Arritmia 2011
Atrapado, frustrado, abandonado
sumido en confusión
Mil dilemas, complicaciones y problemas
que no tienen solución
Decaído, deprimido, oprimido
y sin ninguna explicación
Perdido, confundido, enfurecido
rabia y frustración
Y el final de esto no lo voy a encontrar.....
Atrapado, frustrado, abandonado
sumido en confusión
Mil dilemas, complicaciones y problemas
que no tienen solución
Decaído, deprimido, oprimido
y sin ninguna explicación
Perdido, confundido, enfurecido
rabia y frustración
Y el final de esto
no lo veo
Y el final de esto
no lo voy a encontrar....
A re-recording of an Hijos de Caín track and a preview of our
upcoming La Dolce Vita EP. Play Loud.
Released 11 December 2011
Rafael Arroyo - guitars
Luis Santiago - guitars
José E. Román - throat, (de)programming

Absurdistán
¡Que bueno es vivir así
debiéndole al Popular!
¡La vida es fenomenal
en la República de Absurdistán!
Llegó la hora del saqueo
Aquí llegamos y vamos a robar
Dar contratos a nuestros amiguitos
ellos también se beneficiarán
¡Que bueno es vivir así
debiéndole al Popular!
¡La vida es fenomenal
en la República de Absurdistán!
Capitalismo desenfrenado
Los gobiernos ya no aguantan más
y la gente se está cansando
en las calles comienzan a marchar
A nice little ditty about our delusional lifestyle in a world in the
midst of a global economic collapse
Released 11 December 2011
Rafael Arroyo - Guitar
Luis Santiago - Guitar
Jose E. Román - throat, programming

La Dolce Vita
Los banqueros y Wall Street
fuera de control
Nos mandan a la quiebra
Y ellos gozando
Adictos al dinero
y no queda más
Nos llevan al infierno
y a ellos bien les vá
El país en quiebra...
….y ellos se dan...
…La Dolce Vita....
El mundo en llamas...
...y ellos se dan...
...La Dolce Vita....
Nos llevan a la quiebra
y se van a lucrar
premio a su ineficacia
la crisis actual
Adictos al dinero
y no queda más
Nos llevan al infierno
y a ellos bien les vá
El país en quiebra...
….y ellos se dan...
…La Dolce Vita....
El mundo en llamas...
...y ellos se dan...
...La Dolce Vita....
The world burns and the rich still livin' large and in charge.
from La Dolce Vita EP, released 11 December 2011
Rafael Arroyo - guitar
Luis Santiago - guitar
José E. Román - throat, programming

