
Nihil 

Departamento de Griego IES Vegas Bajas 

Ángel Luis Gallego Real 

 

Todo lo que vimos se nos fue  

Soñé que siempre iría al lado  

Eso que inventamos ya no es  

Ahora solo existe el pasado  

 

Y me toca entender  

Qué hacer con tus abrazos  

Ahora toca aprender  

Como dejar de querer  

Saber borrarlo bien  

Que igual que vino fue  

Que hoy es CERO  

 

Quiero  

Que todo vuelva a empezar  

Que todo vuelva a girar  

Que todo venga de cero  

De cero...  

 

Y quiero que todo vuelva a sonar  

Que todo vuelva a brillar  

Que todo venga de cero  

De cero...  

 

Eso, desaparece y no lo ves  

Omnia quam vidimus abiit, 

somniavi semper prope esse, 

id quod invenimus iam non est 

nunc tantum est praeteritum tempus 

 

Et necesse est mihi animo capere 

quid ageam tuis amplexibus 

Nunc  tempus est discere 

quomodo desinam amare 

et sciam bene delere 

quia sic venit ut fuit 

quia hodie nihil est. 

 

Volo 

omnia rursus incipere 

omnia rursus vertere 

omnia ex nihilo venire 

ex nihilo... 

 

Et volo omnia rursus sonare 

omnia rursus fulgere 

omnia ex nihilo venire 

ex nihilo... 

 

id ex oculis abit et non id vides 
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Ese regalo que la vida pone al lado  

Dura lo que dura y ya se fue  

Ni tu ni yo lo hemos cuidado  

 

Y ahora toca entender  

Qué hacer con tanto daño  

Y ahora toca aprender  

Como dejar de querer  

O saber borrarlo bien  

Que igual que vino fue  

Y es tan feo  

 

Quiero  

Que todo vuelva a empezar  

Que todo vuelva a girar  

Que todo venga de cero  

De cero...  

 

Y quiero que todo vuelva a sonar  

Que todo vuelva a brillar  

Que todo venga de cero  

De cero...  

 

Y siento que todo lo malo es pensar  

Que todo lo que viene va  

iste donum quod vita prope ponit 

paulum manet et iam abit 

nec tu nec ego id curavimus. 

 

Et nunc necesse est animo capere 

quid capeam cum tantis damnis 

et nunc necesse est discere 

quomodo desinam amare 

et sciam bene delere 

quia sic venit ut fuit 

et tam foedum est 

 

Volo 

omnia rursus incipere 

omnia rursus vertere 

omnia ex nihilo venire 

ex nihilo... 

 

Et volo omnia rursus sonare 

omnia rursus fulgere 

omnia ex nihilo venire 

ex nihilo... 

 

Et sentio quod omnia mala est cogitare 

ut omnia quod venit deinde eat 
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Que todo se va consumiendo  

Y el silencio manda hoy más  

 

Quiero  

Que todo vuelva a empezar  

Que todo vuelva a girar  

Que todo venga de cero  

De cero...  

 

Y quiero... que todo vuelva a sonar  

Y quiero... que todo venga de cero, de cero  

Y quiero... que todo vuelva a empezar  

Y quiero... que todo venga de cero de cero 

ut omnia conficiat 

et silentium hodie magis imperet 

 

Volo 

omnia rursus incipere 

omnia rursus vertere 

omnia ex nihilo venire 

ex nihilo...  

 

Et volo omnia rursus sonare 

Et volo omnia ex nihilo venire, ex nihilo... 

Et volo omnia rursus incipere 

Et volo omnia ex nihilo venire, ex nihilo... 

 

 


