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Los Nómadas preparan video musical Blues Bagua
http://youtu.be/4f_MV8FOoLs [1]
La Mula, 1 de junio, 2013.- La banda Los Nómadas [2] viene preparando junto a un grupo de jóvenes
un reflexivo video musical titulado Blues Bagua, canción que manifiesta su posición en contra de lo
que fue el Baguazo.

Lamula.pe entrevistó a los jóvenes artistas quienes resaltaron que el video, que pronto presentarán,
busca llamar la atención de la sociedad sobre el respeto que se debe tener a la naturaleza, a los
pueblos indígenas y a su cultura.
Señalan que hechos como el Baguazo solo reflejan la falta de respeto y conocimiento que el Estado
tiene de estos pueblos. Asimismo, enfatizan que situaciones como éstas no se pueden volver a
repetir.
Baguazo es la denominación que se dio al enfrentamiento injustificado entre policías e indígenas
amazónicos ocurrido el 5 de junio del 2009 y que dejó 34 personas muertas, sin duda uno de los
hechos más condenables ocurridos durante el gobierno del expresidente Alan García.
http://youtu.be/7UDRJEakZvA [3]

Letra de Blues Bagua
Respeta mi cultura
mi forma de pensar
Respeta mi suelo
Respeta mis aguas
Respeta mi vida y no vallas tan de prisa
Respeta mi vida déjame respirar.
Los hermanos nativos no partieron en vano
Ellos caminan despacio, ellos caminan muy fuerte
Y desde lejos cuidan a sus hijos
Desde lejos nos quieren proteger
Pulmón del mundo.
Las masas se concentraron
El país viste de negro y las manos de rojo
Las miradas se entrecruzan, cobardes, se echan la culpa
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Las madres lloran, los niños preguntan por sus padres.
Nos manifestamos, nos manifestamos en contra,
En contra de tanta sangre
Gases lacrimógenos rodean mil cabezas
Tus gases lacrimógenos golpe bajo tombo de mierda.
Hoy caminamos, gritamos en los valles
hacemos arte, recitamos en las calles.
(Bagua está vivo)
late un corazón.
Hay hermanos que conviven
(Bagua esta vivo)
con la tierra y con el sol
con la tierra y con el sol
(Bagua esta vivo)
con la tierra y con el sol.

La banda Los Nómadas agradece a Ricardo Silva por su colaboración en el tema. La mezcla y el
master corresponden a Jaime Díaz (Discos Urbanos). Baterías grabadas en Artefakto estudio con
Pedro Reyes.
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