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dos Españas. El Club tiene que poner su granito. Yo controlo a los militares y al cuerpo diplomático, y tú a
la izquierda e intelectuales’...
«El Club defendió siempre la Monarquía y se generó la Transición.
Una conferencia fue pronunciada
por Carrillo, cuando llegó a España
con peluca. Le preguntamos a Fraga
si quería presentarle y dijo que sí. Se
dieron de baja muchos socios, como
Gonzalo Fernández de la Mora...
«La Constitución del 78 se hizo lo
mejor posible. Se pueden hacer retoques. No creo que sea buena una segunda Transición, sería un caos...
«Yo quiero pasar por esta vida sin
corromperme. Fui asesora de Transportes y Comunicaciones en la etapa
de UCD, y me bastó para decir:
‘Nunca más’. Luego me han ofrecido
ser diputada por dos partidos diferentes. Yo tengo mis ideas, buenas o
malas, y a mí no me mandas que
apriete un botón me guste o no...
«En la época de UCD la mayoría
tenía importantes fortunas. ¿Qué hizo José Luis Álvarez? Dejar su notaría. ¿Cavero? Lo mismo. Iban por ilu-

Érase... la infatigable impulsora
del diálogo de derechas e izquierdas en la Transición, además de
empresaria, hoy presidenta de
honor del Club Siglo XXI...

Paloma Segrelles,
en el Siglo XXI
Paloma Segrelles. Gran dama de la
Transición. Es la presidenta de honor del Club Siglo XXI, que desde el
año 1969 ha sido una tribuna donde
la tolerancia ha permitido debatir la
evolución democrática de este país.
Teniendo como norte el respeto a la
Monarquía, Paloma Segrelles dio la
palabra a derechas e izquierdas.
«No pertenezco a ningún partido,
pero siempre he luchado por el entendimiento entre todos. Fue muy difícil que la izquierda y la derecha se
conocieran. Se conocieron y no se
gustaron. Y siguen igual...
«¿Por qué no se han puesto de
acuerdo PP y PSOE en Cataluña? Si
hubieran llegado a un consenso, no
estaríamos donde estamos. Cataluña
es el primer problema de España...
«Me molestaba escuchar siempre
las críticas a la izquierda, y yo estaba
en un ambiente de derechas. Así nació mi inquietud por conocer a pensadores de ambas posiciones...
«Soy una mujer dura en el trabajo,
me he tenido que abrir camino al ser
mujer. Mi meta era ganar dinero, ser
independiente. Puse mi primer negocio con ocho años, un bar en casa...
«Fui rebelde ante la situación de la
mujer en España. Teníamos unas leyes prohombres, no podíamos ni sacar el carné de conducir. Estuve conduciendo tres años sin carné...
«Quería ser yo, y me encontré con
un hombre respetuoso que me dejó

serlo. Francisco Segrelles fue ese
hombre liberal, no como los hombres de aquella época...
«Estudié Bellas Artes, pero quería
ganar dinero para ser independiente. Empecé a trabajar, monté un ne-

38 AÑOS EN EL CLUB

Guerrero me dijo:
«Franco se muere y
terminan las dos
Españas»

DNI...

>Nací en Madrid, el 4 de abril
de 1943. >Soy una mujer trabajadora, valiente y consecuente con sus ideas. > Me ven
como una mujer fría, calculadora e
incombustible, que voy a por todas.

«Tengo dos hijos, Íñigo y
Paloma. Iñigo es profesor
Sueño con...
titular en la Complutense.
>Morir con las botas puestas. >Que
Paloma estudió CUNEF y
la derecha y la izquierda se puedan
es presidenta de jóvenes
poner de acuerdo en todos los temas
del Club Siglo XXI. Han
de Estado. >Que los partidos polítiido a buenos colegios, pero
cos se arriesguen a unas elecciones
para sus gastos tenían que
sin listas cerradas, propias de cacitrabajar...
ques. >Que nadie muera de hambre.
«Mis padres estaban separados. A mi padre, la
guerra le tocó en el otro lagocio: la representación de Campsa do, conoció a una mujer y se fue con
en Alicante y Murcia de lubricantes. ella. A los cinco años volvió, pidió
Trabajé duro...
perdón a mi madre y entonces nací
«Fui pionera, en el 72, en la remo- yo. Duró en mi casa cinco años y se
delación de casas antiguas. No fue fue definitivamente. Yo me enteré
un invento mío. En Londres se ha- por casualidad de que mi padre tenía
cía. Empecé con pisos, luego con de amante a Lola Flores...
edificios. También he construido
«Somos tres hermanas, y nuestra
bastante. La burbuja no me ha afec- abuela vivía con nosotras tras la setado. Tenía todo vendido sin crédi- paración. Yo sentí que tenía que proteger a mi madre. En mi vida, en la
tos pendientes...
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vida da Paloma de Arenaza, noto falta de niñez. Tenía que ser fuerte, no
había hombres en casa, y lo asumí
desde pequeña....
«Mi madre ha sido mi guía. Era arqueóloga. Cambió de amigos al separarse y organizó en su casa unas
tertulias culturales en las que recuerdo a don Natalio Rivas, Manolete,
Xaudaró y Natalia Figueroa...
«Cuando me nombraron presidenta del Siglo XXI, se levantó Leandro
de Borbón y se opuso a que una mujer ocupara el puesto. Me ha pasado
continuamente. Si lanzas una idea
inteligente, te dicen: ‘¡Qué intuición
femenina tienes!’...
«38 años en el Club. Ha sido parte
de mi vida. Antonio Guerrero Burgos, que lo fundó en 1969, sabía que
era amiga de los rojos, y tenía tertulias con ellos en mi casa. Me dijo:
‘Franco se va a morir y terminan las

sión, no por profesión. Y ahora la política es una profesión...
«El ajedrez me ha marcado. Siempre que voy a hacer algo, pienso como seis jugadas, si se responde de
una manera o de otra. Ese cálculo lo
hago en todas las situaciones...
«La democracia ha sido el gran
sueño cumplido de España. El Rey,
Torcuato Fernández Miranda y Adolfo Suárez fueron los protagonistas.
El Rey tenía la idea, Torcuato magistralmente descubrió cómo hacerla
posible y Suárez la ejecutó brillantemente. El Rey tuvo un gesto importante, porque envió un mensaje a
Carrillo para que se acercara al eurocomunismo».
OORBYT.es
>Vea hoy «Los secretos de
Paloma Segrelles».

