
 

Álex Grijelmo (Burgos, 1956) es un 
escritor y periodista español. Premio 
Castilla y León de Ciencias Sociales y 
Humanidades (2018), es miembro de la 
Academia Colombiana de la Lengua. 

Licenciado en Ciencias de la 
Información y doctor en Periodismo por 
la Universidad Complutense de Madrid. 

Grijelmo obtuvo en 1998 el Premio 
Nacional de Periodismo "Miguel 
Delibes". 

 
Imagen: Wikipedia 

Durante su mandato como presidente de la agencia Efe (2004-2012) se creó la 
Fundación del Español Urgente (Fundéu). Desde 2020 es subdirector del 
periódico El País, además de responsable de su Libro de estilo.         Fuente: Wikipedia 

Sí dijo lo que no dijo 

“¿Por qué sabe que De Guindos compró para especular?”. Y Montero 

respondió. “No he dicho tal cosa” 

Álex Grijelmo. 27 de mayo de 2018. El País 

 

Pablo Iglesias preguntaba en 2012 en un tuit: “¿Entregarías la política 
económica del país a quien se gasta 600.000 euros en un ático de lujo?”. Y 
adjuntaba la noticia de que el ministro Luis de Guindos había adquirido un 
inmueble por esa cantidad. 

La semana pasada se conoció que Irene Montero y el propio Pablo Iglesias, 
dirigentes de Podemos y pareja que espera gemelos, habían comprado una 
casa por valor de 615.000 euros. Poco después, una periodista le planteó a 
Montero en una rueda de prensa: “¿No ve incoherencia entre lo que dijeron 
entonces [sobre De Guindos] y el hecho de ahora?”. Y la dirigente de Podemos 
contestó después de un circunloquio: “Si lo que me está preguntando es si 
pienso que un ministro o una ministra debe comprar viviendas para vivir y no 
para especular, lo pensaba ayer y lo pienso hoy”. 

De inmediato, otra periodista preguntó: “¿Por qué sabe que De Guindos 
compró para especular?”. Y Montero respondió: “No he dicho tal cosa”. 

Los informadores guardaron 12 segundos de silencio estupefacto, tras los 
cuales la portavoz de Podemos se retiró con un tenue “gracias”. 

¿Había dicho Irene Montero tal cosa? (…) 

 


