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¡A mí las moralinas me hacen vomitar! 
 
 
Después de escuchar el soporífero disco de Joaquín Sabina “Vinagre y rosas” y dedicarle 100 palabras, que proyectaba 
publicar en algún blog, comenté con varios amigos sus impresiones y todos coincidíamos. Estaba en el proceso de 
publicación de mi texto cuando advierto algunos artículos de la prensa española sobre el disco en cuestión. Entonces 
me parece que somos “varios” los que concordamos en la crítica. Luego, para contextualizar, no tuve más remedio 
que concentrar algunas de las apreciaciones que se han dado a conocer en internet. 
 
En este texto aparecen primero los 100 vocablos dedicados al disco ya citado, esto es porque pensé que no valía la 
pena gastar mayor número de palabras. Después como Pista adicional. Frases que merecen la pena: las cuales emiten 
críticos conocedores del tema. También como pista adicional otras frases más rudas, que son enunciados publicados 
en internet y comentarios vertidos por lectores virtuales que se atrevieron a dar sus puntos de vista, aun entre 
mayorías consumidoras de discos de baja calidad artística. Por último en el bonus track se hace una referencia directa 
a una letrilla que el mismo Sabina hiciera famosa, relacionándola con su actualidad de tres Discos de Platino y seis 
semanas consecutivas en el número uno de España, con sus 180.000 copias vendidas de su último tedioso álbum. 

 
 
 

Cien palabras, no más. 
 
El desafortunado disco* sabinista, digo sabinista porque resulta que ni -el cantautor- escribió las letras sino con ayuda, y 
“como siempre” –así se hace invariablemente - comparte créditos en la música. Ya se había ido con un “compadre” para 
escribir las letras de su disco pero regresó con esto: repitiéndose hasta el cansancio, produciendo pereza y fastidio. Los 
mismos coros maltrechos. Metiendo a calzador los estribillos y letras rojillas hasta el tuétano. Obedeciendo las recetas 
de las compañías discográficas. De la voz mejor ni hablar, pues si Jair dice que canta pues el susodicho también. 
 

Justiciero Ignoto 
Lunes 28 de diciembre 2009. 10:35 PM. 

 
 
*El disco al que se hace referencia es: “Vinagre y rosas” de Joaquín Sabina. 2009. Sony music. Productores: Pancho Varona, Antonio 
García de Diego, José Antonio Romero, entre otros. 
 
Pista adicional. Frases que merecen la pena: 
 
Diego A. Manrique: 
 
“Mala onda. Pasan varios días antes de que me atreva a poner Vinagre y rosas, la entrega 2009 de Joaquín Sabina. Una 
cuestión personal: me repele la portada, con el artista en actitud jocosa, y todas esas sombrías fotografías.”1

 
 

“Más allá de los detalles técnicos, quedan las anécdotas. Los empleados del hotel están convencidos de que los dos 
grafómanos [Joaquín Sabina y Benjamín Prado] son una pareja gay;”2

 
 

“Además, toda la pirotecnia literaria se moja en el segundo paso, cuando hay que encajar los textos en músicas.”3 “[H]ay 
algo estéticamente suicida en ese distanciamiento de la música viva.”4

                                                             
1Diego A. Manrique, “Razones de un 'sabinazo'”, 30 de noviembre 2009, en: 

 

http://www.elpais.com/articulo/cultura/Razones/sabinazo/elpepicul/20091130elpepicul_6/Tes Fecha de consulta: jueves 31 de 
enero 2009. 03:41AM. 
2 Ídem. 
3 Ídem. 
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Juan Puchades: 
 
“Por momentos, a “Vinagre y rosas” le pasa como a algunos de esos discos de Cohen o de Serrat, que a la tercera 
canción empiezas a bostezar y a la cuarta puedes caer dormido sin remedio –la quinta, ‘Ay! Carmela’, casi que parece 
una nana–.”5

 
 

“Es inexplicable que Sabina reconozca que “19 días y 500 noches” es su mejor trabajo, producido por un equipo musical 
diferente al habitual, y, sin embargo, se empeñe en grabar, con sus músicos de siempre, discos irregulares. ¿No podría 
entender que esos músicos están muy bien para directo pero que para los discos tendría que buscar aire fresco? Y eso 
que Sabina, [sólo] chasqueando los dedos, tendría a su lado a los más inspirados compositores –falta le hacen para 
ofrecer mejores melodías–, arreglistas –que ayudarían a engalanar las canciones con otros vestidos y colores–, músicos 
–imprescindibles para no caer en el amaneramiento y en los recursos sabidos– y productores –que aportarían nuevas 
texturas sonoras–.”6

 
 

“No se compren la decepcionante edición de lujo. Solo trae dibujos de Sabina, fotos de la misma sesión pero 
reproducidas en un papel ofsset ahuesado ¡que todavía las oscurece más!”7

 
 

Fernando Neira: 
 
“Joaquín Sabina aburre en el Palacio de Deportes con su repertorio nuevo a un público que sólo se desboca con los 
éxitos de siempre.”8

 
 

“Encadenar al principio del recital [ofrecido en Madrid el 15/12/2009] Viudita de Clicquot y Parte meteorológico equivale 
a una cruda condena de invierno.”9

 
 

“El problema de la felicidad es que, como una mala gripe, te acaba bajando las defensas. Anda uno tan pendiente de 
sonreír, retozar y acurrucarse a la hora de la siesta que descuida detalles cotidianos relevantes. Por ejemplo, escribir 
canciones. Este Conde Crápula en retirada acumula todo el oficio del mundo al respecto, pero se ha vuelto tan comodón 
que siempre parece componer una que ya le habíamos escuchado.”10

 
 

Otras frases más rudas. 
 
Mariano: 
 
“Pues a mí, y a sabiendas de estar en clara minoría, tampoco me parece Sabina buen letrista. Yo nunca le consideraría 
un poeta, ni mucho menos. Para mí está mucho más cerca de los juegos de palabras de Moncho Borrajo que de un 
verdadero poeta. 
 

                                                                                                                                                                                                                                  
4 Ídem. 
5 Juan Puchades, “Joaquín Sabina: De la nube negra a la nube gris”, 26 de noviembre 2009, en: 
http://www.efeeme.com/44270/joaquin-sabina-de-la-nube-negra-a-la-nube-gris/ Fecha de consulta: jueves 31 de diciembre 2009. 
03:59AM. 
6 Ídem. 
7 Ídem. 
8 Fernando Neira, “La encrucijada de la felicidad”, 16 de diciembre 2009, en: 
http://www.elpais.com/articulo/cultura/encrucijada/felicidad/elpepucul/20091216elpepucul_2/Tes Fecha de consulta: jueves 31 de 
diciembre 2009. 04:04AM. 
9 Ídem. 
10 Ídem. 
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Bien es cierto que no le sigo, creo que no tengo ningún disco suyo (yo por lo menos jamás compré uno, pero cabe la 
posibilidad de que me hayan regalado alguno y ni me acuerde) pero es inevitable escuchar sus canciones en los hilos 
musicales, cafeterías…. [Hay que recordar su tema: el rap del optimista con imparcialidad.11] Bueno, en resumen, con lo 
que he escuchado decir que me parece un pesado que lleva unos 20 años haciendo lo mismo.”12

 
 

Anónimo: 
 
Así “…cado uno tendrá su opinión del “flaco”, por ejemplo a la entrada [del concierto de Joaquín Sabina en el Palacio de 
Deportes, el 15 de diciembre 2009,] me dijeron: “que vienes a ver a este drogadicto” [.]”13

 
 

Bonus track:  
 
Hoy Joaquín Sabina es de los que…  como dijo en su canción “Rap del optimista”:  
 

- saben adaptarse a las exigencias del mercado. 
- tiene un socio con mucha vista pa hacer negocio con los cantantes. 
- juran por Snoopy, que es lo que mola. 
- Hoy tocan el rap del optimista en vez del blues de la necesidad, hasta en la consulta del dentista suenan por el 

hilo musical. 
- juraban comerse la vida fue la vida y se los merendó. 

 
¡Que nadie se sienta aludido, a mí las moralinas me hacen vomitar! 

 
 
 

Justiciero Ignoto 
Jueves 31 de diciembre 2009. 06:00 AM. 

 
 

 
El hombre del traje gris. BMG / Ariola. 1988. 

                                                             
11 “Hoy tocan el rap del optimista en vez del blues de la necesidad, hasta en la consulta del dentista suenan por el hilo musical”.  
Frase del “Rap del optimista” del disco “El hombre del traje gris”, año 1998. 
12 Mariano, Comentario,  30 de noviembre 2009, en: http://www.elclubdelosimposibles.es/joaquin-sabina-vinagre-y-rosas-
corazones-postizos/comment-page-1/ Fecha de consulta: jueves 31 de diciembre 2009. 05:14AM. 
13 Anónimo, Comentario, 17 de diciembre 2009. En: http://galiaunplugged.blogspot.com/2009/12/sabina-y-la-comedia-barbara.html 
Fecha de consulta: jueves 31 de diciembre 2009. 05:28AM. 
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