
“La palabra es lo más bello que se
ha creado, es lo más importante de todo lo
que tenemos los seres humanos. La palabra
es la que nos salva. Ana María Matutes”.
Este es uno de los últimos tuits que escribió
Màxim Huerta antes de que se conociera
que iba a ser el nuevo Ministro de Cultura y
de Deportes. Pero la comunidad tuitera,
muy ávida de mirar para atrás, se dedicó a
recordar otros comentarios escritos hace
tiempo y sacados fuera de contexto. Si aho-
ra mismo me nombraran ministra de algo,
creo que dimitiría antes de llegar a jurar la
Constitución. No habría traspaso de carte-
ra, vamos. Tendría que ponerme a borrar un
historial que va desde comentarios futbolís-
tico a políticos, de moda y de famoseo. No
dejo títere con cabeza y también me llevo
mis palos, no se crean. Por eso, alabo desde
ya que Huerta no haya hecho desaparecer
ninguno de esos comentarios porque son “la
consecuencia de todo mi pasado cultural,
personal y familiar. Soy todo lo que he vivi-
do. He llegado a los  años y no tengo por
qué borrar nada, son reprobables y no tie-
nen nada que ver con la política actual ni con
los momentos que ahora atravesamos”.

Qué quieren que les diga. Adoro a Màxim
Huerta. Lo conozco desde su etapa en Me-
diaset, que también es mi casa, y definirlo
tan solo como el segundo de Ana Rosa es no
conocerlo nada. Sensible, sincero, tierno y
terriblemente trabajador, a este Ministro se
le podrán reprochar muchas cosas pero no
la ilusión y el conocimiento del sector de la
Cultura. Que sí, que también es de Depor-
tes y no lo practica pero ¿acaso no puede ro-
dearse de un equipo que sí tenga más refe-
rencias? Porque los palos le han llovido por
no ser un deportista nato pero nadie en su
día atacó a Méndez de Vigo, o a José Igna-
cio Wert por no ser “asiduos” al teatro. Por
no recordar esa respuesta de Esperanza
Aguirre cuando se le preguntó su opinión
sobre Saramago. “No conozco a esa seño-
ra”, dijo. Por eso, pido al menos que le demos
cien días de cortesía y que aplaudamos que
hay, otra vez, un ministerio de Cultura. Y sí,
tengo que decirlo bien alto. Bravo. Once mu-
jeres en el consejo; once ministras con car-
teras relevantes; el -M puede que sea esto.
Veremos. 

RECONOCIMIENTO AL TRABAJO 
Por la convivencia y el bienestar de Mallor-
ca, porque “no importa de dónde somos sino
lo que hacemos por esta isla que nos acoge”.
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