
La saga de los Álvarez

Durante el siglo XIX, la gran mejora de los medios de transporte marítimo permitió 
la masiva incorporación al mercado mundial del territorio americano. Las extensas 
tierras por explotar y la facilidad del transporte iban a provocar uno de los mayores 
flujos demográficos de la historia europea.

En el Principado de Asturias, la aguda crisis de la tradicional agricultura de subsis-
tencia, iniciada en la década de 1850, generó un aumento drástico de las emigra-
ciones al continente americano.

En el siglo que se extiende entre 1835 y 1934, se ha estimado que la población astu-
riana emigrada a las Américas alcanzó la cifra de 330.000 personas, lo que supone 
más del 40 por ciento de la cifra de Asturias en 1930.

En esa corriente migratoria se enmarca el viaje a Cuba en 1866 del joven salense 
Luis Fernández Álvarez, el primero de la Saga de los Álvarez, una familia que, a lo 
largo de cuatro generaciones, logró importantes éxitos en la ciencia de la época. 
Luis emigró siguiendo la estela de muchos otros jóvenes utilizando la única alter-
nativa que se le ofrecía a un mundo que exigía demasiado trabajo a cambio de una 
escasa remuneración.



Luis Fernández Álvarez,  
‘El Emigrante’ 
(La Puerta-Salas, 1853 – San Francisco, 1937)

A los 13 años emigró con su hermano a La Habana 
(Cuba) donde trabajó en una tabaquera.  A los pocos 
años viajó a Estados Unidos (Florida y Nueva York) 
donde trabajó como secretario en una casa de campo.  

En 1880 se trasladó a Los Ángeles y San Francisco, 
donde se graduó en medicina en el Cooper Medical Co-
llege, actualmente Universidad de Stanford. Después 
de ejercer en San Francisco, se trasladó a Hawai en 
1887 donde estuvo encargado de atender a los leprosos 
de Molokai tras haberse formado en bacteriología en 
la Universidad John Hopkins de Baltimore. 

Desarrolló un suero contra la lepra y vivió una época 
de grandes avances en la práctica clínica de la medi-
cina: los anestésicos y el microscopio. 

En muchas ocasiones ejerció la medicina de manera 
altruista.



Hijo de Luis Fernández Álvarez, también fue médico 
vocacional tras graduarse en medicina en el Cooper 
Medical College, actualmente Universidad de Stan-
ford, realizando trabajos de investigación en Harvard. 
Ejerció su profesión en San Francisco y en el norte de 
México, siendo su época médica más fructífera la que 
desarrolló a partir de 1926 en la famosa Clínica Mayo 
de Rochester en Minnesota.  

Muy conocido por su gigantesca labor divulgadora.  A 
partir de 1950, comenzó a escribir una columna médi-
ca que pronto se distribuyó en toda América del Norte 
en cientos de periódicos diarios y semanales. Llegó a 
ser uno de los médicos más conocidos de los Estados 
Unidos, con numerosas apariciones en radio y televi-
sión, siendo conocido como el MÉDICO DE FAMILIA 
DE ESTADOS UNIDOS. La American Medical Wri-
ters Association concede anualmente un premio con 
su nombre a la excelencia en comunicación al público 
de desarrollos y conceptos de atención primaria.

Fue una autoridad en la fisiología del tracto digestivo y 
sus enfermedades. Mostró especial interés por la me-
dicina psicosomática, descubriendo “El síndrome de 
Álvarez”: hinchazón neurótica o histérica del abdomen 
sin causa clínica. Fue pionero en investigar la actividad 
eléctrica del estómago y por tanto en el desarrollo de 
una nueva rama de la gastroenterología diagnóstica: la 
electrogastrografía. 

Walter Clement Álvarez,  
‘El Divulgador’
(San Francisco, 1884-1978)



Hijo de Walter Clement Álvarez estudió en la Universi-
dad de Chicago, donde se doctoró en 1936. Realizó su 
actividad académica principal en la Universidad de Ca-
lifornia en Berkeley, pero también en el MIT y Chicago. 

Su carrera científica fue muy extensa e intensa, colabo-
rando con los científicos más destacados de la época.  
Inventó sistemas de radar y sonar para el aterrizaje de 
aviones sin visibilidad, fue responsable y diseñador 
del primer acelerador de partículas lineal de protones 
en 1947, descubrió la radioactividad del tritio, obser-
vó por primera vez la captura de electrones K por el 
núcleo, y otras muchas aportaciones en física nuclear 
y de altas energías.

Durante la II Guerra Mundial participó activamente en 
el proyecto Manhattan con el objetivo de desarrollar la 
primera bomba atómica. En Los Álamos desarrolló los 
detonadores para hacer estallar la bomba de plutonio 
y voló como observador científico en la explosión de 
Hiroshima.

En el año 1968 recibió el PREMIO NOBEL DE FÍSICA 
por sus contribuciones decisivas a la física de partícu-
las elementales, en particular el descubrimiento de un 
gran número de estados de resonancia, hecho posible 
gracias a su desarrollo de la técnica de uso de cámara 
de burbujas de hidrógeno. Al final de su vida científica 
colaboró con su hijo Walter en la teoría de extinción 
de los dinosaurios.

Luis Walter Álvarez,  
‘El Premio Nobel de Física’
(San Francisco, 1911-Berkeley, 1988) 



Walter Álvarez,  
‘El Geólogo’
(Berkeley, 1940)

Doctor en Geología por la Universidad de Princeton en 
1967, ha sido profesor de la Universidad de California 
en Berkeley, donde dirigió el departamento de Geología 
y Geofísica.

Walter Álvarez y su padre Luis W. Álvarez son muy co-
nocidos por el descubrimiento de una capa de arcilla 
altamente enriquecida en iridio, material muy poco co-
mún en la Tierra pero sí en los asteroides. Postularon 
que la capa fue creada por el impacto de un gran aste-
roide con la Tierra (Yucatán, México) hace 66 millones 
de años y que esta fue la causa probable de la extinción 
del límite Cretácico-Paleógeno (EXTINCIÓN DE LOS 
DINOSAURIOS). Además, Walter Álvarez ha contribui-
do a la comprensión de la tectónica del Mediterráneo y 
realizado numerosas publicaciones relacionadas con el 
establecimiento de correlaciones magnetostratigráficas.

Su último campo científico de interés ha sido la Big His-
tory, área científica interdisciplinaria que tiene como 
objetivo comprender, de manera unificada, la historia 
del universo, la Tierra, la vida y la evolución de las so-
ciedades humanas.

Entre los premios que ha recibido destacan: la Medalla 
Penrose (el máximo reconocimiento concedido por la 
Sociedad Geológica de América), el Premio Vetlesen 
(considerado el Premio Nobel en Ciencias de la Tierra), 
y los doctorados Honoris Causa por las Universidades 
de Siena y Oviedo.


