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Andrés Díez, un hombre “diez”. 

Miércoles 25 de marzo, diez de la mañana, era el quinto día de la primavera y hacía 

frío. Un grupo de personas nos reuníamos en una sala de la Casa del Mayor. El día 

anterior había ocurrido un tremendo accidente de aviación en los Alpes franceses, pero 

nosotros no veníamos a hablar de eso. Los componentes del grupo del taller Hablemos 

de Getafe estábamos ansiosos por escuchar a nuestro vecino Andrés Díez. No se trataba 

de un homenaje, aunque también, sino de celebrar un pequeño acto de confraternidad 

con este getafeño tan entrañable, para conocer ciertos retazos de su larga vida, disfrutar 

con las lecturas de algunos de sus artículos y escuchar sus cordiales comentarios 

referentes a la vida y los personajes de aquel Getafe de los años posteriores a nuestra 

contienda incivil.  

Todos habíamos tomado asiento en la sala que Olga nos había preparado a tal efecto. 

Andrés llegó acompañado de su hijo Manuel y ambos ocuparon un lugar preferente. 

Jesús había puesto a punto el proyector y Cesar su ordenador portátil, con una de sus 

estupendas presentaciones. A modo de saludo Cesar tomó la palabra, para agradecer al 

invitado su presencia, como así también a su hijo, y a continuación nos indicó el guion a 

seguir. Era muy sencillo, en primer lugar, por deseo expreso de Cesar, me tocaría leer 

un artículo de mi autoría, a renglón seguido se pasaría en la pantalla portátil un breve 

resumen comentado de la vida de Andrés, después el mismo Andrés nos leería algunos 

de sus artículos sobre Getafe y a continuación se abriría un turno de preguntas, a las que 

el invitado iría respondiendo ordenadamente.  

Y así fue. La exposición de los temas se fue desarrollando conforme al guion 

previsto y durante un par de horas pudimos disfrutar del ingenio, de la gracia y del 

desparpajo de este ilustre convecino, que en el próximo mes de junio cumplirá los cien 

años. Todo fue fantástico. Andrés no solamente nos leyó sus artículos, sino que durante 

el transcurso de las lecturas, encajaba comentarios jocosos sobre el tema del cual se 

trataba en el escrito. Los ocho temas de las correspondientes epístolas, fueron seguidos 

por los asistentes con atención, curiosidad y entusiasmo. Siendo, en todos los casos, 

finalizados por el clamor unánime de los aplausos. Andrés nos correspondía 

amablemente con esa sonrisa suya tan característica, que iluminaba su rostro de buena 

persona. Se le veía feliz.  

Luego vino el turno de preguntas. Andrés fue respondiendo una por una a todas ellas. 

Con soltura y precisión pormenorizada, fue aclarando todas las cuestiones que se le iban 

planteando, algunas de ellas muy particulares. Nos llamó poderosamente la atención, la 

exquisita deferencia reflejada, y en alguna ocasión con cierta gracia, para con alguno de 

los personajes por los que se le preguntaba. En ningún momento le oímos decir nada 

desagradable, ni hablar mal de nadie. Durante todo su discurso, su tono fue acompañado 

de la mesura, la prudencia y la buena educación. Esto le engrandece.  
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Al final del acto quedamos gratamente sorprendidos con un cariñoso gesto que le 

honra, aún más si cabe, dedicándonos unas palabras de agradecimiento, a todos los que 

allí nos encontrábamos disfrutando de su siempre agradable compañía.  

Gracias Andrés. Gracias.  

En Getafe, primeros días de abril del 2015 (Semana Santa).  

 

Post scríptum:  

(1) Tanto la exposición de la vida de Andrés Díez, así como los ocho escritos que fueron 

leídos durante el acto del día 25 de marzo, han sido enviados por Cesar a todos los que hayan 

facilitado su correo electrónico.  

 

(2) Todo el acto, desde el principio hasta el fin, fue grabado por nuestro compañero Jesús y, 

una vez más y como siempre, puesto a disposición de los asistentes y los no asistentes. También 

ha sido enviado por correo electrónico.  

 

(3) Quedamos todos emplazados para asistir al acto de homenaje, que la corporación 

municipal del Ayuntamiento de Getafe tiene previsto rendir a nuestro querido vecino centenario 

Andrés Díez, el día 8 de mayo en el Hospitalillo.  

 

 


