
El músico cubano Osmani Gracia responde a las palabras de Abel 
Prieto en Mesa Redonda 
 
CHUPI CHUPI CENSURADO EN LA MESA REDONDA DE CUBA 
por el MINISTRO de la CULTURA en la isla el Dr y letrado ABEL 
PRIETO quien tiene y merece todo MI RESPETO… al día 
siguiente es despojado de sus 5 nominaciones para los premios 
LUCAS incluyendo la otorgada por el propio PUEBLO de CUBA a 
base de mandar mensajes de texto de 16 centavos CUC con el 
dinero del sudor de su TRABAJO… que es la del PREMIO de la 
POPULARIDAD. Y YO ME DIGO Y ME PREGUNTO?????????? 
Si siempre estoy de gira dentro y fuera del país poniendo en MI 
VOZ el nombre de mi isla en lo mas alto porque para mi los 
cubanos somos los # 1 en todo en el MUNDO porque para eso la 
dirección de la isla nos ha preparado estudiado desde que 
tenemos 5 anos de vida hasta que terminamos la Universidad o 
Técnico Medio o lo que hallamos escogido. Como pudo un 
MINISTRO de la CULTURA ir EN CONTRA de lo que quiere y 
prefiere su país… o NO saber lo que quiso escoger y ESCOGIO 
SU PAIS… o NO RESPETAR lo que escogió su país. Como 
puede MI MINISTRO de cultura… FALTARLE el respeto 
PUBLICAMENTE a uno de sus músicos MAS FIELES y 
POPULARES e INTERNACIONALES y PRESTIGIOSOS de la 
música tradicional cubana como es el caso de mi papa de alma y 
corazón EL MACRY, sonero de nacimiento y único heredero 
musical de la mas alta calidad mundial que para mi era y dejo 
plasmado en millones de corazones el BUENA VISTA SOCIAL 
CLUB… Compay Segundo escogió al MACRY para que le hiciera 
coro y lo acompañara en los hermosos juegos de voces que 
hacían con el son del propio compay, Quien se cree este ministro 
para faltarle el respeto a los que elevan el nombre de su país por 
el mundo entero haciendo bailar y cantar a millones de personas 
de otras culturas con la música tradicional cubana, con la salsa, el 
reggaeton, el rap, o lo que le de la gana al músico de escoger 
para poder sacarse de lo mas puro y profundo las melodías y 
ponerle palabras que hagan pensar, o reír, o bailar, o llorar, o 
hacer ejercicios, correr con tu hijo o sobrino en un buen parque de 
diversiones, para felicitar a las madre, o para felicitar a tu hija por 
sus 15 en un vals, o para perder la cabeza con tu pareja o en la 
fiesta mas loca o privada a la que te hallan invitado, la letra es 
para que te entretengas un rato repitiendo el tema y solo la 
entenderán desde muchos puntos de vista diferentes los que 
hablan tu lengua, el mensaje universal es la melodía y el arreglo 



musical, que en realidad ES LA MUSICA, por eso el CHUPI 
CHUPI le encanta lo mismo al ITALIANO, que al CHINO, que al 
RUSO, AL ARABE, AL INGLES, AL FRANCES, AL MEXICANO, 
AL VENEZOLANO, AL COLOMBIANO O AL ARABE AL YUMA Y 
AL JAPONES Quien se cree que es para hacer callar a la 
expresión mas pura de dios que es la música porque a el no le 
guste, y despojarme a mi, el supuesto músico que el esta 
representando, de lo que tanto he llorado, he luchado, he 
trabajado, he sufrido, he anhelado, he sonado, he respetado y 
moriré amando… TENER EL AMOR Y RECONOCIMIENTO EN 
LA SONRISA DE MI GENTE cuando escucha MI MUSICA... 
Quien es el para despojar al pueblo de CUBA de su música y no 
dejarlos felicitar a sus músicos. Algo esta mal y espero y tengo 
plena FE Y CONFIANZA en que la dirección del país se dará 
cuenta a tiempo de que tenemos un freno incoherente en la 
dirección de las artes del país MAS MUSICAL del 
MUNDO...OSMANI GARCIA LA VOZ… músico cantante 
compositor actor bailarín y escritor de la isla mas linda y de mejor 
calidad humana en la historia del universo CUBA, CUBA y CUBA 
y solo CUBA… VIVA CUBA. 


