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Un hombre de paz y «un ge-
nio de gran corazón». Así 
definía Bill Clinton y así re-
cordaban miles de personas 
esta semana a Simon Peres, 
el hombre que dedicó seten-
ta años de su larga vida a la 
política y a defender el en-
tendimiento entre israelíes y 
palestinos. Premio Nobel de 
la Paz y uno de los fundado-
res del Estado de Israel, a 
Peres lo despidieron ayer en 
su funeral líderes de casi to-
do el mundo, en uno de esos 
homenajes que solo reciben 
quienes dedicaron su vida a 
la política con mayúsculas, 
la destinada al bien común, 
la que no entiende de egos y 
sí de entrega y de sacrificio 
para enriquecer a la humani-
dad. 

No sé si Simon Peres era 
el hombre y el estadista per-
fecto. Pero sí que era un po-
lítico de raza, una categoría 
que comienza a sernos des-
conocida, en España y, no 
seamos duros solo con noso-
tros, también en el resto de 
los países. El desafecto del 
ciudadano por la política 
–con la correspondiente crí-
tica-chiste sobre ladrones, 
corruptos y demás– va pare-
jo a la escasa, en algunos ca-
sos nula, categoría de quie-
nes nos representan. 

Que un partido y sus re-
presentantes, sea el que sea, 
dediquen sus esfuerzos a 
asuntos menores que ven-
den como mayores –Zarago-
za y el pabellón Príncipe Fe-
lipe; Barcelona, la CUP y 
Cristóbal Colón; Madrid y 
las ocurrencias de Carmena, 
por ejemplo y entre otros– 
no es más que el reflejo de 
los malos tiempos que co-
rren. Para la política y para 
el ciudadano.

¿Cómo se siente un inventor en-
tre apuntes? 
Se siente bien, pero yo no soy pro-
piamente un inventor. Trabajé en 
Manufacturas Rodex y participé 
en bastantes de los productos que 
se fabricaban allí. 
Su nombre figura en el Registro 
de la Propiedad Industrial como 
inventor en los 90 de un ‘carro de 
limpieza’... 
El inventor del primer lavasuelos 
fue Manuel Jalón, pero derivado 
de ese pensamos en fabricar un la-
vasuelos industrial. Aunque figu-
ra a mi nombre, participamos Ja-
lón, Julio Pastor y yo. Nos senti-
mos especialmente orgullosos 
porque vendimos en EE. UU. de 
una sola vez 50.000 unidades. 
Jalón dejó en sus manos la direc-
ción de Manufacturas Rodex y, un 
día, usted cambió la mesa del 
despacho por el pupitre. 
Cuando me jubilé quería aprender 
alemán; leer más y viajar con mi 
mujer. A ella le surgió una dolen-
cia grave en la espalda y tuve que 
adaptarme a una vida más centra-
da en Zaragoza. Vi en la Universi-
dad de la Experiencia la posibili-
dad de completar mi educación en 
letras y empecé hace ya 6 años. 
¿Coge este curso con ganas o le 
cuesta eso de ‘volver a empezar, 
otra vez’? 
Uno se acostumbra a un ritmo de 
vida, y allí se va a gusto porque no 
nos hacen exámenes, así que esas 
horas ya las echo en falta. 
¿Se aprende mejor sin presión? 
No creo que a la Universidad de 

la Experiencia se vaya mucho a 
aprender. Yo voy más por placer, 
porque aprender y memorizar a 
mi edad es ya muy complicado.  
¿Alguna asignatura se le resiste? 
En general, como mi formación en 
letras y artes era bastante pobre, 
todas me despiertan curiosidad y 
las disfruto. 
¿Ha descubierto pasiones ocul-
tas? 
Sí, por la historia política de Espa-
ña de los últimos 100 años. Tras 
asignaturas que explicaban las re-
públicas y la Transición, me ha 
apasionado.  
¿La experiencia es un grado? 
Totalmente. La experiencia son las 
enseñanzas que se sacan de lo que 
se vive. A mí me ha servido para 
suplir carencias de conocimiento, 
y los profesores dicen que apren-
den con lo que les contamos. 
¿No se cortan a la hora de levan-
tar la mano? 
No, somos muy participativos. Al 
llegar a cierta edad las preguntas 
nos surgen con más facilidad. 
¿También planean como los jóve-
nes viajar a la Riviera Maya cuan-
do terminen los estudios? 
Aunque no lo parezca, se hacen 
viajes. Normalmente hay uno 
anual fuera de España, aunque 
fundamentalmente se trata de re-
correr Aragón. 
Nuestra tierra no tiene nada que 
envidiar a los parajes exóticos… 
Claro que no, hay mucho por co-
nocer. Nosotros hemos visitado 
instalaciones de medios de comu-
nicación, iglesias como la de la 

Vicente Álvarez, fotografiado en el Paraninfo. GUILLERMO MESTRE 

En la última 

«No voy  
a clase solo 

para aprender, 
voy por placer» 

 
VICENTE ÁLVAREZ  

Estudiante de la Universidad de la Experiencia

EL PERSONAJE 

Álvarez fue director de Manu-
facturas Rodex y trabajó codo 
con codo con el inventor de la 
fregona. Ahora estudia en la 
Universidad de la Experiencia

do tenía 15 años empecé leyendo 
‘El triángulo de las Bermudas’ de 
Charles Berlitz y después me afi-
cioné a los documentales de Carl 
Sagan y a novelas de Isaac Asimov. 
Por lo demás, me gusta andar por 
las mañanas. 
Aragón es un buen marco para 
contemplar las estrellas…  
Sobre todo Teruel, pero nunca he 
estado por ejemplo en el planeta-
rio de Huesca. Lo que es seguro es 
que ya no subiré hacia arriba en 
ningún cohete... 
Nunca es tarde. 
Con 74 años que tengo, aunque so-
lo sea desde el punto de vista físi-
co, ya no creo que eso pase. 
¿Qué le queda por aprender? 
Por los problemas de salud de mi 
mujer he aprendido muchas co-
sas, como cocinar. Me queda mu-
cho pendiente, pero me conformo 
con lo que aprenderé en la Uni-
versidad de la Experiencia. 

LAURA MATEO

LA COLUMNA 
Carmen Puyó 

Políticos 
de raza

Magdalena con su arte mudéjar, la 
catedral de la Seo… 
Así da gusto ir a clase. ¿Les po-
nen deberes? 
A parte de la asistencia a clase, a 
lo largo del año tenemos que acu-
dir al menos a 10 actos que tengan 
que ver con la Universidad. 
¿Echa de menos su vida de direc-
tivo? 
Ahora no, al principio un poco sí. 
Trabajé ligado a Rodex durante 41 
años; no comía en casa y viajaba 
muchísimo en avión. Echaba de 
menos la actividad. 
¿Tiene alguna otra afición? 
Me gusta mucho el espacio. Cuan-
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