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SOM CONSERVADORS 

Som conservadors: volem reparar, construir i conservar, mai destruir. Volem, sobretot, conservar la Uibertat 
de treballar, la Uibertat de produir, la Uibertat de comerciar, la Uibertat de contractar, la Uibertat de posseir, la 
Uibertat d'estalviar.la Uibertat de parlar i éscriure, la Uibertat d'ensenyar, i la Uibertat d'elegir els nostres gover-
nants. Som conservadors: avorrim i ens avergonyim de totes les revolucions perqué sabem, per experiencia pro
pia i per experiencia histórica que totes, sense excepció, condueixen a la pérdua d'alguna Uibertat i, sovint, de 
totes les llibertats; perqué sabem que totes les revolucions son destructores de Uibertat. Som conservadors: som 
defensors acérrims de l'ordre públic perqué sabem que, sense ordre, l'activitat política perd la seva forca conci
liadora; perqué sabem que sense l'existéncia previa de l'ordre públic, la Uibertat i la democracia es converteixen 
en una mera ficció. Busquem un ordre amb solidaritat, un ordre amb vida, un ordre amb Uibertat. Som conser
vadors: no volem ni un Estat mes gran, ni mes fort, ni mes ric. Volem un Estat que sigui per si mateix, i a través 
de corporacions intermitges, garantía de Uibertat, i instrument de progrés i de solidaritat. Volem un Estat rein-
tegrat a la seva funció natural que és la de fer tan sois alió que únicament ell pot fer, alió que cap acció privada 
no ha de fer: usar la forca de la col-Iectivitat per a defensar els drets de cadascun deis ciutadans. Som conserva
dors: creiem que l'únic mitjá de qué disposa l'home per a influir profitosament en el desenvolupament deis fets 
histories consisteix en conéixer i sometre's a la realitat, no pretenent mai ignorar-la, defugir-la o trastornar-la. 
Som, pertant, enemics de totes les quimeres, de totes les falses il-lusions, de tots els paradisos artificiáis, sigui 
quin sigui el nom sota el qual s'emparin.Amb poques paraules:som conservadors per reflexió y per gust, pero 
també resoltament no conformistes per necessitat de rigor i honestitat d'esperit. Som conservadors moderns. 

PROGRESISMO CONSERVADOR 

Laureano LÓPEZ RODÓ 

El pensamiento conservador no sólo está abierto a todo 
progreso, sino que es su indispensable punto de partida 
frente al retroceso que implica la acción revolucionaria, ya 
que el progreso requiere la constante acumulación de las 
conquistas logradas por la civilización y la ciencia cuya 
consolidación es indispensable para seguir progresando. 
El conservador sabe valorar los aspectos positivos del or
den social y aspira a superar sus deficiencias sin recurrir en 
arbitrismos ni utopías. Se trata de renovar, no de destruir, 
la sociedad. Hay que asumir el legado del pasado y trasmi
tirlo acrecentado a las futuras generaciones. Este es el sen
tido de la tradición. Y como dijo Eugenio D'Ors, todo lo 
que no es tradición es plagio. 

La actitud conservadora es constructiva, se basa en la ex
periencia, respeta la historia y repudia el prurito ruptura-
lista que obligaría constantemente a partir desde cero. Hay 
que partir del presente para mejorarlo. La reforma permite 
acumular los avances conseguidos mientras que la ruptura 
desparrama los esfuerzos y los logros. No se puede jugar 
con la organización social sometiéndola a experimentos 
improvisados. 
El conservador, como el alpinista, asciende hacia las cum
bres asegurando bien cada paso antes de dar el siguiente 
para no precipitarse en el abismo. Sigue una línea de evo
lución transformadora frente a la revolución destructora. 
Afianza los logros alcanzados para poder realizar una 
transformación sin regresión. 
El conservador se opone por igual a la furia devastadora 
de los revolucionarios y a la cerrazón de los reaccionarios, 
aunque éstos se disfracen de conservadores. No se debe 
cambiar por cambiar pero, tampoco se debe ser inmovilista 
cuando la conveniencia de una reforma resulta patente. 
Hay que avanzar siempre. Los más importantes avances 
sociales y políticos de nuestro siglo son obra de los conser
vadores. 
El espíritu conservador mantiene las estructuras sociales en 
permanente renovación. De ahí su sintonía con la juven
tud. Los jóvenes, con toda una vida por delante, son los 
más interesados en conservar y son, a la vez, los que tienen 
mayor empuje para avanzar. 
El Club Conservador cuenta con la juventud para impul
sar sus tareas en la seguridad de que nadie mejor que los 
jóvenes se afanará por conservar, renovar y acrecentar el 
legado de la historia, con la vista puesta en el futuro. Co
mo dijo Marañón: «es el porvenir hacia donde la vida nos 
empuja». 



CREACIÓN DEL CLUB CONSERVADOR 

El día 5 de julio ppdo., un grupo de personas animadas por el afán de reafirmar el prestigio de las ideas conser
vadoras y de difundirlas ampliamente mediante un nuevo lenguaje capaz de aunar voluntades y esfuerzos, deci
dió constituir un Club de Pensamiento que, iniciando sus actividades en Barcelona, fuera desarrollándose en 
todo el territorio nacional. 

En el acto fundacional del CLUB CONSERVADOR se aprobaron los Estatutos Sociales y se eligió la primera 
Junta Directiva, que quedó constituida como sigue: 

/ 
Presidente: 

Don LAUREANO LÓPEZ RODÓ. 

Vicepresidente: 

Don SALVADOR MILLET I BEL. 

Secretario General: 

Don JORGE CARRERAS LLANSANA. 

Secretario Ejecutivo: 

Don MARIANO ROGER NEL-LO. 

Tesorero: 

Don JOAQUÍN BOMBÍ CALBETÓ. 

Vocales: Don IGNACIO BUQUERAS BACH. 

Don JORGE CORNET ARTIGAS. 

Don GUSTAVO A. GARCÍA SÁNCHEZ. 

Doña HERMINIA G. VILLAMIL CLARAMUNT. 

Don FERRAN GIMÉNEZ ARTIGUES. 

Don RAMÓN MASCORT AMIGÓ. 

Don MARIO DE SIMÓN Y PLANAS. 

Don RAMÓN SOLANICH RIERA. 

El domicilio principal del Club radica en la ciudad de Barcelona y provisionalmente tiene instaladas sus oficinas 
en la calle Pau Claris, 140, 2.° (Barcelona-9). Teléfono 215 58 88. 

DEFINICIÓN ESTATUTARIA DE LOS OBJETIVOS DEL CLUB 

Artículo 2.° El Club tendrá como fines esenciales, los si
guientes: 

a) Cultivar la amplia corriente de pensamiento que asu
me la defensa de la familia y del modelo de sociedad libre 
caracterizada por la libertad y dignidad de la persona, la li
bertad de enseñanza, la libertad ideológica, la libertad de 
empresa y la libertad de mercado, así como la defensa de 
todos los auténdicos valores del hombre y de la sociedad: 
espirituales, culturales, artísticos, morales y materiales. 

b) La formulación, análisis y divulgación del ideario con
servador, el estudio de su desarrollo a través del tiempo y 
de su adaptación presente y futura a las modernas socieda
des. 

c) La organización de Seminarios y Mesas Redondas 
convocadas entre sus asociados y con asistencia de asesores 
especializados en las materias a tratar, para estudiar y for
mular conclusiones o recomendaciones, sobre todos y cada 

uno de los aspectos del ideario conservador, y establecer 
posibles fórmulas que, de acuerdo con tal ideario, podrían 
proponerse como soluciones válidas a los problemas socio
económicos, jurídicos, políticos y familiares, actuales y fu
turos. 

d) La celebración de conferencias y coloquios abiertos, 
con Tribunas de Opinión, sobre temas generales y específi
cos de interés cultural, social, económico y político. 

e) Intercambios de carácter cultural, con otras Asocia
ciones o Clubs de características similares nacionales o ex
tranjeros. 

0 La celebración de Actos Sociales, Culturales y Recrea
tivos para sus asociados, a fin de fomentar al máximo las 
relaciones individuales y familiares entre ellos. 

g) La realización de publicaciones, periódicas o no, que 
interesen a los fines del Club. 



QUE VOL DIR ÉSSER CONSERVADOR? 

Salvador MILLETI BEL 

Que vol dir ésser conservador? Jo cree, sincerament, que 
la resposta mes insinuadora i mes plena de contingut ens la 
dona Pau VI, ara ha fet nou anys, quan en la seva catcque
sis del dimecres 25 de juny de 1973, ens descobri aquesta 

gran i senzillíssima veritat: «no es pot ésser progressista si 
no s'és conservador». Ésser conservador seria, dones, una 
condició indispensable del progrés huma. Sense una gran 
voluntat conservadora no hi hauria possibilitat d'auténtica 
innovació. Aquesta paradoxa, que la intel-lectualitat es-
querrana no ha volgut comprendre mai, ens ve confirmada 
no solament per la historia —fixem-nos que, en general les 
esquerres fan les revolucions i les dretes les innovacions— 
sino també per la propia lingüística, per la propia filosofía 
del llenguatge. Perqué conservariem si no volguessim pro-
gressar? Conservar equival a una voluntat de progressar, 
com equival també, a una voluntat de produir —«conser
var és sempre produir» diu Hegel en una de les seves 
llicons— a una voluntat d'estalviar, a una capacitat de rec
tificar, a una capacitat de sacrifici, a un desig de constant i 
creixent perfeccionament. El conservador no és, dones, el 
ser abúlic, passiu, acomodatici, conformista i abstencionis
ta que, sovint, ens pinten les caricatures de certs periódics; 
ni és, tampoc de cap manera i en cap cas, el ser retrógrad 
que imaginen els revolucionaris sino que és —que ha 
d'ésser— un ser actiu, dinámic, compromés, emprenedor 
que, partint sempre de 1'experiéncia del passat, tracta de 
construir un present i un futur millors. Cal recordar-ho: 
un auténtic conservador és sempre progressista. Jo soc 
conservador precisament perqué soc progressista. 

En tot alió que millorem no som mai totalment origináis. En tot alió que conservem 
no som mai totalment antiquats. 

Edmund Burke 

LA PARAULA CONSERVADOR 

Si de sempre s'ha intentat la manipulado de l'home per 
mitjá del llenguatge, en l'época actual aquest intent ha 
arribat, especialment en el camp polític, a cotes difícilment 
superables, ja que son masses les paraules emprades i di-
sortadament enteses, com expressió d'una idea diversa, 
quan no contraria, a la que li és propia. 

Aixi succeeix —limitant-nos a la que ens interessa— amb 
la paraula «conservador», que éssent la que millor expres-
sa la postura deis que son contraris al canvi i desitgen que 
es mantingui Tactual organització social i económica, es 
configura com expressió d'altres actituts, com la immobi-
lista (no cal tocar res) o la reaccionaria (cal tornar al pas
sat) que res teñen a veure, i que a demés comporten el des-
ventatge d'una connotació egoísta (perqué jo vaig bé, o 
perqué anava millor). 

Per aquest motiu mes d'un tem que es tracta d'una paraula 
a no utilitzar, o que en tot cas, ho ha d'ésser amb altra com 
la de «reformista»; amb el que a part d'incorrer en una pe-
tició de principi corren el segur risc d'ésser titllats d'hipó-
crites pels mateixos que han desfigurat el seu significat. 

Perqué si no fos per aquesta deformado, hi ha algú que, 
meditant-ho, pugui creure que es pot ésser conservador 
sense ésser reformista que no vegi que els mes grands con
servador (Churchill - De Gaulle - Adenauer...) han estat 
els mes grands reformistes?' 

Aixó: el retrovament del valor de les idees," clarificar que 
Espanya no ha estat de sempre governada per conserva-
dore ja que la trista realitat és la de que amb contades ex-

cepcions ho ha estat per reaccionaris, per immobilistes o el 
que es mes greu per ineptes; difondre la doctrina en que 
s'ha d'inspirar una actitut conservadora digna d'aquest 
nom, és entre altres coses dintre de les que, certament, no 
hi figura la d'esdevenir un partit polític, es el que preten 
un Club de Pensament que malgrat totes les manipulacions 
de la paraula es presenta i quaíifica amb la única que li es-
cau. 

Ferran GIMÉNEZ ARTIGUES 



LA MUJER 

Herminia G. VILLAMIL 

El concepto de democracia es para nosotros, inseparable 
del pensamiento conservador. 
Este concepto representa el derecho de autogobierno de un 
pueblo, soberano y emancipado, sobre los problemas pro
pios que afectan al individuo, a la sociedad y al mundo en 
su entorno. 
Asistimos en la hora actual a una evolución rápida y cons
tante del papel que la mujer desarrolla en la sociedad, en la 
familia, en la educación y en el progreso de unas nuevas 
generaciones, reclamando el justo lugar que le correspon
de por su sacrificada aportación en todos los momentos de 
la vida. 

La ideología conservadora aborda a fondo la problemática 
femenina porque no es cuestión que afecte sólo a las muje
res, sino que es un tema que incide en la conciencia ciuda
dana entera. 
En realidad la mujer ha ejercido siempre una importancia 
específica en su medio, por eso la evolución de su situación 
es parte importante del desarrollo social. Esta presencia de 
la mujer debe ampliarse con una serie de logros y conquis
tas derivadas, no sólo de movimientos e ideologías, sino de 
muchos factores históricos, sociales y culturales. 
La mujer desde la familia y desde su proyección política y 
moral establece la base de una idea conservadora. 
Todo cuanto os digo demuestra que la mujer es por natu
raleza, por necesidad ineludible, el arquetipo del conserva
dor. Nada más lejos, ni nada más cerca de este calificativo. 
Nada más lejos si por conservadurismo se entiende el an
claje en el pasado y nada más cerca si ser conservadora es 
defender los valores que sustenta la sociedad. Nuestro an
claje está basado en principios indestructibles y reconoci
dos por la propia sociedad. 

Dentro de la ideología conservadora la incorporación real 
de las mujeres en la toma de responsabilidades y decisiones 
es básicamente necesaria. Parte de la sociedad se defiende 
burdamente de ello apoyada por la postura abandonista de 
algunos sectores femeninos poco conscientes de sus autén
ticos y equilibrados derechos y también respaldados por la 
ridicula pretensión llamada feminista de igualarse en todo 
al hombre, cuando tanto el varón como la mujer tienen pa
peles bien definidos que se complementan. 

Para la mujer ser conservadora es un patrimonio que no 
podemos abandonar, ya que ser conservadora es progre
sar. 

LIBROS QUE LE INTERESA LEER 

Russell KIRK. 
«Un programa para conservadores». 
RIALP, S. A., Madrid. 

«L'Etat protecteur en crise». 
OCDE, París. 

Juan J. LINZ. 
«The breakdown of democratic regi-
mes». 
The John Hopkins University Press. 
Baltimore-Londres. 

Henri LEPAGE. 
«Mañana, el capitalismo». 
Alianza Editorial, Madrid. 

Friedrich A. HAYEK. 
«Derecho, legislación y libertad». 
Unión Editorial, Madrid. 

Roben MOSS. 
«El experimento marxista chileno». 
Nacional Gabriela Mistral, Santiago 
de Chile. 

George GILDER. 
«Wealth and Poverty». 
Basic Books, New York. 

WANNISKY. 
«The way the world works». 
Simón and Shuster, New York. 

Jean Jacques Rosa Florin Aftalion. 
«L'economie retrouvée». 
Ed. Económica, París. 

La verdadera libertad del pensamiento y de la acción es la prerrogativa de los hombres 
y mujeres arraigados de un orden, con un sentido histórico y un sentido de la continui
dad, que defienden sus derechos porque les avergonzaría traicionar su herencia. 

Russell Kirk 

Bayer Hnos. S. A. 


	clucon_1982_n1_001.pdf
	clucon_1982_n1_002.pdf
	clucon_1982_n1_003.pdf
	clucon_1982_n1_004.pdf

