la mitad de un siglo”.
El 18 de septiembre de 1988, en el Hertz Hall de la Universidad de

California en Berkeley, se celebró un acto solemne en su memoria en el que
intervinieron diversas personalidades y en el que se interpretó música. El
coro de estudiantes de Berkeley cantó cuatro canciones que incluían el
“Hail to California” (Saludo a California). Sus amigos James Warren y
Frederick Clarke, tocaron respectivamente el órgano y la guitarra, que
interpretó el “Asturias” de Albéniz, y otro de sus amigos, John Creighton
Murray tocó, al violín, el “Ave María” de Schubert con su Stradivarius.
Su hijo Walter pronunció unas emocionadas palabras: “Mi padre era un

científico superlativo, pero una persona compleja y a veces difícil. Disfrutaba
mucho de la vida, le encantaban los trucos de magia, los puzzles de todas cla-
ses, el dominó, el gin rummy, los aviones, los chistes, la música y el fútbol. Pero
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era terriblemente exigente, tanto consigo mismo como con los que le rodeaban.
Sin embargo, tenemos una vida familiar muy gratificante y yo atribuyo ésto a
la perspicacia, compresión y cariño de la esposa de mi padre, mi madrastra.
Siempre -pero especialmente durante esta larga enfermedad- Jan ha sido una
fuente continua de fortaleza y sabiduría. Milly y yo nos sentimos muy afortu-
nados de haber podido pasar por esta experiencia en su compañía”.
En relación con la labor de investigador de su padre, añadió:” Trabajar

con él en la ciencia era firmar para emprender un viaje peligroso de explora-
ción por los misterios del universo; fue el viaje más estimulante que podáis ima-
ginar. Voy a usar una metáfora más geológica: Me parece que como científicos
estamos excavando en la cantera del conocimiento. Mi padre era uno de los más
vigorosos y prósperos canteros que hayan existido jamás. En su excavación hizo
un descubrimiento tras otro, revelando el extraño comportamiento del mundo
físico en escalas subatómicas, estudiando la naturaleza de los rayos cósmicos,
haciendo estudios de rayos-x a una pirámide egipcia y reconociendo un aspecto
fundamental de la evolución de la vida que habían eludido Wallace y
Darwin”.
Walter terminó su intervención refiriéndose a la música que interpreta-

ban en memoria de su padre: “Mi padre me pidió que me encargara de que
John Murray tocara el “Ave María” cuando llegara el momento de su funeral.
Mientras John toca, quizá también nosotros estaremos ahí afuera entre las
majestuosas bellezas de la noche, inspiradoras de admiración. Ese sería un digno
tributo a este extraordinario científico que fue mi padre, mi colega y mi amigo”.
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El profesor Walter Alvarez, del Departamento de Geología y Geofísica de la
Universidad de California, en Berkeley y miembro de la Academia de Ciencias
de los Estados Unidos, es el autor, junto con su padre Luis W. Alvarez, de la
teoría del impacto como causa de las extinciones en masa del ochenta y cinco
por ciento de las especies animales y vegetales a finales del cretácico.
Walter, el último de nuestra saga de los Álvarez, tiene, al igual que sus

predecesores, la pasión por la ciencia, por la aventura de los descubrimien-
tos y la investigación. Siente la necesidad de hacerse, continuamente, pre-
guntas y más preguntas, para llegar a conclusiones que, muchas veces, sig-
nifican  la superación de teorías científicas que parecían bien asentadas y
que abren ahora amplios debates interdisciplinares.
Desde 1977 es docente en la Universidad de Berkeley con lo que man-

tiene una permanente actividad investigadora no sólo en el laboratorio,
sino también en el campo, analizando las rocas que le proporcionan abun-
dante información, puesto que como él mismo dice : “La historia de la
Tierra está escrita en las piedras”. 
Con el fin de mantener una amplia entrevista y completar así nuestra saga

de los Álvarez nos desplazamos hasta San Francisco, en California, una ciudad
verdaderamente hermosa, en el extremo de una península rodeada por la bahía
de San Francisco y junto al océano Pacífico, que fue escenario de muchas de las
más importantes vivencias de las cuatro generaciones de Álvarez, desde la lle-
gada del primero, Luis F. Álvarez, allá por 1884, hasta nuestros días.
Desde la ciudad de San Francisco tomamos el Bart, que es una especie

de metrotrén, y cruzamos bajo las aguas de la bahía hasta Oakland para rea-
lizar un trasbordo hasta Berkeley Nord. La ciudad, al este de la bahía, es
famosa por su Universidad, una de las más importantes de América y siem-
pre a la vanguardia de muchos movimientos universitarios políticos, filo-
sóficos y artísticos. Las calles de Berkeley que conducen al campus están
pobladas de estudiantes, de viejos hippies y de librerías y tiendas de discos.

UNA NUEVA AVENTURA DE LA CIENCIA



Curiosamente, aunque hoy día sea tan frecuente en América, está prohibi-
do fumar en todos los edificios públicos de la ciudad.
De la Universidad de California, en Berkeley, de sus aulas, y su claustro

de profesores, han salido numerosos premios Nobel. Su campus recibe,
cada curso, unos veinte mil alumnos, y otros diez mil graduados que llegan
para especializarse. En la zona de Telegraph Street, donde suelen realizarse
las manifestaciones estudiantiles, se iniciaron en los años sesenta los pri-
meros movimientos estudiantiles de protesta, que más tarde se extendieron
al resto de las Universidades americanas y posteriormente a Europa y que
dieron lugar a profundas reformas en la sociedad.
En esa misma zona, muy cerca del “campanile”, como llaman allí a su

esbelta torre por el parecido con la de Venecia, iniciamos un paseo con el
profesor Walter Álvarez y el director de la Biblioteca Bancroft, Charles B.
Faulhaber, especialista en literatura medieval y un gran hispanista. Ellos
nos enseñaron algunos de los más especiales lugares del campus de
Berkeley. La Bancroft Library se constituyó a base de la biblioteca de
Hubert Howe Bancroft, un destacado hispanista cuyos treinta y nueve
volúmenes sobre la historia  de los pueblos hispánicos y su influencia en la
norteamericana suscitó un gran interés. En 1890 su biblioteca tenía ya
50.000 volúmenes y en 1907 pasó a ser propiedad de la Universidad de
California. Pero nuestro objetivo era mantener una larga entrevista con
Walter Álvarez y, aunque entiende muy bien lo que hablamos en español,
prefiere que determinados giros o matices los traduzca del inglés el profe-
sor Faulhaber como especialista en nuestra lengua, así que juntos recorri-
mos el recinto universitario y penetramos en el despacho de dirección de la
Biblioteca, donde nos sentamos, para hablar de la gran extinción de hace
sesenta y cinco millones de años cuando un meteorito impactó contra la
Tierra y provocó el terrible cataclismo que terminó con los dinosaurios.
-Pero comencemos por el principio. ¿Cómo se aficionó al estudio de la

geología?.
-En mi familia se daba por supuesto que tenía que ser un científico. Mi

padre era físico y a mí no me gustaba la física, me gustaba más trabajar en el
exterior, en la naturaleza. Poder  gozar del medio natural. Descubrí que la geo-
logía es la ciencia de la naturaleza y con ella no sólo podía trabajar en el exte-
rior, sino que me permitía viajar y conocer otros países como Italia, España,
México, Colombia... Para mí era una ciencia perfecta. No para mi padre, que
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no la consideraba una ciencia interesante, pero sí para mí.  Fue mi madre,
Geraldine, quien suscitó mi interés por las rocas cuando yo estaba en el insti-
tuto. Me llevaba, con mi hermana Jean, en viajes en tren atravesando paisajes
espectaculares del oeste y enseñándome los lugares en que se podía recoger pie-
dras y minerales. Aún hoy le gusta recordarme que mi primer martillo de geó-
logo fue uno que le pedí prestado y que perdí. Primero hice los estudios básicos
en un colegio universitario, y me licencié en Geología en Carleton College,
Northfield, Minnesota, en 1962. Aquí los estudios son diferentes que en
España, en principio se hacen unos estudios generales, de artes liberales, de cien-
cias, un poco de todo en cuatro años, y más tarde ya como graduado te especiali-
zas en una rama. Yo escogí la especialización en ciencias geológicas y entonces estu-
ve del 62 al 67 en la Universidad de Princeton, New Jersey, donde conseguí mi
doctorado. Fueron unos años muy emocionantes, científicamente hablando, por-
que en aquel tiempo se vivía la revolución de la tectónica de placas. El científico
que se puede considerar responsable de estas teorías era Harry Hess y él era preci-
samente mi consejero para la tesis. Yo no formaba parte de aquellos debates, pero
estaba allí como espectador, observándolo todo desde primera fila. Mi tesis fue
sobre la geología de la península de La Guajira, en Colombia, y en aquel tiempo
había allí indios y contrabandistas, algo un poco peligroso, pero de cualquier
forma estaba en el exterior y no metido en un despacho. 
-Una aventura que acabó bien. Pero ¿ es así la Geología?.
-No siempre, aunque tiene mucho de aventura y más aún en aquellos días.

Cuando llegué a Princeton el profesor Harry Hess estaba haciendo una com-
pleta investigación de la cartografía de campo en el Caribe y sus alumnos con-
taban mil historias de la vida de los indios y de los personajes del desierto. Me
incorporé al proyecto del profesor Hess y pasé una larga temporada en la penín-
sula de La Guajira. Al final de la segunda campaña fue cuando conocí a Milly
en los Estados Unidos. Era una graduada en la Universidad de Maryland que
se estaba especializando en Psicología y le gustaba la aventura tanto como a mí.
Nos casamos y recorrimos juntos aquel desierto mientras yo levantaba los mapas
de la zona. Teníamos una habitación en la parte trasera de una tienda de las
que venden de todo y muchas veces teníamos que dormir en algún improvisa-
do campamento en pleno campo. Entonces hablábamos español mejor que
ahora y cantábamos canciones populares de Colombia y México. Aprendimos
las antiguas costumbres indias y muchas de sus tradiciones. Teníamos que con-
vivir con los contrabandistas que actuaban en la zona y pasábamos semanas sin
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acudir al pueblo a por suministro. Fue una aventura maravillosa y al final ter-
miné mi tesis doctoral sobre la cartografía de La Guajira.
-Sabemos que también trabajó en Holanda, en una plataforma petrolí-

fera y más tarde en Libia, en tiempos del coronel Gadafi. Hábleme de esa
época. ¿También fue una aventura?
-En Holanda trabajaba en un despacho, no en una plataforma petrolífera.

Pero también participábamos en algunas expediciones sismológicas en Inglaterra y
en el mar del Norte. Cuando trabajaba en Colombia se hablaba mucho de la
herencia europea, especialmente española, y  la única oportunidad de conocer
Europa, entonces, era trabajar para una compañía petrolífera como la Chevron
Texaco. Pero en Holanda, con mi apellido Alvarez, no me miraban muy bien,
recordando al duque de Alba y además la fiesta nacional holandesa es el 3 de octu-
bre, día de su independencia, y ese día es mi cumpleaños. No lo recuerdo bien, pero
creo que es una fiesta que conmemora una victoria contra las tropas del duque de
Alba y por supuesto es una fiesta antiespañola. En Holanda estuvimos los años
1967 y 1968; y más tarde la misma compañía de petróleos trasladó su trabajo a
Libia hasta 1970. Justamente coincidiendo con la revolución de Gadafi.
-¿Tiene algún especial recuerdo de aquellos momentos?
-Bueno. Nos despertamos aquella mañana y oímos unos ruidos como “pap, pap,

pap”. Pensamos que se trataba de cohetes, de una fiesta, como petardos, salimos al
balcón y había un tanque en la calle. Casi todos nuestros compañeros vivían en la
parte americana donde todos hablaban inglés, pero nosotros vivíamos en el centro
de la ciudad vieja de Trípoli. Teníamos a un lado la embajada americana y al otro
lado el palacio real, así que estábamos viendo el combate desde la barrera, como se
dice en España. Es muy interesante presenciar una revolución de este tipo y real-
mente no pensamos en aquel momento en ningún peligro. Libia es un país fasci-
nante con su herencia de las grandes ciudades romanas. A unos cien kilómetros de
Trípoli, en la costa, está Leptis Magna. Allí nació el emperador Septimio Severo,
está todo en mármol y no hay nadie. Después de Libia vivimos una temporada en
Italia, concretamente en Roma, estudiando geología arqueológica. En ese año y
medio comencé a interesarme por la geología italiana y por todo lo italiano.
-Cuando regresó a los Estados Unidos estuvo en el Observatorio

Geológico de Lamont-Doherty, en la Universidad de Columbia. ¿Qué sig-
nificó esa etapa en su formación?
-En ese momento estaba en pleno auge el debate sobre la tectónica de placas, era

el tema estrella en la geología mundial. Cuando estaba en Princeton yo era un
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espectador de estos debates, pero en Lamont-Doherty participaba en todas las dis-
cusiones. En Italia, concretamente en Gubbio, pude comprobar con toda claridad
los cambios de polaridad del magnetismo y pude fechar el movimiento de las placas
tectónicas. Los cambios de sentido del magnetismo se encuentran registrados en el
fondo del mar y nuestro estudio permitió conocer las fechas de esos movimientos. La
historia de la Tierra se escribe en las piedras y nuestro trabajo es de historiadores de
la tierra. Los gases y los líquidos se olvidan de lo que había pasado antes, pero las
piedras conservan su recuerdo grabado, especialmente su magnetismo.
-Toda la historia de la ciencia es una aventura, pero me gustaría que me

hablase de su pasión por la aventura, quizás heredada de su padre o su abuelo.
- Me pregunto si esta pasión por la aventura no será una característica asturiana. 
-En las proximidades de la ciudad medieval de Gubbio, en Italia, es

donde pudo estudiar con más claridad el famoso límite K/T, pero, real-
mente, ¿qué es lo que buscaba?
-En la ciencia es frecuente encontrar cosas maravillosas por pura casualidad. Te

encuentras cosas que no buscas. Por eso es muy difícil dirigir la ciencia o la inves-
tigación por mandato de un gobierno. Se puede decir desde el gobierno que vamos
a trabajar para descubrir algo contra el cáncer, pero la ciencia no funciona así, lo
hace a base de descubrimientos accidentales. Por lo que se podría llegar a descubrir
algo que cure el cáncer cuando alguien investiga cosas totalmente diferentes. Es el
caso del doctor Fleming que descubrió la penicilina, casualmente, cuando traba-
jaba en otra cuestión. O Charles Townes, un físico de aquí, de Berkeley, que des-
cubrió el láser cuando investigaba la manera de hacer un espectómetro.
Empecé a trabajar en Gubbio porque me encantaba y necesitaba una razón

para volver. Había conocido a Bill Lowrie, un especialista en paleomagnetis-
mo. Actúa como una  brújula fosilizada, ya que queda grabada en la piedra la
dirección norte y cuando la encuentras hacia el este o el sur, se puede ver cómo
cambió su orientación. Así sabemos cómo los continentes, las placas tectónicas,
están cambiando su orientación. Con Lowrie utilizaba la brújula fosilizada
para saber si Italia había cambiado de orientación. En Gubbio teníamos las
piedras más útiles para demostrar esta teoría. Era una idea genial, pero no
salió. Resultaba demasiado complicado por lo que no pudimos probar nuestra
teoría, pero sí sirvió para fechar la inversión del campo magnético de la Tierra.

Las piedras graban el cambio de polaridad y hay otra grabadora que es el
fondo del mar, que también graba el cambio de orientación magnética. Así se
podía ver la misma secuencia de inversión magnética del fondo del mar que en
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las rocas de Gubbio, lo que hoy día tenemos ya en los mapas geológicos. Como
las rocas sedimentarias están llenas de fósiles de animales podemos datar los
cambios. El poder conocer las fechas de estos cambios resultó mucho más inte-
resante que la tesis original del cambio de orientación.
Tenía que trabajar tanto para buscar las fechas de las distintas capas y estra-

tos, que el descubrimiento del K/T era algo secundario, pero dependía del tra-
bajo que se hubiera realizado anteriormente. En la ciencia es muy importante
tener suerte, pero  es más importante reconocer que uno ha tenido suerte.
-Parece ser que en la historia de la Tierra se han estudiado cinco gran-

des extinciones biológicas masivas. ¿Considera que todas fueron debidas a
impactos meteoríticos?
-En estos momentos hay evidencia muy fuerte de que una de estas extincio-

nes masivas fue debida a un impacto, que es el que mató a los dinosaurios. De
los otros no se sabe.
-¿Ha podido analizar los límites estratigráficos de alguno de estos perí-

odos como hizo con el límite K/T?
-Han sido otras las personas que han analizado esos límites y esas extinciones.

Yo personalmente no las he estudiado. Yo busco la manera de explicar la más gran-
de de estas extinciones, la del permiano-triásico, hace doscientos cincuenta millo-
nes de años, pero es muy difícil encontrar un lugar donde se pueda estudiar esto.
-Hemos visto que a lo largo de estos años de debate científico sobre el

impacto se han introducido teorías sobre la cadencia de estos fenómenos
que se producen periódicamente. ¿Cuál es su opinión?
-Parece que sí existe cierta evidencia de que puede haber periodicidad en

estos cataclismos. Precisamente he trabajado con un colega aquí en Berkeley
sobre este asunto, pero no está nada claro.
-¿Qué riesgo hay de que un meteorito impacte en la Tierra ?
-Es un riesgo cierto. Eso ocurrirá, pero de aquí a muchos años.  Todos los

días hay meteoritos (rayos de luz en el cielo nocturno) del tamaño de un grano
de arena, pero que no alcanzan la superficie terrestre ni impactan con ella y tan
sólo es cuestión de tiempo el que uno pueda ser lo suficientemente grande para
producir una gran catástrofe. Los meteoritos se queman en contacto con la
atmosfera y llegan en trocitos, solamente cuando se trate de uno muy grande,
que sobreviviese al paso por el aire, podría ocasionar un gran impacto.
La diferencia con los grandes terremotos es que éstos no los puedes prever, mien-

tras que la llegada de un gran meteorito sí se puede conocer con anterioridad. Se
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puede hacer un censo de los asteroides y elementos del sistema planetario y si se per-
cibe un acercamiento a la Tierra podemos establecer una defensa con cohetes.  
-Son precisamente los geólogos los que estudian los terremotos y aquí

en California, con la famosa falla, tienen mucho trabajo. ¿Cómo es que no
son capaces de prevenirlos?
- Cada vez que se produce un terremoto sabemos más de cómo se comportan

los edificios y así podemos hacer las modificaciones necesarias para prevenir los
resultados. Aquí en la Universidad de Berkeley estamos gastando una gran can-
tidad de dinero para reforzar los edificios, precisamente éste de la biblioteca en
donde estamos deberá ser evacuado antes de un año para hacer la renovación,
con lo que deberemos trasladar todo a otro edificio fuera de la Universidad, lo
que siempre produce un gran trastorno.
-¿Recuerda haber oído contar a su abuelo algo sobre el gran terremoto

de San Francisco, en 1906? Sabemos que estaba aquí como médico resi-
dente y vivió aquel terrible suceso.
-El terremoto de San Francisco se produjo a las cinco y dieciocho minutos de

la mañana y normalmente mi abuelo estaba durmiendo a esa hora, pero pre-
cisamente ese día decidió levantarse temprano. Unos minutos después una gran
chimenea de ladrillos cayó sobre su cama. Esta es, al menos, la historia fami-
liar que hemos oído de niños.
-En el año 2003 el Colegio Oficial de Geólogos de España le distinguió

como miembro de honor. ¿Cuándo cree que podrá ir a España y recoger el
galardón?
- Me gustaría ir muy pronto, quizás por el verano.
-También el Colegio Oficial de Geólogos de España y la ONG

Geólogos del Mundo le propusieron para el Premio Príncipe de Asturias de
las Ciencias. ¿Qué le parece esta propuesta?
- Es algo muy emocionante porque, es obvio, que mi herencia española y

asturiana significa mucho para mí. La mayor parte de mi trabajo lo he reali-
zado en Italia, pero muchas veces he pensado que me hubiera gustado hacerlo
en España. Antes no conocía los Premios Príncipe de Asturias, pero ahora sí y
sé que tienen mucha importancia. Sé que, entre otros muchos, recibió el Premio
Príncipe de Asturias Stephen Hawking y precisamente dio aquí en Berkeley
una conferencia a la que asistieron muchas personas, pero fue muy emocionan-
te porque muchos estudiantes minusválidos asistieron en sus sillas de ruedas.
Fue una lección de lo que podrían hacer.
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Dejamos la entrevista y hacemos un recorrido por la Biblioteca Bancroft
que tiene un importante archivo histórico y una exposición de manuscri-
tos y libros antiguos, algunos españoles, de gran valor. Después salimos de
nuevo al campus para visitar el edificio de Físicas, el de Geológicas y el
Club de Profesores de Berkeley.
Walter Álvarez se cubre la cabeza con una boina muy asturiana. En el

Departamento de Física, en un gran panel, podemos ver las imágenes de
ocho profesores de la especialidad que han obtenido el Premio Nobel, entre
ellos, naturalmente, Luis W. Álvarez. Entramos en un aula, pequeña y en
escalera, donde impartió muchas de sus clases. Se respira una atmósfera de
austeridad y de trabajo, todo muy práctico y sin adornos. En la biblioteca
del edificio de Ciencias Geológicas Walter Álvarez nos enseña los ocho
tomos del Atlas de Asturias, de la editorial asturiana Nobel, en los que
señalamos el lugar de La Puerta, en Mallecina, concejo de Salas, y cuna de
la saga de los Álvarez. También encontramos Villamondrid, en Pravia, de
donde proviene la familia de la madre de Luis F. Álvarez, y hasta la casa
donde reside su tío Arcadio Rubio, en Salinas (Castrillón), que se ve per-
fectamente en el extremo frente a la Peñona.
Charlamos de Asturias y de sus familiares, a los que recuerda con mucho

afecto, contando muchas anécdotas de sus visitas a Mallecina, a Pravia, a
Daner, donde vivía su tía Radis, y preguntando por todos con interés.
Cuando llegamos a su despacho reanudamos la entrevista en el punto más
importante, es decir, la teoría del impacto del meteorito que acabó con los
dinosaurios. Mientras hablamos me muestra fragmentos de las piedras
encontradas en Gubbio (Italia) en las que se aprecia el límite K/T y otras
recogidas en Caravaca de la Cruz (España) y en Arroyo Mimbral (México).
Nos enseña los puntitos o esférulas descubiertas por Jan Smit, y que pode-
mos ver claramente con el microscopio, y nos habla de su investigación.
- Los yacimientos arqueológicos de todo el mundo muestran la regla funda-
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mental de la historia escrita en las rocas y es la de que las capas más recientes
descansan sobre las más antiguas. Esta es la base de la estratigrafía, la ley de la
superposición. Por supuesto que existen excepciones, pero solamente cuando se
ha perforado un pozo o se ha trabajado en una cueva y posteriormente se han
rellenado con materiales más recientes. Esto puede producir errores en la inves-
tigación de un estratígrafo, pero sólo es la excepción.
-En Italia trabajó un tiempo como geólogo arqueólogo, que parece algo

muy distinto a la investigación de campo. Hábleme de ese trabajo.
- En realidad todo viene de lo mismo. Estudiaba en Roma los yacimientos

arqueológicos que han sido ocupados desde hace siglos y que nos dan ejemplo de
superposición. Tenemos el ejemplo del Foro de Roma en el que se aprecian los estra-
tos que señalan la historia. Tenemos los sedimentos del río Tíber anteriores a la pri-
mera ocupación, recubiertos por los restos de la Roma más arcaica, después las rui-
nas de los edificios de la Roma republicana y los restos de los monumentos del
Imperio. Luego vemos también cómo la Roma medieval y la moderna se han edi-
ficado sobre estratos de ruinas de etapas anteriores. Esta estratigrafía está en la base
de todas las ciudades antiguas y la historia está escrita en las piedras de los edifi-
cios. Al norte de Roma, en la zona de los Apeninos, se encuentra una pequeña ciu-
dad, muy hermosa, llamada Gubbio, en la que he trabajado mucho tiempo.
Realmente hace falta estudio y experiencia para aprender a leer la historia de la
Tierra, pero en Gubbio se puede hacer todo esto porque sus piedras nos lo cuentan.
Muy próximo a la ciudad existe un desfiladero llamado Bottaccione, en los

Apeninos, en el que afloran abundantemente unas rocas de color rojo, la “sca-
glia rossa”, que allí utilizan para la construcción. Se trata de una roca sedi-
mentaria formada en el fondo marino y que posteriormente se elevó hasta for-
mar la península italiana. Está integrada principalmente por granos de mine-
ral de carbonato cálcico que forma la caliza. Normalmente las rocas sedimen-
tarias se depositan en capas horizontales, así que la pendiente de unos 45º
demuestra que hubo una inclinación de los estratos posterior a la deposición.
Los yacimientos de caliza de la “scaglia rossa” tienen un espesor de cuatro-

cientos metros y por encima y por debajo de ellos existen otras calizas de otros
colores. En estos estratos hay mucha historia de la Tierra.
Pero, yo me pregunto ¿cómo trabajan en esos yacimientos sin laboratorio ni

microscopio en el que puedan analizar el contenido de las piedras? Walter Álva-
rez me enseña una especie de lupa diminuta que lleva colgada al cuello y añade:
- Este minúsculo microscopio nos acompaña a todos los geólogos cuando tra-
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bajamos en el campo. El martillo de geólogo y este pequeño aparato resultan
imprescindibles. Para conocer la historia que encierra la “scaglia rossa”, rompe-
mos un fragmento de la roca que desprende una especie de escamas y las observa-
mos con nuestra lupa. Unas manchas muy pequeñas que podíamos ver a simple
vista, se aprecian ahora como microfósiles. En realidad son caparazones de fora-
miníferos que habitaban en  los mares profundos y que prácticamente desapare-
cieron casi por completo en la misma extinción que acabó con los dinosaurios.
La presencia de los foraminíferos demuestra que la “scaglia rossa” es una

caliza marina, de aguas profundas, y de esa manera constituyen un registro per-
fecto de la historia de la Tierra, porque los sedimentos del mar profundo pade-
cen muy poca erosión, que es lo que en tierra destruye los registros. Por eso en
Gubbio la caliza proporciona una de las mejores secuencias históricas de todo
el mundo.
-Concrétenos algo más sobre el llamado límite K/T.
-Desde hace ya doscientos años los geólogos empezaron a comprender la his-

toria de la Tierra escrita en las rocas y a partir de ahí fueron dando nombres a
los distintos espacios de tiempo reconocibles. Así un geólogo puede asegurar que
una roca es del período cretácico a partir del estudio de los fósiles de foraminí-
feros o de amonites que contenga.  Se fueron dando nombres a los distintos
intervalos de la historia de la Tierra y se estableció la escala de tiempo geológi-
co. Los nombres se han ido dando en función de los lugares de los descubri-
mientos o de la variedad de los materiales encontrados.
El límite K/T  marca la frontera de los períodos cretácico y terciario. El

poner una K para designar el cretácico es por la palabra alemana Kreide (creta)
y la T es , por supuesto, por el terciario. La extinción en masa al final del cre-
tácico señala un punto de inflexión muy importante en la historia de la Tierra
y es el que se denomina frontera o límite K/T.
Los paleontólogos se dieron cuenta del valor del registro histórico preservado

en las calizas que se han ido acumulando en el fondo de los mares de profun-
didad media y las denominaron calizas “pelágicas”, que se depositan en la oscu-
ridad, donde no les afecta la erosión de las olas más profundas y así pueden per-
manecer durante millones de años. Como muchas de estas calizas están repletas
de foraminíferos pueden datarse con cierta facilidad.
Los afloramientos de calizas pelágicas son poco frecuentes y uno de los mejo-

res lugares para encontrarlos es en la cordillera de los Apeninos, en la Gola del
Bottaccione, en Gubbio, Italia.
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-Pero ¿cuánto tiempo hace de la extinción en el límite K/T en número
de años?
-Los geólogos contamos la historia de la Tierra por millones de años, igual

que el resto de las personas cuanta por años su historia personal o humana. Pero
le diré que la determinación de las edades numéricas se basa en la descomposi-
ción de los átomos radiactivos. Algunos de los elementos que se encuentran en
los minerales poseen núcleos inestables que se transforman en otros elementos.
Esto nos proporciona un reloj, porque a medida que el tiempo pasa los átomos
del elemento progenitor se transforman gradualmente en el elemento hijo, la
proporción del elemento hijo con respecto al elemento progenitor aumenta. La
descomposición radiactiva tiene lugar a una tasa invariable, con independen-
cia de los cambios que pueda haber en presión o temperatura, o de las reaccio-
nes químicas, de modo que proporciona un reloj muy fiable.
Existen una serie de elementos muy inestables, que se descomponen gradual-

mente, como el uranio, el torio o el rubidio, pero hay uno, que es el potasio, que
se descompone en el argón y que es quien mejor nos sirve para fechar las secuen-
cias sedimentarias. Se determinó la tasa de descomposición para el potasio
radiactivo y si se puede medir la cantidad de potasio progenitor y la de su trans-
formación en argón hijo, es posible calcular la edad de una muestra en millo-
nes de años. A mayor relación del argón hijo con el potasio progenitor, más
antigua será la roca. Realmente es una tarea muy difícil y que puede dar un
gran margen de error, pero cada día se calculan las edades de las piedras con
mayor precisión.
Claro que, además de esta escala del tiempo que nos facilitan los foraminí-

feros, hay otra, que es la de la inversión del campo magnético de la Tierra, en
la que trabajamos juntos Bill Lowrie y yo. Bill es un geofísico escocés al que
conocí en Lamont-Doherty y que me acompañó a Italia, junto a nuestras espo-
sas, que fueron unas excelentes compañeras de campo. Nosotros, en los
Apeninos, buscábamos, en los sedimentos de aquellos montes, las brújulas fósi-
les que habían rotado y ya no señalaban el norte. Los afloramientos de Gubbio
son espectaculares y pudimos recoger muchas muestras en los estratos de caliza.
Sin embargo, cuando regresamos a Lamont-Doherty, Bill midió en el labo-

ratorio la magnetización de las muestras y vimos que su información era muy
limitada. Las brújulas fósiles demostraban que efectivamente la corteza de
Italia había rotado, pero no pudimos aclarar la historia de la rotación por
culpa de los planos de estratificación que separaban los estratos de caliza y que
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habían permitido que girasen unos con respecto a otros durante el pliegue que
se produjo en los Apeninos y que causó la inclinación de 45º.
Nos sentimos muy decepcionados al no poder avanzar con nuestra teoría

pero de pronto descubrimos algo mucho más importante y es que aunque las
brújulas fósiles de las calizas de Gubbio apuntaban generalmente al norte, unas
cuantas lo hacían en dirección contraria. Bill y yo nos dimos cuenta de que
habíamos descubierto un nuevo registro de inversión del campo magnético de
la Tierra. Las inversiones magnéticas, descubiertas unos años antes, eran un
tema muy de actualidad para los geofísicos que descubrieron que en el pasado
el campo magnético de la Tierra se había invertido en distintas ocasiones, aun-
que no se conocen las causas.
Mientras recogíamos muestras para determinar las posiciones de las inversiones

magnéticas en la “scaglia”, Lowrie y yo aprendimos a identificar el límite K/T y
comenzamos a preguntarnos por qué habían desaparecido casi por completo los
foraminíferos. En todos los afloramientos que encontrábamos descubríamos una
capa de arcilla, de un centímetro de espesor, en la que no aparecían fósiles, mien-
tras sí los había en el último estrato de caliza del cretácico y el primer estrato del
terciario. Al Fischer, un antiguo profesor de Princeton dio una conferencia en
Lamont y señaló que la extinción de los microfósiles marinos que marcaba el lími-
te K/T en Gubbio era de la misma edad que la más famosa de todas las extincio-
nes, la que provocó la desaparición de los dinosaurios, hace 65 millones de años.
-Pero, ¿ cómo pensaron en una catástrofe ?
-La teoría del catastrofismo era algo muy poco ortodoxo en geología, en

aquellos años. Se consideraba muy poco científico y los geólogos mantenían la
teoría del gradualismo para leer el registro de la historia de la Tierra. Pensaron
que la deformación lenta y la erosión durante períodos muy largos de tiempo
explicaban muy bien lo que encontraban en el campo, la formación de las mon-
tañas y los paisajes más espectaculares. La teoría de Darwin de que la natura-
leza no hace saltos influyó en el pensamiento de los paleontólogos y todos siguie-
ron las tesis gradualistas en las que las catástrofes estaban prohibidas.
Ya en los años veinte el profesor Bretz, de la Universidad de Chicago, des-

cribió una red de canales enormes y secos, en los alrededores de Spokane, en el
estado de Washington. Los canales parecían valles fluviales con barras de are-
nas onduladas de enorme tamaño y propuso que  todo aquello había sido for-
mado por las aguas de una inmensa inundación catastrófica durante la época
glaciar. Los científicos de la época, partidarios de la doctrina uniformitaria, le
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negaron toda credibilidad y consideraron su teoría un disparate. Claro que
Bretz tampoco fue capaz de concretar cómo y de dónde pudo venir la súbita
inundación de agua, lo que añadía razones para dudar.
Veinte años más tarde se descubrieron nuevos canales secos y Pardee recono-

ció líneas de playa a gran altura en las laderas montañosas de Missoula, en
Montana, interpretándolas como marcadoras de un enorme lago  formado en un
valle en el que el hielo glaciar había servido de presa y que al romperse produjo
la erosión de los canales de forma catastrófica. Cuando se descubrieron en el pla-
neta Marte formaciones similares comenzaron a creer en la teoría de Bretz y por
último un grupo de geólogos de diversos países declaró que estaba en lo cierto y
le enviaron un telegrama de felicitación, cuando Bretz tenía ya 83 años.
Se tardó mucho en admitir la posibilidad de una gran catástrofe como causa

de los cambios y modificaciones en la Tierra. El estudio de una buena parte del
sistema solar y la exploración de la Luna proporcionó nuevas evidencias de
impactos que formaban cráteres, pero los geólogos no se interesaban por ello.
Tan sólo Eugene Shoemaker, un gran científico, estudió a fondo los planetas y
lunas del sistema solar, demostrando que en todos ellos había evidencias de crá-
teres de impacto. Demostró el origen, mediante impacto, del Meteor Crater en
Arizona y pudo haber sido el primer geólogo en caminar sobre la Luna si no lo
hubiera impedido una enfermedad en el último momento.
Pero en aquellos años, que es cuando Milly y yo estábamos en el desierto de

La Guajira colombiana, los geólogos  vivíamos la revolución de la tectónica de
placas. Los mapas de las inversiones magnéticas grabadas en la corteza oceáni-
ca demostraban de forma concluyente que algunos océanos se están haciendo
más anchos, en otros lugares las franjas se estrechan y los continentes se mueven
sobre las placas en que se divide la Tierra.
-¿Qué interpretación daban entonces los científicos a la desaparición de

los dinosaurios?
-Atribuían la extinción de los dinosaurios a cambios climáticos o a un des-

censo del nivel del mar. De cualquier manera la extinción se consideraba gra-
dual, a lo largo de  unos cuantos millones de años. Solamente había un pale-
ontólogo de dinosaurios, Dale Russell, que trabajaba en el Museo Nacional
Canadiense de Ciencias Naturales, en Ottawa, que había estudiado el registro
estratigráfico de la desaparición de los dinosaurios y que estaba convencido de
que se había producido una extinción súbita, e incluso pensaba que podía ser
de origen extraterrestre, a causa de la explosión de una supernova.
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Interrumpimos la entrevista y salimos de nuevo al campus de Berkeley,
visitamos el Club de Profesores donde vemos una fotografía, enmarcada en
la pared, en la que el profesor Álvarez forma parte de un coro de monjes
que, al parecer, es tradicional en la Universidad. Walter Álvarez tiene una
buena disposición para la música ya que no sólo forma parte de este coro
sino que también toca habitualmente el piano. Le recordamos que en su
familia, por la abuela Clementina, esposa de Luis F. Álvarez, había un gran
amor a la música y hasta un director de orquesta. 
Ascendemos la colina del campus hasta el Laboratorio de Radiación de

Ernest Lawrence, en el que su padre trabajó tantos años. Más arriba, en una
pequeña explanada, hay una vista de la bahía  maravillosa y podemos con-
templar una de las puestas de sol más bellas del mundo.  En ese lugar, a
modo de monumento científico, está colocado un enorme imán de los uti-
lizados por Lawrence y Álvarez para hacer el ciclotrón. Walter nos dirige
hacia las instalaciones deportivas de la Universidad de California en
Berkeley, y que cuentan con un espléndido estadio. En su entorno, un
enorme bosque con secoyas se integra en un bello parque natural por el que
descendemos hasta su casa, donde su esposa Milly nos recibe con exquisita
amabilidad.
La casa de los Álvarez, en la colina de Berkeley, toda en madera, es aco-

gedora e íntima. Nos enseña algunos cuadros de su tía Mabel Alvarez: un
paisaje asturiano, una escena hawaiana y, en el centro de la habitación prin-
cipal, un retrato de Luis F. Álvarez. Llega el matrimonio Faulhaber, Charles
y Jamy, y charlamos tomando un aperitivo mientras Milly termina los pre-
parativos de la cena. Pronto surgiría entre nosotros una cordialidad y una
simpatía que le haría decir a Walter Álvarez que estábamos como si fuéra-
mos todos viejos amigos.
En el aperitivo no podía faltar un excelente vino de California, del valle

de Napa, pero también nos ofrecieron una botella de sidra achampanada
asturiana. Walter nos mostró orgulloso un par de madreñas, regalo de tío
Arcadio, que conserva desde su última visita a Asturias allá por 1969.
Después de la cena se sentó al piano y nos deleitó con una bella balada
americana y con la canción de Sally, una composición que él mismo hizo
dedicada a una amiga de la familia que había estado enferma y que ahora
suele tocar su canción con ellos. Walter interpreta al piano con mucho sen-
timiento y buen gusto. No cabe duda de su amor a la música. Nos aclara
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que, normalmente, una vez a la semana, Milly y él tocan y cantan viejas
canciones populares americanas del siglo XIX, con piano, violín, guitarra y
banjo, en casa de Sally.
La conversación sigue fluida sobre cosas de Asturias, de la que tanto

Walter como Milly conservan buenos recuerdos. Charles Faulhaber y su
esposa Jamy, también conocen Oviedo y recuerdan a Emilio Alarcos y José
Caso como eminentes profesores con los que tuvieron algún contacto. Me
cuentan que  hace poco tiempo actuó en Berkeley el grupo de folk asturia-
no “Llan de Cubel”, cuya música les agradó muchísimo y preguntan con
interés por el bable. Son personas abiertas y simpáticas, y la reunión podría
prolongarse animadamente. 
Lamentamos interrumpir el agradable ambiente de la velada, pero nos-

otros tenemos un trabajo que cumplir y debemos continuar con la entre-
vista sobre el impacto que hizo desaparecer a los dinosaurios. En este
punto, Walter nos indica que  muchas de las preguntas de mi cuestionario
están respondidas con mucha precisión en su libro “Tyrannosaurus rex y el
cráter de la muerte”, que en España editó Crítica, de Grijalbo, en 1998, y
me ofrece su expresa autorización para recoger de él sus respuestas. Recojo
así algunas de las cuestiones que expone en su libro, junto a otras que sur-
gen en el transcurso de la velada. 
El libro de Walter Alvarez, pese a ser de reciente publicación, ya no se

encuentra en las librerías, ni en la editorial, y para conseguir un ejemplar
tuve que recurrir a Internet y solicitarlo a la librería de libros antíguos
Hijazo Libros, de Logroño. Walter Alvarez me lo firmó con una expresiva
dedicatoria.
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-Cuénteme cómo se interesó su padre en este trabajo, tan alejado del
suyo como físico. ¿Cuándo comenzaron a trabajar juntos?
-Al principio estudié el estrato de arcilla de Gubbio que marcaba el límite

K/T y me di cuenta de que no sólo planteaba la cuestión de qué había causa-
do la extinción en masa, sino que parecía que la ausencia de foraminíferos era
abrupta.  Recordé la conferencia de Al Fischer, en Lamont, de que los dino-
saurios se habían extinguido en la misma época y me pregunté si el
Tyrannosaurus había perecido por una catástrofe. Pensé que la capa de arcilla
de Gubbio podría darnos la respuesta y empecé a hablar de esta cuestión con
mi padre, que tenía siempre una gran curiosidad científica y una enorme capa-
cidad para dar nuevos enfoques a problemas. Ya, con anterioridad, cuando
regresamos de Italia, Milly y yo en 1971, mi padre se había interesado por mi
trabajo en Lamont, cuando investigaba la tectónica de placas y pensamos que
sería interesante combinar su física y mi geología.
Las dataciones radiométricas situaban el límite K/T en una edad de 65

millones de años, pero necesitábamos medir la tasa de sedimentación de la arci-
lla y mi padre sugirió que midiéramos la cantidad de polvo meteorítico en la
capa de arcilla y en la caliza normal de “scaglia rossa” y podríamos saber el
tiempo que representa la arcilla. Mi padre se dio cuenta de que deberíamos
analizar la arcilla buscando uno de los elementos del grupo del platino, que son
muy escasos pero en cantidad suficiente para poderlos medir. A partir de sus
conocimientos de física, mi padre señaló que la técnica apropiada sería la del
análisis de activación de neutrones y al estudiar las propiedades de los seis ele-
mentos del grupo del platino se vio que era el iridio el que mejor funcionaría.
-Y aquí es donde entran en juego los químicos Frank Asaro y Helen

Michel y su laboratorio de análisis. ¿Cómo fue su trabajo?
-Pues sí. Nos dirigimos a Frank Asaro, un extraordinario químico nuclear

que trabajaba en el Laboratorio Lawrence, en Berkeley, y que años antes había
desarrollado las mejores técnicas para el análisis de activación de neutrones. Su
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trabajo era verdaderamente difícil y complicado, con muchas posibilidades de
cometer errores, pero Frank es una persona meticulosa y posiblemente el mejor
en su campo, que repite una y otra vez los análisis hasta una completa confir-
mación de lo que busca. Es un formidable investigador y gracias a su capaci-
dad sabemos hoy lo que mató a los dinosaurios. El descubrió la anomalía del
iridio en la capa de arcilla en proporción mucho más elevada que en cualquier
otra parte analizada. Claro que teníamos que encontrar otros lugares, además
de Gubbio, en los que el límite K/T tuviera también la anomalía del iridio.
Teníamos que buscar la anomalía en otros lugares para ver si era un fenómeno
local de Gubbio, y por consiguiente no relacionado con la extinción; o si era
una característica global del límite KT. Ahora, en 2004, sabemos que es real-
mente global, pero en 1979 tuvimos que descubrir si era local y Dinamarca
mostró que no era sólo local. Pudimos entonces empezar a pensar qué causaba
la anomalía del iridio, y finalmente decidimos que fue el resultado de un
impacto. Encontramos otro en Dinamarca, en un acantilado al sur de
Copenhague. A partir de ahí empezamos a pensar que la explicación de la
extinción masiva estaba en la radiación de una supernova, parecía lo más lógi-
co y a los astrónomos les parecía una idea razonable, aunque  los geólogos no se
inclinaban a aceptarla, ya que ninguno de ellos había visto nunca una evi-
dencia de supernova en el registro fósil.
Nuevamente fue mi padre quien tuvo la idea que orientaba nuestra inves-

tigación. Pensó que una supernova cercana habría depositado plutonio-244
producido por los procesos estelares, así que habría que analizar de nuevo la
arcilla KT en busca del plutonio-244. Aquí es donde se incorporó Helen V.
Michel a nuestro equipo, puesto que ella es una experimentada química del
plutonio, y dirigió las nuevas mediciones. Frank y ella trabajaron sin cesar,
horas y horas, mientras Milly y yo les preparábamos café y rosquillas. Al ama-
necer habían finalizado sus análisis y tenían los resultados: había plutonio -
244 en la arcilla del límite KT.
Pese a la enorme alegría que sentíamos por el descubrimiento, quisimos expo-

ner los resultados al vicedirector del Laboratorio Lawrence, Earl Hyde, que tam-
bién era un químico nuclear. Nos escuchó atentamente y nos aconsejó que repi-
tiéramos todos los análisis, paso por paso, para estar absolutamente seguros, antes
de hacerlo público. Eso nos salvó de la humillación de tener que retractarnos por
un error tremendo, ya que los nuevos análisis demostraban que no había nin-
guna huella de plutonio. La teoría de la supernova estaba descartada.
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-¿Cómo se reafirmaron en su teoría del origen extraterrestre y por fin en
que debió de ser un impacto?
-Tardamos un poco en reanimarnos del error en la teoría de la supernova,

pero el estudio de Sepkoski y David Raup, de la Universidad de Chicago, rea-
lizado después de nuestra teoría del impacto, nos reafirmó en que no solamen-
te habían desaparecido los foraminíferos, sino también una amplia gama de
organismos y que las extinciones fueron prácticamente sincrónicas. Con esto
empezamos a plantear que un acontecimiento extraterrestre pudo causar la
extinción de más de la mitad de los géneros animal y vegetal de la Tierra, al
mismo tiempo que depositaba una buena proporción de iridio. 
Fue en el verano de 1979, estando yo en los Apeninos estudiando efectos pale-

omagnéticos, cuando mi padre, que seguía trabajando duramente para encon-
trar un mecanismo de extinción global, empezó a pensar en el polvo que se lan-
zaría al aire al producirse un gran impacto extraterrestre. Había leído que en
1883, el volcán Krakatoa había lanzado a la atmósfera tanto polvo y cenizas,
que hasta en Londres se vieron durante meses puestas de Sol de brillantes colo-
res. Mi padre pensó que si el impacto gigante podría ser muy superior al efecto
del volcán, el polvo y las cenizas cubrirían toda la Tierra y ésta se oscurecería sin
llegarle la luz del Sol, con lo que las plantas dejarían de crecer y toda la cadena
alimentaria se hundiría. En esta teoría ni mi padre ni sus colaboradores pudie-
ron encontrar ningún error de calculo. Me llamó por teléfono a Italia y me dijo
“Ya tenemos la respuesta. Preséntala en el congreso de Dinamarca”.
En Dinamarca se celebraba un congreso al que acudían geólogos y paleon-

tólogos y yo sabía que opondrían una fuerte resistencia. Sabía que empezába-
mos un debate científico, aunque no me imaginaba que resultase tan duro ni
tan largo. De todas formas quiero decirle que allí en Copenhague conocí a un
joven holandés, Jan Smit, que se me acercó para decirme que había leído un
artículo sobre la anomalía del iridio y que él podía confirmar mi descubri-
miento. Jan Smit había trabajado en España, en Caravaca, en el límite K/T y
también había notado la falta de foraminíferos.  También él buscó el análisis
de activación de neutrones y se encontraron con valores elevados de iridio. Jan
Smit estuvo enfermo con una mononucleosis y no pudo, en aquel momento,
mirar los datos químicos. Mientras tanto leyó nuestro artículo, y cuando buscó
sus datos sobre el iridio, allí tenía la confirmación.
Quiero decirle que no es fácil encontrar una postura científica tan ética y

un comportamiento más honrado que el demostrado por Jan Smit, al que quie-
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ro considerar como el codescubridor de la evidencia del impacto. Desde nuestro
encuentro en el congreso de Copenhague hemos mantenido una gran amistad y
estrecha colaboración. Cuando regresé a Berkeley seguimos estudiando e inves-
tigando la teoría del impacto y al final nos llegó un nuevo testimonio que refor-
zaba nuestra idea. Dale Russell, desde Nueva Zelanda, envió muestras con la
misma anomalía del iridio. Así que en el mes de junio de 1980 nuestro artí-
culo se publicó en la revista Science y se abrió el gran debate de la hipótesis del
impacto.
-En ese momento es cuando la investigación se abrió a científicos de un

gran número de especialidades diferentes, se hizo interdisciplinar. ¿Pero
cómo se coordinaban y comunicaban entre todos?
-No era fácil.  Se interesaron por el tema no solamente los geólogos y los pale-

ontólogos, sino también químicos analíticos, minerólogos y geoquímicos, los físi-
cos también se sintieron atraídos, y los astrónomos, los ecólogos y hasta los esta-
dísticos, pero cada grupo tiene su propio lenguaje especializado y no resultaba
fácil entenderse. Por fin se organizó una reunión interdisciplinar en Snowbird,
un balneario de Utah, en 1981, para enseñarnos a todos a comunicarnos entre
nosotros, y para que unos aprendieran algo de los otros. Esta reunión dio lugar
a una cultura científica única, fue un paso muy positivo para que cualquier
especialista pudiera plantear preguntas básicas sobre otra disciplina sin que
nadie se escude tras la jerga con la que se quiere excluir a los no iniciados.
En aquel tiempo yo trabajaba en la ciudad italiana de Piobbico y hasta allí

se desplazaron el físico Rich Muller, el químico nuclear Frank Asaro y el astró-
nomo Dave Cudaback, para aprender geología y trabajar conmigo. También se
desplazó hasta Piobbico y Gubbio mi padre, con mi madrastra Jan y mis her-
manos Don y Helen, que querían ver las rocas que habían despertado tanto su
interés en el laboratorio.
-Ya que menciona a Jan y a sus hermanos Don y Helen, me gustaría

saber qué ha sido de ellos. ¿Mantiene contacto familiar con ellos?
-Sí, por supuesto. Janet falleció hace tres años, pero Don y Helen viven, están

bien y nos vemos de vez en cuando. Aquí tengo unas fotografías en las que Milly
y yo estamos con un niño pequeño, hijo de Helen, se llama Félix. Helen es con-
table y está casada con Andrew Horth. Su hijo acaba de cumplir dos años. Don
también está casado, con Margaret, tiene un doctorado en Física y en la actua-
lidad trabaja en gráficos por ordenador para dibujos animados y juegos infor-
máticos. Tienen dos hijos, Bryan y David.
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-¿Que ha sido de su madre Geraldine y de su hermana?
-Las dos están bien, afortunadamente. Mi madre Gerry vive cerca de

Chicago, había trabajado en la formación de empleados de unos grandes alma-
cenes y aún hoy participa activamente en temas sociales de su comunidad. Mi
hermana Jean, que es consultora de organizaciones católicas, reside en
Cleveland (Ohio).
-Hace un momento mencionó que su padre le visitó en Italia en los pue-

blos de Piobbico y Gubbio, y hemos visto enmarcado, en esa pared, un
gran diploma del municipio de Piobbico, ¿de qué se trata? 
-Bueno, es un bello recuerdo de aquel tiempo. En 1986 la corporación

municipal de Piobbico acordó nombrarme “Ciudadano de Honor”. Unos años
más tarde, en 1994, también recibí la misma distinción del ayuntamiento de
Gubbio. Gracias a los esfuerzos de Fernanda y Dino Clementi, de Gubbio, que
tomaron gran interés en la Garganta de Bottaccione y en nuestro trabajo y que
escribieron un libro en italiano sobre la extinción de los dinosaurios.
Posiblemente también por la repercusión mundial que produjo nuestro trabajo
allí y que empezó a recibir continuas visitas de expediciones científicas. Fueron
años muy buenos y me gusta recordarlos.
-En los debates de los científicos de esa gran variedad de disciplinas se

producían, inevitablemente, confrontaciones y graves descalificaciones.
¿Cómo vivieron esa etapa, cuando además les faltaba el elemento principal,
es decir, el cráter que debía haber producido el impacto?
-Verdaderamente no resultó, en muchas ocasiones, un debate amistoso. Se tra-

bajaba con sistemas y métodos muy distintos, de unas disciplinas a otras, y per-
sonas con posturas enfrentadas llegaron a publicar cosas de las que luego debían
arrepentirse. Los medios informativos seguían las discusiones y esto no favorecía
el clima de entendimiento. En algún caso las ofensas fueron graves, pero creo que
los científicos, en su conjunto, consiguieron mantener un nivel civilizado.
Afortunadamente, aunque algún colega mantenga, aún hoy, posturas contrarias,
nuestra tesis se puede considerar universalmente aceptada. Han sido muchos
años de debate que, sin duda, han enriquecido a todas las disciplinas y que han
ayudado a que hoy tengamos un conocimiento mucho más profundo de la
Tierra, de su historia, y también del sistema solar, de nuestro universo.
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-Quizás los mayores oponentes a su teoría del impacto hayan sido los
paleontólogos, los estudiosos de los dinosaurios. ¿Podemos pensar que son
todos gradualistas?
-Todos no, afortunadamente. Pero muchos han creído siempre que la extinción

de los dinosaurios fue gradual, debido a causas naturales, y que si realmente hubo
un impacto,  no tenía nada que ver con la extinción. Los que más habían estu-
diado el registro fósil eran los más escépticos. Al este del estado de Montana existe
un lugar en el que se conserva un registro estratigráfico del final de la era de los
dinosaurios, pero no es nada fácil de interpretar. Durante el cretácico había una
llanura de inundación cruzada por ríos que formaban meandros, hechos canales,
que luego se rellenaron de aluviones. Se podían encontrar muchos fragmentos óseos
fósiles pero bien pudieron ser desplazados por los antiguos ríos y no indicar que los
dinosaurios vivieron en la misma época que el sedimento en que quedaron depo-
sitados. No es lo mismo estudiar el descubrimiento de un esqueleto completo con-
servado en su posición original que los fragmentos de hueso que han podido ser
transportados y desplazados. Se investigaron los hallazgos de fósiles por todo el
mundo, desde los grandes dinosaurios hasta los foraminíferos unicelulares. Al
final, la mayor parte de los paleontólogos y estratígrafos, expertos en estos asuntos,
piensan que el registro fósil se interpreta de manera más razonable si muestra que
hubo una gran extinción en masa, precisamente al final del cretácico. Todavía hay
otros que estudian el registro del límite K/T y continúan afirmando categórica-
mente que las extinciones fueron graduales.
-¿Cómo se buscó el cráter que tardó tanto en aparecer?
-Muchos geólogos habían buscado y estudiado cráteres de impacto y en la

década de los ochenta se habían identificado, al menos cien, muchos de ellos
descubiertos años antes. Richard Grieve, un geólogo canadiense, disponía de
una lista de cráteres verificados y nosotros estudiamos su lista buscando alguno
que pudiera contener el lugar del impacto K/T. La mayor parte eran demasia-
do pequeños para lo que nosotros estimábamos, ya que pensamos en uno de unos
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150 a 200 km de diámetro. Tan sólo había tres de ese tamaño, pero la edad no
correspondía.
Sabemos que la Luna está llena de cráteres de impacto, casi todos muy anti-

guos, de cuando se inició la historia del sistema solar. Como es inerte e inacti-
va, conserva muy bien estos cráteres. Sin embargo, la Tierra está rodeada de
agua y atmósfera, que se mueven sobre la masa sólida y erosionan las rocas.
Además las placas tectónicas están cambiando constantemente la superficie de
la tierra y removiendo los restos de los viejos cráteres. Los  que se encuentran son
pocos y relativamente recientes. Pensábamos que un cráter tan grande como el
que buscábamos se habría hundido unos cuarenta kilómetros en la corteza
terrestre, por lo que sería difícil que sufriera una gran erosión, pero era raro que
si estuviese a la vista no fuera ya conocido. Nos preguntamos si el impacto tuvo
lugar en un continente o en un océano. Los minerales y su composición quími-
ca son muy distintos en la corteza continental y en la corteza oceánica, por lo
que un impacto grande tiene que producir residuos muy distintos y consecuen-
cias también distintas.
El primero en encontrar una evidencia del impacto fue Jan Smit, en

Caravaca, al sur de España, que descubrió residuos de la roca alcanzada por el
impacto al estudiar sus muestras del límite K/T.  Jan advirtió que las muestras
contenían unos granos redondeados, de color blanco, a los que llamó esférulas y
que constituían un misterio que debía analizarse. Son algunas de las muestras
que le enseñé esta tarde en mi laboratorio y que pudo observar al microscopio.
Jan Smit se incorporó a un equipo, dirigido por mi colega de Berkeley Donald
DePaolo, que estudiaba la geoquímica de isótopos de la capa límite y pudieron
demostrar que la arcilla española de Caravaca se podía separar en componen-
tes de cuatro orígenes distintos: impactor; roca alcanzada; sedimento local espa-
ñol y sustituciones posteriores. A partir de los análisis parecía evidente que el
impacto había sido en el océano.
-¿Pero qué son esas esférulas que encontró Jan Smit y que hemos podi-

do ver con el microscopio de su laboratorio?
-La identidad de los minerales originales de las esférulas fue reconocida por

otro investigador que se incorporó al equipo, Alessandro Montanari. Sandro y
yo seguimos la pista de muchos límites K/T por Italia, y Sandro encontró, en
diversas muestras, unas esférulas muy parecidas a las que Jan recogió en
España. Una vez analizadas aquí en Berkeley, se reconoció sus estructuras del
olivino, piroxeno y feldespato rico en calcio, cristalizados a partir de una roca
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fundida  a un ritmo de enfriamiento poco común, ni lento que produce crista-
les completos, ni rápido que produce vidrio. Con estos datos llegamos a la con-
clusión de que el impacto tenía que ser oceánico.
-Pero la verdad es que pese a esas evidencias el cráter no está bajo el océ-

ano. ¿Qué ocurrió?
-Teníamos la evidencia química, la mineralógica y la isotópica, pero la

naturaleza nos engañó. Estuvimos buscando el cráter K/T en los océanos y resul-
ta que apareció en el continente. La energía del impacto fundió una mezcla de
rocas muy distintas que tenían una combinación química muy cercana a la de
la corteza oceánica. La combinación de elementos químicos estaba mezclada en
las gotitas fundidas, que fueron lanzadas al espacio y cuando se fueron enfrian-
do en su caída cristalizaron en olivino, piroxeno y feldespato rico en calcio,
minerales característicos de la corteza oceánica. Eso produjo nuestro error.
Un geólogo de la Inspección Geológica de Estados Unidos en Denver, Bruce

Bohor, descubrió en una serie de localizaciones K/T en la región de las
Montañas Rocosas que sus muestras contenían granos de  cuarzo dañados de
una forma insólita, con muchas bandas de deformación planar que pueden
apreciarse al microscopio. Se sabía que este tipo de daño se encontraba en gra-
nos de cuarzo de rocas madre cercanas a cráteres de impacto y se pensaba que
se debía a la onda de choque de un impacto que pasa a través de la roca alcan-
zada. Esto era una evidencia de impacto continental.
-Sin embargo, durante esos años había científicos que insistían en atri-

buir la gran extinción del K/T a un fenómeno de vulcanismo. ¿Qué rela-
ción mantenían con estos oponentes y cuáles eran sus argumentos?
-El debate científico llegó a polarizarse entre los que pensábamos en que la

extinción K/T fue el resultado de un impacto y los que lo atribuían a un vul-
canismo masivo. Nuestras evidencias eran claras, pero seguíamos sin localizar
el cráter gigante que se habría producido con el impacto. Los defensores del vul-
canismo señalaban los llamados traps de Decán, en la India (una enorme can-
tidad de basaltos), datados aproximadamente en la época del límite K/T, pero
tampoco tenían una evidencia contundente que apoyara una erupción gigante
de esa época. 
En las reuniones científicas, Dewey McLean, del Instituto Tecnológico de

Virginia, y yo manteníamos acalorados debates, con puntos de vista completa-
mente opuestos. También mantuve confrontaciones apasionantes con el cientí-
fico francés Vincent Courtillot, que estudió la antigüedad de los traps de
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Decán, pero quizás el que de manera más incansable luchó a favor del vulca-
nismo como explicación para la gran extinción fue Chuck Officer, de
Dartmouth. Las críticas que recibíamos nos obligaban a volver, una y otra vez,
a comprobar nuestros datos y argumentos, para saber si eran realmente tan con-
tundentes como pensábamos.
Los diez años que se tardó en descubrir el gran cráter de Yucatán sirvieron

para vivir el intenso debate abierto entre tantos científicos de distintas especia-
lidades, lo que sin duda resultó enriquecedor para la ciencia en general.
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EL CRÁTER DE CHICXULUB

Antes de que me hable del cráter de Yucatán, al que llegaremos sin duda
alguna, me gustaría que me comentase algo de la teoría de la estrella de la
muerte, de Némesis.
-Esto tiene que ver con lo que me preguntaba en la Biblioteca Bancroft sobre

la teoría de los ciclos, que parecen señalar que cada 26 millones de años se pro-
duce una extinción. El límite K/T es sólo una de las varias extinciones en masa
conocidas. Dos paleontólogos de la Universidad de Chicago, Dave Raup y Jack
Sepkoski, revisaron el registro fósil y sugirieron la teoría de los ciclos. Enviaron
una copia del trabajo  a mi padre y éste estaba seguro de que estaban equivo-
cados, puesto que si estaba seguro de que la extinción del K/T, al menos, fue
causada por un impacto, nada había más aleatorio que los impactos de gran-
des asteroides sobre la Tierra.
Mi padre pidió a Rich Muller que leyera el artículo de Raup-Sepkoski y la

respuesta negativa que él daba, pero a medida que Rich analizaba en detalle
los datos, se iba convenciendo cada vez más de que tenían razón en la periodi-
cidad de las extinciones. Mi padre le desafió a que explicara de qué modo
podían producirse extinciones a intervalos fijos y Rich dio con la idea de que el
Sol podía tener una estrella compañera distante que se le acerca cada 26 millo-
nes de años, con lo que produciría una racha de impactos. El paso cercano de
la estrella compañera produciría una tormenta de cometas en el sistema solar
que incrementaría el número de impactos. Esta estrella compañera, que orbi-
tara alrededor del Sol, sería distinta de todas las otras estrellas, que se despla-
zan independientes del Sol.
Rich investigó con los astrónomos Marc Davis y Piet Hut la posibilidad de

que aunque la estrella no se acercara nunca lo suficiente al Sol para llegar a
perturbar los asteroides del sistema solar interno, podía, en su paso más cerca-
no, alterar gravitacionalmente las órbitas de cometas en el borde más externo
del sistema solar y esto produciría una lluvia de cometas que podrían ocasionar
un impacto lo suficientemente grande para provocar la extinción. En su traba-



jo le pusieron el nombre de Némesis a la estrella compañera del Sol, que sería
pequeña, mortecina e invisible, y que podría estar ahí fuera esperando que la
descubran.
Le sugerí a Rich que si realmente existía Némesis y desencadenaba lluvias

de cometas periódicamente, las edades de los cráteres de impacto en la Tierra
deberían mostrar esa misma periodicidad. Cuando inspeccionamos con aten-
ción las edades en la lista de cráteres de Grieve nos pareció que efectivamente
podría ser así y esto ocasionó un encendido debate sobre la validez de la evi-
dencia estadística.
Rich empezó una búsqueda sistemática de Némesis, que es algo así como

buscar una aguja en un pajar. Todavía no la ha encontrado, pero puede que
algún día lo haga. No sé lo que opinarán los científicos del futuro de esta his-
toria sobre una estrella compañera del Sol que no se ha encontrado nunca. 
-Su padre tenía una gran habilidad con las máquinas y una enorme

capacidad para inventar. Sabemos que en relación con la famosa anomalía
del iridio inventó una nueva forma de hacer los análisis y además a bajo
costo. Háblenos de ello, por favor.
-Es cierto. Mi padre ya había propuesto desde el principio los análisis del iri-

dio, uno de los elementos del platino, para comprobar el origen extraterrestre
del impacto. Los seis elementos del grupo del platino son atraídos por el hierro
fundido,  por lo que se encuentran en el núcleo terrestre y son escasísimos en la
superficie. Los partidarios del vulcanismo realizaron mediciones en los gases
que se escapaban del volcán Kilauea, en Hawai, y mostraron la presencia de
iridio.  Hubo de estudiarse esta cuestión hasta aclarar que las proporciones
entre los elementos del grupo del platino en las emisiones volcánicas son com-
pletamente distintas, porque se comportan de un modo diferente en los procesos
químicos que tienen lugar en el interior de la Tierra.
Pero en la década de los 80 muchos científicos se preguntaban si la anoma-

lía del iridio en el K/T no estaría también en otras capas estratigráficas debi-
do a otras causas. Los análisis que hacían Frank Asaro y Helen Michel eran
muy costosos, en tiempo y dinero, así que no se podía estar realizando medicio-
nes y análisis en capas próximas buscando anomalías.
Mi padre, entonces, se dispuso a inventar una nueva manera de hacer

muchos análisis de iridio rápidamente y a bajo costo. Le costó meses de traba-
jo, pero finalmente pudo combinar varias estrategias analíticas en el diseño de
una máquina de activación de neutrones que podía efectuar análisis de iridio
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en masa, y en 1986 el contador especial de coincidencias de iridio de mi padre
estaba ya listo para tomar medidas. Se realizaron muchas medidas y Frank
Asaro y Helen Michel pudieron confirmar que no había ninguna otra com-
parable con la de aquel período que exterminó a los dinosaurios. Con el inven-
to de mi padre pudimos cerrar un capítulo más en la demostración de nuestra
teoría.
-Cuando al fin se descubrió el verdadero cráter, en la península de

Yucatán, su padre ya había fallecido.
-Así es. A papá le hubiera gustado el descubrimiento del cráter de la muer-

te. Durante diez años estuvo en el centro de las más apasionantes investigacio-
nes sobre la historia de la Tierra y se había deleitado en el esfuerzo para sorte-
ar todos los obstáculos que la naturaleza había puesto en el camino para encon-
trar el lugar del impacto. Murió en 1988 y nunca lo supo.
Ahora ya sabemos que el impacto no fue oceánico, sino en la corteza conti-

nental de Yucatán, pero muy próximo al océano, con lo que igual pudo provo-
car un tsunami al caer al agua profunda restos del cráter, o producido por
ondas sísmicas o avalanchas submarinas desencadenadas por el impacto. Lo que
sí sabemos es que se produjo y que dejó evidencia de su paso en forma de un
fondo marino arrancado de cuajo y cubierto por restos sedimentarios.
-¿Cómo es que la empresa de petróleos de México (PEMEX) tenía ya,

desde hacía años, exploraciones en ese lugar y no lo habían detectado?
-Desde 1938 las compañías extranjeras habían sido expulsadas de las tareas

de extracción de petróleo en México y así PEMEX se convirtió en una enorme
compañía petrolífera de la que los geólogos de fuera de México no sabíamos
nada de lo que estuvieran descubriendo. De todos modos buscaban petróleo y
no lo encontraron en Yucatán. Perforaron en 1952 y encontraron fragmentos de
roca cristalina dura y densa, muy distinta de las rocas que se encuentran en el
petróleo. Los análisis indicaron que era similar a la andesita, una roca volcá-
nica común. Los geólogos de PEMEX creyeron que se trataba de un volcán
enterrado y cancelaron el proyecto.
Pero realmente fueron científicos del PEMEX los primeros en dar la expli-

cación correcta. Antonio Camargo y Glen Penfield emprendieron un reestudio
del norte de Yucatán, en la década de los años setenta, y apreciaron que la
estructura de Chicxulub  no era la de un volcán y empezaron a preguntarse si
podría ser un cráter de impacto.
Camargo y Penfield presentaron un resumen de su trabajo en una breve con-
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ferencia en 1981 y quedó en los archivos de PEMEX durante diez años. Cuando
Alan Hildebrand, un geólogo canadiense que había llegado para estudiar el
límite K/T y recorrió el río Brazos, atrajo la atención hacia el cráter de Yucatán,
Camargo y Penfield empezaron a hablar de su trabajo y  contactaron. Al fin se
había descubierto el cráter de la muerte y aprendimos a pronunciar la palabra
maya Chicxulub.
-Pero aunque habían encontrado el gran cráter de doscientos kilómetros

de diámetro que señalaba un gran impacto extraterrestre, ¿cómo supieron
que era precisamente éste? 
-Efectivamente nos faltaba la prueba de que la edad del cráter coincidía con

la del límite K/T. Estuvimos buscando esa prueba por toda la región. En 1991
Jan Smit, Sandro Montanari, Milly y yo, junto con una investigadora inglesa,
Nicola Swinburne, recorrimos todo el noroeste de México atravesando monta-
ñas y desiertos durante muchos días sin que pudiéramos encontrar la prueba.
El último día, cuando nuestros vehículos nos daban problemas y ya pensába-
mos desistir, nos encontrábamos en un cauce fluvial seco llamado Arroyo el
Mimbral. Jan estudiaba con su lupa de mano sobre la edad de los foraminífe-
ros y los encontraba cada vez más cerca de la base del terciario.
Cuando ya el Sol comenzaba a ponerse en el horizonte encontramos la

mayor exposición rocosa que habíamos visto en muchos kilómetros, comenza-
mos a trabajar y llegamos a un afloramiento sorprendente plagado de esférulas.
Suele ocurrir que el mejor afloramiento, de una campaña de campo, se encuen-
tra siempre el último día, en el sitio más lejano y cuando empieza a anochecer.
Regresamos a nuestra base y celebramos una reunión del equipo. Milly,

Nicola y yo tuvimos que regresar a Berkeley, mientras que Jan y Sandro se equi-
paron con nuevos pertrechos y se fueron a acampar a Arroyo el Mimbral.
Durante una semana estudiaron, midieron y efectuaron muestreos del aflora-
miento. Los foraminíferos hicieron posible identificar el nivel preciso del lími-
te K/T que estaba marcado por una capa limítrofe cien veces más gruesa que
en la mayoría de las demás localidades K/T. Cuando regresaron a Berkeley tra-
jeron muchas muestras y entre ellas se encontraba mucha madera fósil de los
bosques costeros que habían sido destruidos por el impacto.
Pese a todas las evidencias los que se oponían al impacto ponían en entredi-

cho cualquiera de nuestras conclusiones basándose en sutilezas en el registro de
foraminíferos por encima y por debajo del estrato de tres metros de arena que
habíamos estudiado. Sin duda necesitábamos más información y decidimos
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viajar, una vez más, a México para buscar más afloramientos del límite K/T.
Jan, Nicola, Milly y yo emprendimos un nuevo viaje en enero de 1992.
En esta ocasión sabíamos lo que buscábamos y además teníamos ayuda de

personas que conocían muy bien la geología de la comarca. Manuel Grajales
llegó desde Ciudad de México y Mauricio Guzmán y Manuel Zambrano, de
Tampico, todos habían estudiado, e incluso confeccionado, los mapas de campo
de PEMEX y elegían muy bien los lugares  en donde buscar. Nos dirigimos a La
Lajilla, un pequeño pueblo construido sobre una losa gruesa de arenisca que era
exactamente la capa del límite KT. Era un magnífico afloramiento en el que
encontramos las esférulas y que se convirtió en uno de los más informativos.
Unos días después nos encontramos con otros geólogos de PEMEX en la plaza

de un pueblo llamado General Terán.  Se trataba de Ricardo Martínez, Pedro
Romero y Eduardo Ruiz. Querían saber exactamente lo que buscábamos y
cuando les enseñé las pequeñas esférulas del yacimiento del límite K/T, Pedro se
fue hasta su jeep y volvió con un pedazo grande de roca que contenía una esfé-
rula llena de pequeñas burbujas y preguntó sonriendo: ¿Es esto lo que están bus-
cando? Fue una alegría inmensa. Ellos sabían dónde estaba y nosotros sabíamos
lo que era: se trataba de una combinación perfecta.
-Curiosamente, después de haber pasado tantos años de búsqueda, una

vez descubierto Chicxulub, se precipitaron los descubrimientos de pruebas
y aparecieron numerosos cráteres de impacto, de muy diversas edades, con
lo que parecen haber triunfado plenamente las teorías catastrofistas.
-Bueno, la verdad es que con el descubrimiento del cráter de Chicxulub la

búsqueda del lugar del impacto se había terminado, pero también fue el
momento en que surgieron otras muchas y nuevas preguntas, como, por ejem-
plo, en qué forma afectó el impacto al ambiente o los mecanismos de la desa-
parición de tantos grupos de especies de plantas y animales. Los geólogos y los
geofísicos están estudiando muy  detalladamente el propio cráter y el grupo de
la Universidad Nacional Autónoma de México que dirigen Luis Marín y Jaime
Urrutia tiene, desde hace tiempo, un programa de perforaciones en el que se
incluye un estudio detallado hasta obtener la imagen completa.
En cuanto a los geólogos que hasta ese momento se habían mantenido fieles

al uniformitarismo y rechazaban cualquier interpretación catastrofísta recibie-
ron un duro golpe. La revolución de la tectónica de placas, que había sido el
tema estrella hace unos años, había cambiado por completo la ciencia de la
Geología. Ahora, la teoría del impacto K/T también la revolucionó y los geólo-
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gos son libres de explorar acontecimientos catastróficos que se han sucedido en
la historia de la Tierra.
-¿Podemos considerar que los que, dentro del catastrofismo, mantenían la

teoría del vulcanismo para justificar los desastres también han claudicado?
-No. En absoluto. El vulcanismo siempre fue del máximo interés para los

geólogos y algunos querían explicar así la extinción del K/T. Aún hoy día que-
dan algunos misterios sin aclarar que ofrecen indicios de que el vulcanismo
podría estar, de alguna manera, implicado en las extinciones. Ya me referí antes
a los traps de Decán, en la India, que algunos quieren datar en el límite KT,
pero parece ser que los flujos de lava duraron demasiado tiempo para explicar
un acontecimiento breve como la extinción K/T. Sin embargo, existe otra coin-
cidencia misteriosa. La mayor efusión de lava que se conoce es la de los traps de
Siberia, parecidos a los de Decán, pero en una extensión mucho mayor, y se han
realizado estudios de datación que la sitúan en la frontera pérmico-triásico y
en ese límite, hace 250 millones de años, se produjo la mayor de todas las extin-
ciones en masa. Se estudian estos fenómenos y, por ahora, los científicos no pode-
mos dar ninguna explicación.
-Tengo entendido que no hace mucho tiempo tuvieron ocasión de con-

templar algo realmente impresionante en el sistema solar y que podía con-
siderarse similar a lo ocurrido en la Tierra hace 65 millones de años.
-Así es. Muchos astrónomos y geólogos de todo el mundo pudimos ver un

terrible impacto de un cometa sobre el planeta Júpiter en julio de 1994. Fue
algo asombroso y tal parecía una repetición de lo que habíamos estudiado en la
Tierra. Eugene Shoemaker, principal científico en la exploración geológica de la
Luna, está considerado el padre de la geología de impacto y durante años, junto
a su esposa Carolyn y su amigo David Levy, realizaba observaciones desde las
instalaciones de Monte Palomar. Fotografiaban el cielo, con la Luna nueva, y
realizaban un censo de asteroides de los que cruzan la Tierra y que pudieran ser
una amenaza para nosotros.
Su esposa Carolyn fue quien advirtió algo que consideró un cometa aplasta-

do, aunque posteriormente al estudiarlo bien se demostró que el cometa descu-
bierto no estaba aplastado sino fragmentado. Se le dio el nombre de Shoemaker-
Levy 9. 
-Hay otro asteroide que lleva su nombre y el de su padre ¿no es así?
- Sí y eso también se lo debo a Gene Shoemaker. Se trata del planeta menor

“Álvarez” descubierto en 1985 por Gene y su esposa Carolyn, que le denomi-
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naron “Álvarez” en honor de mi padre, Luis W. Álvarez, y de mí mismo. Pero
siguiendo con el descubrimiento del cometa desde Monte Palomar  se apreció
que orbitaba alrededor de Júpiter en vez de alrededor del Sol. En una de sus
pasadas el cometa se había acercado demasiado a Júpiter y la fuerza gravitato-
ria le hizo romper en fragmentos, que brillaron a la luz del sol. 
Se hicieron los cálculos oportunos y se llegó a la conclusión de que se estre-

llaría sobre el planeta Júpiter en la siguiente pasada, así que se prepararon
observaciones en muchos puntos distintos de la Tierra y desde el espacio, apun-
tando hacia el lugar en que se esperaban las colisiones. Resultó realmente
mucho más espectacular de lo que podíamos imaginar. Cuando los fragmentos
mayores se hundieron en la atmósfera de Júpiter  levantaron a miles de kiló-
metros una densa nube de materiales despedidos que al caer generó intensos
estallidos de calor que pudieron verse desde los telescopios de la Tierra.
Fue asombroso y enormemente satisfactorio para los que habíamos luchado

para que la teoría de los impactos fuera aceptada por los historiadores de la
Tierra.
Hemos llegado al final de la entrevista. Se hace tarde y debemos regre-

sar a San Francisco. Nos despedimos de Charles Faulhaber y de su esposa
Jamy, haciendo votos para volver a vernos, si es posible en Asturias, y pre-
tendemos acercarnos hasta la estación del Bart que nos dejaría de nuevo en
la ciudad, pero Walter y Milly insisten en acompañarnos con su coche
hasta nuestro hotel, lo que supone un largo recorrido desde Berkeley, de
nuevo hacia Oakland, para cruzar el largo puente de la bahía que la isla de
Yerba Buena divide en dos tramos.
Durante el trayecto en su coche hablamos de la entrevista y de la larga

conversación grabada con sus explicaciones sobre la teoría del impacto que
acabó con los dinosaurios, le recuerdo que se trata de una entrevista para
un libro de biografías, y no para un trabajo científico. Espero haber reco-
gido fielmente sus teorías,  que tiene ya bien expresadas en su libro “T. Rex
and the crater of doom” .Nos adentramos por las calles de San Francisco y
llegamos hasta la puerta de nuestro hotel. Nos despedimos de nuevo, agra-
deciéndoles su exquisita hospitalidad.
La teoría de los Álvarez, padre e hijo, respondiendo a la pregunta de qué

les había ocurrido a los dinosaurios, produjo una enorme transformación
del pensamiento en un amplio campo de las ciencias. Los Álvarez practica-
ban la ciencia en un clima intelectual en el que la Tierra está siendo consi-
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derada como un sistema que interactúa en el cosmos, desde una perspecti-
va digna de la era espacial. Su cultura les daba nuevos ánimos y así el catas-
trofismo y los dinosaurios convergieron en su mente e hicieron florecer
varias hipótesis sobre la extinción masiva.
El nuevo enfoque del interés de las extinciones, inspirado por la hipóte-

sis de los Álvarez, ha producido también una transformación en el pensa-
miento sobre la teoría de la evolución. El punto de vista tradicional darwi-
nista incluye la competencia entre especies como un impulso en la historia
de la vida. La teoría del impacto puso sobre el tapete nuevas preguntas
científicas. Se empezó a pensar que la competencia tenía menos que ver que
la extinción con los más importantes cambios evolutivos. Las extinciones
no sólo cambian el ciclo evolutivo, sino que hacen que la vida tome direc-
ciones nuevas. Posiblemente se acabe por descubrir que la historia de la
vida está conformada, en sus cambios decisivos, por fuerzas celestes.
Walter Álvarez fue distinguido por la Universidad de Carnegie Mellon,

en Pittsburgh, Pennsylvania (EE. UU) con el Premio Dickson a la Ciencia.
Es un premio científico importante, instituido en 1969 por el médico José
Z. Dickson y su esposa y que se concede anualmente a las personas que
hacen contribuciones excepcionales a la ciencia. El premio incluía una
medalla y una prima en efectivo de 40.000 dólares. Walter Álvarez recibió
igualmente otras muchas distinciones y honores durante su carrera. En
1991 fue elegido miembro de la Academia Nacional de Ciencias y en 1993,
de la Academia Americana de Artes y Ciencias.
Para Ron Clowes, miembro del comité 2002 de la medalla Penrose,

Walter Álvarez ha hecho contribuciones excepcionales a la geología en una
gran variedad de disciplinas que incluyen la geología suramericana, la tec-
tónica mediterránea, la geología estructural y la magnetostratigrafía. Pero
el alto perfil de Walter como científico no intimida a sus estudiantes, que
le consideran un consejero siempre disponible y dispuesto a escuchar.
Antes de cerrar la edición de este libro llegan noticias desde Australia

sobre la aparición de un gran cráter de impacto que algunos científicos
americanos atribuyen al límite Permiano-Triásico, de hace 250 millones de
años; la mayor extinción de la historia de la Tierra. Walter Álvarez, como
buen científico, mantiene muchas dudas sobre este descubrimiento y espe-
ra estudios más detallados para ofrecer una opinión.
Con Walter Álvarez cerramos esta saga que podría extenderse a otras
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personas igualmente  vinculadas a esta extraordinaria familia surgida del
genio y la iniciativa del primero de nuestros personajes, Luis Fernández
Álvarez, nacido en La Puerta, Mallecina, (Salas), que, con su decisión y
coraje, con el estudio y el trabajo de toda una vida, ofrece un buen ejem-
plo para muchos asturianos de hoy.
Pese a los años transcurridos desde su salida de Asturias, siendo un niño,

hacia La Habana, con la voluntad de abrirse camino en la vida, nunca per-
dió el contacto espiritual con su tierra y supo transmitírselo a sus hijos y
nietos. Sus descendientes sienten el orgullo de sus raíces asturianas y aquí
en Asturias debemos igualmente sentirnos orgullosos al conocer detalles de
las apasionantes historias que en muy distintos campos de la ciencia han
vivido estos personajes y que, en este libro, tratamos de dar a conocer.
Cualquiera de ellos posee, por separado, el suficiente atractivo para dedi-
carle un libro. Pero eso sería ya otra historia. 
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vios" uno de los libros médicos más
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dujo a diez idiomas. Sus artículos se
publicaban en unos ochenta periódicos
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New York. Paul B. Hoeber.

1930
-"Indigestión nerviosa". New York Paul
Hoeber.

1940
-"Una introducción a la Gastro-
Enterología." New York Paul B. Hoeber.

1942
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ayude a usted" Harper & Brothers.
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hipertensión". Poseidón. Buenos Aires.
-"Ayude a su médico si usted padece de
colitis". Poseidón. Buenos Aires.

1953
-"Danger Signals" Chicago Wilcox &
Follet Company.
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Fundatión Paperback.

1955
-"Las neurosis. Diagnostico y tratamien-
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Barcelona.

1958
-"Viva en paz con sus nervios"
Englewood Cliffs. N. J. Pretice-Hall.
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Lippincott Company.
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Company.

1963
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Autobiography". Englewood Cliffs. N.J.
Prentice-Hall, Inc.

1966
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Lippincott Company.
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1970
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1972
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Pyramid House Publications.
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-"Dr. Walter C. Álvarez. Salud y vida."
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-"Liberación homosexual". Barcelona.
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Durante cincuenta y cinco años Luis W.
Álvarez publicó trabajos de investigación
en diversas revistas y publicaciones cien-
tíficas, así como ponencias en los dife-
rentes congresos nacionales e internacio-
nales de física. Resumimos algunas de
estas publicaciones desde la primera, en
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-"A Simplified Method for the
Determination of the Wavelength of
Ligth". School Science and Math. 32, 89-
91; and Educational Focus, 3 (2), 11-21.

1933. 
-"A Positively Charged Component of
Cosmic Rays" with A. H. Compton,
Phys. Rev. 43, 835-836.
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-"Scientific Work in the Century of
Progress Stratosphere Balloon", with A.H.
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-"On the Interior Magnetic Field in
Iron" Phys. Rev. 45, 225-226.

1935
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Cosmic Rays", Phys. Rev. 47, 320-321.
-"The Energies of X-Ray
Photoelectrons", Phys Rev 47, 636.
-"A Thin-Walled Geiger-Counter," with
J.S. Allen, Rev. Sci. Instrum. 6, 329.

1936
-"The Diffraction Grating at Grazing
Incidence", J. Opt. Soc. Am. 26, 343-
346.

1937
-"Removal of the Ion Beam of the
Cyclotron from the Magnetic Field",
with E.M. McMillan and A.H. Snell,
Phys. Rev. 51, 148-149.
-"Nuclear K Electron Capture", Phys.
Rev. 52, 134-135.

1938
-"Cloud Chamber Studies in the
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Brobeck, Phys. Rev. 53, 213.
-"Search for Short-lived Radioelements"
Phys. Rev. 53, 215.
-"Neutron Yields from Deuteron
Reactions at High Energy" Phys. Rev. 53,
326.
-"Electron Capture and Internal
Conversion in Ga67" Phys. Rev. 53, 606.
-"Collimated, Variable Energy Beam of

Pure Thermal Neutrons,"Phys. Rev. 54,
235.
-"Capture of Orbital Electrons by
Nuclei" Phys. Rev 54, 486-497.
-"Production of Collimated Beams of
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Temperature Range 300º-10º K" Phys.
Rev. 54, 609-617.
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-"Heavily Ionizing Particles from
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55, 417.
-"Scattering of Ultra-slow Neutrons in
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Pitzer, Phys. Rev. 55, 596.
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-"Helium and Hydrogen of Mass 3",
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-"A quantitative Determination of the
Neutron Moment in Absolute Nuclear
Magnetons", with F. Bloch, Phys. Rev
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-"Radiactive Hydrogen", withR.
Cornog.Phys. rev. 57, 248.
-"Magnetic Moment of the Neutron",
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-"High Energy Carbon Nuclei", Phys.
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Phys. Rev. 75, 1127-1132.
-"Nitrogen 12", Phys. Rev. 75, 1815-
1818.
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-"Mode problems in Long Cavities",
Engineering Note 200-10,  M-24
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-"Three New Delayed Alpha Emitters of
Low Mass", Phys. Rev. 80, 519-523.
-"Relative Densities of Sun and Moon",
Am. J. Phys. 18, 468.
-"Electrical Detection of Artificially
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V.G. Ogren, and R.E. Thomas, Phys.
Rev. 77, 752.

1951
-"Energy Doubling in dc Accelerators",
Rev. Sci. Instrum. 22, 705-706.
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Sci. Instrum. 26, 111-133.
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PATENTES:

Luis W. Álvarez dejó cuarenta inventos
patentados que recogemos en la siguien-
te relación:

-"Comunication System", No.
2,479,195; August 16, 1949. CGA
Indicator for airplanes.
-"Radio Distance and Direction
Indicator",No. 2,480,208; August 30,
1949. EAGLE blinnd Bombing.
-"Airway Monitoring and Control
system", No. 2,514,436; July 11,1950.
TRICON, Part II, traffic control.
-"Radio Beacon and Discrimination
Circuit Therefor", No. 2,527,474;
October 24, 1950. Minor Circuit.
-"Radio-Echo Detection and Location
apparatus for Approaching Hostile
Craft", No. 2,530,418; November 21,
1950. VIXEN.
-"Linear Accelerator", No. 2,545,595;
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-"Aircraft Control System", No.
2,555,101; may 29, 1951. With L.H.
Johnston. CGA
-"Radio Beacon and System Utilizing
It", No. 2,568,265; September 18,
1951. The basic microwave transponder.
-"Antenna System with Variable
Directional Charasteristics, No.
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EAGLE and MEW.
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2,626,352; January 20, 1953. Circuit
for method of delayed coincidences.
-"Radio Navigation System", No.
2,668,287; February 2, 1954. TRI-
CON, Part I, navigation features.
-"Thermionically Emissive Element",
No. 2,672,567; March 16, 1954. For
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1957. Eliminates side lobes in radar
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-"Golf Training Device", No.
2,825,569; March 4, 1958.
Stroboscopic device.
-"Color television Display Screen", No.
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No. 3,114,832; December 17, 1963. X-
ray detector for explosives in airplane
baggage.
-"Optical range Finder with Variable-
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"No.3,299,768; January 24, 1967.
Stadimetric range finder, nautical.
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4,301,468; November 17 , 1981.Hand-
held color tv system with large image.
-"Stabilized  zoom binocular" No.
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PUBLICACIONES Y PATENTES

WALTER ÁLVAREZ:

El geólogo de la familia, profesor en la
Universidad de California, en Berkeley,
hizo su tesis doctoral sobre "Geology of
the Simarua and Carpintero areas,
Guajira Peninsula, Colombia.
Universidad de Princeton 1967.

Tiene tres libros:
Geology and History of Sicily:

Petroleum Exploration Society of Libya,
tripoli. 1970. (W.Áslvarez and K.H.A.
Gohrbandt, eds.).

Tyrannosausus rex and Crater of
Doom: Princeton, N.J. Princeton
University Press. 1977.

Earthrise (unpublished). Thirty-chap-
ter introduction to Earth science in
terms of a very broad conception of geo-
logy and geophysics in the context of
science as a whole, of history, and of
humanism. 

Por otra parte desde 1965 hasta 2003
Walter Álvarez ha realizado, al menos,
135 publicaciones científicas y dirigido
numerosas tesis doctorales.
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José Fernández, nacido en El Pumar (Salas) en 1789, falleció el 9 de marzo de 1850 a los
60 años de edad. Se había casado con Josefa Martínez, de La Puerta (Salas), nacida en
1785 y fallecida en 1849 a los 63 años. Tuvieron un hijo, Eugenio y cuatro hijas, Ramona,
Manuela, María y Rosa.

Eugenio fue el padre de Luis Fernández Álvarez, primero de la saga objeto de éste libro.
Josefa Martínez, recibió al morir la extremaunción, pero no los sacramentos porque al
final de su vida padecía demencia. Su hija María falleció a los 42 años, soltera e igualmente
demente.

Eugenio Fernández Martínez (La Puerta, Salas 1829 - San Sebastián 1860) vivió en
Madrid como administrador del Palacio del infante Francisco de Paula, hijo de Carlos IV,
hermano pequeño de Fernando VII y suegro de la reina Isabel II. Se casó con Carmela
Álvarez Álvarez (Villamondriz, Pravia 1825- La Puerta 1857). Tuvieron cuatro hijos:
Celestino ( La Puerta 3 de noviembre de 1847- 2 de agosto de 1917) su padrino de bau-
tismo fue su tio José hermano de su madre; Antonio (La Puerta 25 de julio de 1850 -     );
Luis (La Puerta 1 de abril de 1853 - Los Ángeles, California 1937) fue su padrino de bau-
tismo su tío materno Luis; y José que nació en La Puerta el 24 de julio de 1856 y murió
de recien nacido.

El día 18 de noviembre de 1858, trece meses después de quedar viudo, Eugenio se casó,
por poderes, en segundas nupcias con la hermana de Carmela, Bernarda (Villamondriz
1825 - La Puerta 27 de abril de 1874) con la que tuvo dos hijas Carmen, que padecía coje-
ra y vivió soltera en La Puerta y Constancia, nacida en Villamondriz el 7 de febrero de
1861, unos meses después de la muerte de su padre. Fueron padrinos en su bautismo sus
tios maternos José y Ramona.

Constancia estuvo en Montevideo, cuyo viaje pagó su hermano Celestino y se casó con
Rafael Álvarez, de la Cabruñana, con el que tuvo tres hijas: Emilia, Belarmina y Amparo
y un hijo que falleció soltero. Emilia se casó con Salustiano del Rosal, de La Cabruñana;
Belarmina con José Fernández, de El Fresno; y Amparo con Emilio, que fijaron su resi-
dencia en Gijón. Emilia y Salustiano tuvieron seis hijos: José Ramón, Ismael, Pedro,
Rafael, Salustiano y Severino. El tercero y el cuarto fallecieron y el quinto y el sexto resi-
den en Venezuela. José Ramón Álvarez contrajo matrimonio con María Pilar de la Grana
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Rodríguez, tuvieron una hija Leonor, fallecida y un hijo más.

Los padres de Carmela y de Bernarda eran Antonio Álvarez, de Villamondriz (Pravia) y
Bárbara Álvarez, de Villameján (Pravia) que tuvieron seis hijos: Carmela y Bernarda, y
además Maria Antonia, Luis, José y Ramona Álvarez Álvarez. María Antonia se casó con
Francisco Álvarez, de La Castañal y tuvieron un hijo: Joseph, nacido el 27 de noviembre
de 1844.

Luis Álvarez Álvarez (1819 - 1 de febrero de 1892), fue padrino de bautismo de Luis F.
Álvarez. Se casó el 16 de enero de 1841 con María Pérez Menéndez, también de
Villamondriz, con la que tuvo seis hijos: Inocencio, María, Celestino, Manuel, Juan
Antonio y Constancia Álvarez Perez. El primero, tercero y quinto de estos hijos fallecie-
ron solteros y sin descendencia en la isla de Cuba, después que su madre. Constancia,
murió a los cinco días de su nacimiento, María se casó con Gabino Villademoros, de
Villazón (Salas) y Manuel se fue a México.

Luis Álvarez Álvarez al quedar viudo contrajo nuevo matrimonio con Ramona Díaz
Fernández, natural de La Arquera, Malleza (Salas), de Casa Percancio, por lo que la apo-
daban “La Percancia”con la que tuvo una hija María Dolores Álvarez Díaz, nacida el 9
de abril de 1860 y que se casó con Luis Álvarez García, de Loris. Figares de Villazón
(Salas). Tuvieron tres hijos: Enrique 27-1-1886; María Visitación 17-3- 1887 y José
Antonio 9-1-1890.

Posiblemente María Dolores tuvo dos hermanas María Josefa, nacida el 24 de septiem-
bre de 1858 y María, confirmadas en la parroquia de Cordovero el 25 de septiembre de
1865, ya que figuran como hijas de Luis y Ramona en el acta de confirmación.
Curiosamente en ese mismo acto de confirmación recibieron éste sacramento José Álva-
rez y su esposa Teresa Álvarez, de La Castañal, hija de Alonso y de María.

José y Teresa tuvieron varios hijos: María Dolores (20-9-1872), José Primitivo (28-11-
1874), y Marcelino (21-2-1878) Álvarez Álvarez . Después de fallecer Teresa, José se casó
con María García Menéndez, hija de Hilario y Manuela, de Cordovero, con la que tuvo
dos hijas: Faustina (3-6-1884) y María Encarnación Álvarez García (31-8-1885).

Volviendo a los hijos de Eugenio y Carmela sabemos que el mayor, Celestino Fernández
Álvarez (3-11-1847  -  2-8-1917) se fue a Cuba con su hermano Luis. Se casó el 24 de enero
de 1876 con Josefa Rodríguez García de la que sabemos que falleció el 7 de enero de 1895.
Tuvieron una única hija María Fernández Rodriguez, nacida en 1877 y que murió el 25 de
agosto de 1939. Se casó con Higinio Rubio Suárez y tuvieron nueve hijos: Jesus,
Encarnación, José, Luis, Sagrario, Celia, Manuel, Radisgunda(Radis) y Celestino Arcadio.

Jesus Rubio Fernández, se fue a Uruguay con sus tíos Ángel y Benjamín, hermanos de su
padre Higinio. Se casó con Melchora Cuadrado, uruguaya. Fue consejero asesor del
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Presidente de la República. Tuvieron tres hijos: Maria Celia, que vive y reside en Uruguay
donde se casó en 1951; Rubén y Luis que ya fallecieron.

Encarnación Rubio Fernández contrajo matrimonio con Florentino Rubio Pendás, fue-
ron a vivir a Tampa, Florida (USA) y tuvieron dos hijos: Luis y Carmita. Esta se casó con
Francisco de la Grana, de Cornellana (Salas).

José Rubio Fernández, se fue a Cuba. A su regreso se casó en Sandamias (Pravia) con Rosa
García. Tuvieron una hija: María Julia.

Luis Rubio Fernández, se fue a Uruguay con su hermano Jesus. Se casó con América
Pérez, de Boal. Tuvieron dos hijos: Luis y Julio.

Sagrario Rubio Fernández, se fue a Cuba. Se unió en matrimonio con Paulino García
Blanco, de El Alba y tuvieron un único hijo Paulino García Rubio que reside en Miami,
está casado con Elena Yañez y tienen un hijo, Paulino García Yañez, casado con Mauren
con la que tiene tres hijos.

Celia Rubio Fernández, se casó con Braulio García Blanco ( 1908-1999), de El Alba, her-
mano de Paulino, así que dos hermanas Sagrario y Celia se casaron con dos hermanos,
Paulino y Braulio. Vivieron en Mallecina y tuvieron un único hijo José Braulio García
Rubio (1949) que se casó con Josefina Alicia Rodríguez Alonso y tienen tres hijos:
Daniel, Celia y Vanesa. A su vez, Daniel está casado con Sandra Lopez Cuervo y tienen
una hija: Claudia.

Manuel Rubio Fernández (1909-1994), “Manolo, La Praviana”, se casó con Sabina
Aguirre García. Propietarios del bar-restaurante La Praviana de gran tradición en la
comarca.  Tuvieron tres hijos: Maria Luisa Rubio Aguirre, que reside en Pravia; Sabina
María Rubio Aguirre, casada con Jesus Nicieza, que fue directivo del Sporting de Gijón
y tienen dos hijas: María Jesus y Ana; e Higinio Manuel Rubio Aguirre casado con María
Esperanza Garcia, que viven en Peñaullán (Pravia) donde tienen el Bar La Panera.
Tuvieron dos hijos: Higinio Manuel y Sabina.

Radis Rubio Fernández (1914), se quedó en Asturias y se casó con Liberto García
Menéndez (1902) de Daner, Mallecina, Salas.Tuvieron dos hijas: María del Carmen y
María Esther. María del Carmen García Rubio (1948) casada con Evaristo García, resi-
den en Priero (Salas) y tienen una hija: Belén. María Esther García Rubio, casada con
Faustino Álvarez, reside en Pravia.

Celestino Arcadio Rubio Fernández, (1918), el más joven de los hermanos y el único que
vive. Se casó con María Dolores Fernández Rodríguez y actualmente viven en Salinas
(Castrillón). Tienen tres hijas: María Alicia Rubio Fernández casada con Alfredo
Fernández, tiene dos hijos: Ana María y Alfredo; Olga Rubio Fernández se casó con
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Francisco Wateler y viven en Logroño. Tienen dos hijas: Astrid y María. Por último Delia
Rubio Fernández, casada con Celestino Villar, que residen en Gijón y tienen dos hijos:
Elisa y David.

Luis Fernández Álvarez, nacido el 1 de abril de 1853, en La Puerta, Mallecina (Salas),
murió el 24 de mayo de 1937 en Los Ángeles (California). Casado con Clementina
Schutze en 1878, en St. Paul (Minnesota). Tuvieron seis hijos: Luis, que falleció a los cua-
tro años de difteria; Walter Clement (1884 - 1978); Milton (1887 - 1924); Florence;
Mabel (1891 - 1985) y Harold.

Walter Clement Álvarez se casó con Harriet Smyth en 1907 y tuvieron cuatro hijos:
Gladis ( 1908), Luis (1911), Robert (1912) y Bernice (1913) .

Gladis Álvarez se casó con Raymond Archibal tuvieron una hija, Kit, que a su vez se casó
y tiene dos hijos que han dado la vuelta al mundo como músicos de rock.

Luis W. Álvarez contrajo matrimonio con Geraldine Smithwick en 1936 y tuvieron dos
hijos: Walter (1940) y Jean (1944). El 28 de diciembre de 1958, después de divorciarse
de Geraldine, se casó con Janet Landis, con la que tuvo otros dos hijos: Donald (1965) y
Helen (1967). Walter Álvarez se casó con Milly y no tienen hijos. Jean es soltera. Donald
está casado con Margaret y tienen dos hijos: Bryan y David. Helen también está casada,
su marido es Andrew Horth y tienen un hijo: Félix.  

Robert Álvarez se casó con Janet y tuvieron tres hijos: David, Robin y Nancy . David, el
mayor, fue oficial de aviación naval y tras retirarse se dedica a un negocio de equipos clí-
nicos avanzados; está casado con Carol Ann y tienen dos hijas y dos nietas. Robin, falle-
ció; y la última es Nancy.

Bernice Álvarez está casada con el doctor Bradley Brownson y tienen cuatro hijos: Jim,
John, Peggy y Betsy. 

De los otros hermanos de  Walter Clement sabemos que Milton, se casó con una prince-
sa de los Bangsamoros en la isla filipina de Mindanao,pero que murió a los treinta y cinco
años de fiebre tropical sin que se conozca descendencia. Florence se casó con Mr.
Spaulding, tuvieron una hija, Kay, que se casó con Clark Kerr, el que fuera Presidente de
la Universidad de California. Mabel, la pintora, nunca se casó; y por último Harold, pro-
fesor de cirugía maxilofacial, se casó con Violet y tuvieron un hijo, Richard.
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