
Discurs de la ministra de Cultura del Govern espanyol, 
Carmen Calvo

e siento esta noche especialmen-

te honrada como ministra de

Cultura de acompañarles aquí; honrada

por compartir la historia extraordinaria

imprescindible y necesaria para entender

Catalunya que se encierra en esta institu-

ción, en el Institut d’Estudis Catalans, y

agradecida por haber podido, desde el

Ministerio de Cultura, participar en todas

las celebraciones que van a suponer el fes-

tejo y el recordatorio de los primeros cien

años cargados de compromiso y prestigio

de este Instituto.

Tenía un discurso y evidentemen-

te he renunciado a él. Un discurso en que

yo no podía pretender esta noche aquí re-

cordarles a ustedes su propia historia, la

historia que representa el impulso y el co-

raje de muchos personajes insignes de la

cultura catalana, del conocimiento de la in-

vestigación y de la ciencia catalana para

que desde este instituto y durante cien

años desde ahora hayan aportado aspec-

tos absolutamente imprescindibles, nece-

sarios para entender lo que representa

Catalunya, para entender también lo que

representa España. He renunciado a ese

discurso, que de manera extraordinaria

ha hecho el presidente de esta institución,

mi querido, viejo amigo en la amistad,

Salvador Giner. Parte importante de la

cooperación y del sentido de la responsa-

bilidad que hemos tenido para compartir
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este centenario se la debo a él, te la debo

a ti, Salvador. En muchas conversaciones

en las que hemos considerado oportuno

que el centenario, estos primeros cien

años, represente también el recordatorio

del compromiso y de la sinergia tan im-

portante que todos y cada uno de los per-

sonajes que dieron origen a esta institu-

ción tuvieron con otros personajes que

desde Madrid y para el conjunto de Es-

paña representaban, permitían y avanza-

ban la modernidad; la modernidad con

compromiso establecido en el progreso,

en las luces, en la ciencia, por tanto, en la

libertad, en la libertad profunda de quie-

nes miran la vida desde el único horizon-

te en el que la vida se puede mirar, es

decir desde el universalismo, desde las

puertas abiertas y la mirada hacia todo lo

que circunda los problemas, las expecta-

tivas, las soluciones y los anhelos de la

vida, de la vida, de la vida vista siempre

de la posición individual concreta y hu-

mana de quien, desde la ciencia, o desde

el arte, desde su cultura y desde su len-

gua, se entrega al compromiso del resto

de la humanidad. Esta ha sido la historia

ejemplar de esta institución, esa ha sido

también la historia ejemplar de todas las

amistades y de todos los compromisos

que en paralelo iban también en la mis-

ma dirección, desde el desarrollo y de la

luminosidad en un país en que Catalu-
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nya, en muchas ocasiones, ha brillado con

valentía. Ese era el descubrimiento que

para muchos españoles significaban mu-

chas de las demostraciones, posiciones y

avances que desde este lugar se hacían

para Catalunya, pero también para el res-

to de España. Ha supuesto para mí una

noche memorable, una noche memorable

porque he compartido el espacio orgullo-

so de una institución que tiene una parte

importante de la memoria de Catalunya

enterrada en cien años. Hemos querido

estar para sentirnos satisfechos y agrade-

cidos, desde el conjunto, desde el resto,

desde lo que representa el Gobierno de

España, y de lo que ha supuesto esta ins-

titución también para el resto de España.

Tienen por delante unas celebraciones,

acontecimientos, que van a seguir recor-

dando estos cien años, pero no podemos

olvidar que son solo los primeros cien

años. Decía el secretario del Instituto que

era una academia de academias, es decir

un lugar desde el que nunca se ha perdi-

do la perspectiva íntegra de los problemas

y de las soluciones, de los horizontes y de

la curiosidad inmensa, donde las artes, la

ciencia, la investigación, no se han estan-

cado y no se han separado en comparti-

mentos sin que se produjera la ósmosis

necesaria para entender tantas cosas que al

final son las que significan y las que pro-

pician la vida, además de la felicidad. Me

siento parte evidente y responsable de

todo lo que ocurra en esta celebración, en

este primer centenario, pero sobre todo

me siento, y quiero que estas sean mis pa-

labras finales, honrada por haberlo com-

partido esta noche aquí con todos uste-

des. Enhorabuena.
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Discurs del president de la Generalitat de Catalunya, 
Pasqual Maragall

s un plaer ser avui aquí i poder

fer una pensada sobre el que

han representat els cent anys que van de

l’any 1907 a l’any 2007. Un any per cert

en què d’alguna manera Catalunya for-

mulava i iniciava un projecte regenera-

dor que després va marcar la vida políti-

ca i cultural d’aquest país durant molts

anys, durant tot un segle. Els anys 1905,

1906 i 1907 foren anys decisius en l’e-

volució del catalanisme i en el discurs del

É president ho hem pogut comprovar. I la

creació de l’Institut és per a mi un exem-

ple únic del que ha representat d’alguna

manera la voluntat de Catalunya de ser,

la voluntat de Catalunya d’esdevenir un

país, una nació. És fàcil dir-se nació, és

molt difícil ser-ho; és fàcil de dir en un

himne, o en un estatut, no tan fàcil, però

ha estat possible fer que en un estatut di-

gui que ho som. Una altra cosa és ser-ho

amb totes les conseqüències pel que re-
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