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 EN VENA LÍRICA

Antonio Orihuela 
(Moguer, Huelva, 1965)
Es uno de los más representativos poetas críticos de la poesía 
española. Como autor individual tiene publicados 35 libros de 
poesía, siendo una muestra de ellos los siguientes: La piel so-
bre la piel (2005); La ciudad de las croquetas congeladas (2006); 
La destrucción del mundo (2007); Narración de la llovizna (2009); 
Todo el mundo está en otro lugar (2011); Cosas que tiramos a la 
basura (2012); El amor en los tiempos del despido libre (2014) y 
Salirse de la fila (2015).
También los ensayos: Libro de las derrotas (2009); Moguer, 1936 
(2010); Poesía, pop y contracultura en España (2013); Palabras 
raptadas (2014) y Diario del cuidado de los enjambres (2016).
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10.830.693 VOTOS (fragmentos)

Buenas, buenas días, buenas tardes a 
todos.
En primer lugar vamos hemos univer-
salizado la sanidad para los españoles.
……………

Vamos a incorporar al derecho español 
un artículo de una directiva que les diré 
que está incorporado
al derecho español todo ehhlaa
toda la directiva menos un artículo que 
justo es el artículo
que prohíbe de forma explícita
desplazarse en busca de atención sa-
nitaria.

Luego hemos quitado también una 
cartera
que llamamos cartera común suple-
mentaria
que la adjunto si me lo permiten con la 
cartera accesoria.
…..

Ana Mato. Ministra de Sanidad.

Este poema lo han entendido 10.830.693 
personas humanas.


