
A child of our time 

Un Niño de Nuestro Tiempo 

Sir Michael Tippett (Londres 1905 - Londres 1998) respondió profundamente a los 

acontecimientos mundiales que le tocó vivir: Primera Guerra Mundial, Gran Depresión, 

ascenso del Nazismo, Segunda Gran Guerra... Militó en el radicalismo político, 

organizó la South London Orchestra of Unemployed Musicians (Orquesta de músicos 

desempleados); durante una temporada trabajó en las minas al norte de Inglaterra... 

Gradualmente, llegó a sentir que en algún momento debería expresar mediante sus 

composiciones su solidaridad con los desfavorecidos y oprimidos. En primer lugar 

consideró la posibilidad de componer una ópera basada en la rebelión de Pascua de 

Irlanda de 1916, pero pronto desechó la idea.  

Más tarde, el ascenso de la ideología nazi y el estallido de la Segunda Guerra Mundial, 

le movió a componer una obra tomando como modelo las Pasiones de Bach y el Mesías 

de Händel. De este modo compuso un oratorio de tres partes, usando los típicos 

métodos barrocos, como el recitativo para la narración, arias y conjuntos culminando en 

espirituales negros. Los espirituales fueron los mejores elementos del siglo XX que 

encontró equivalentes a las corales luteranas de la época de Bach. 

Tippett tomó el título para la obra de una novela del escritor antinazi Odon von Horvath 

"Ein Kind unserer Zeit" (1938), pero planificó la obra de modo que no estuviera ligada a 

una época concreta. La Parte I trata del estado general de la opresión en nuestro tiempo. 

La Parte II presenta la historia de un joven que intenta alcanzar la justicia mediante la 

violencia y la Parte III desarrolla la moraleja que se deduce de ello. 

La obra se estrenó en el Adelphi Theatre de Londres en 1944 bajo la dirección de 

Walter Goehr. 
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UN NIÑO DE NUESTRO TIEMPO 

  

  

  

  

  

PART I  
  

  

CHORUS  
The world turns on its dark side.  

It is winter.  

  

The Argument  
  

ALTO 
Man has measured the heavens  

with a telescope,  

driven the gods from their thrones.  

But the soul,  

watching the chaotic mirror, 

knows that the gods return.  

Truly, the living god consumes  

within and turns the flesh to cancer.  

  

PARTE I  

  
  

CORO 
El mundo gira sobre su lado oscuro. 

Es invierno. 

  

EL Argumento 

  

CONTRALTO 
El Hombre ha medido los cielos  

con un telescopio, 

y ha echado a los dioses de sus tronos. 

Pero el alma, 

mirándose en el espejo del caos,  

sabe que los dioses regresarán. 

¡Mas, un dios viviente consume  

el interior y muda la carne en cáncer! 

  



Scene 
  

CHORUS  
Is evil then good?  

Is reason untrue?  

  

ALTO 
Reason is true to itself; 

But pity breaks open the heart. 

  

CHORUS 

We are lost. 

We are as seed before the wind. 

We are carried 

to a great slaughter. 

  

BASS (Narrator) 
Now in each nation 

there were some cast out 

by authority and tormented,  

made to suffer for the general wrong.  

Pogroms in the east,  

lynching in the west;  

Europe brooding  

on a war of starvation,  

And a great cry went up from the people.  

  

CHORUS OF THE OPPRESSED 
When shall the usurers city cease, 

And famine depart from the fruitful land?  

  

TENOR 
I have no money for my bread;  

I have no gift for my love.  

I am caught between  

my desires and their frustration  

as between the hammer and the anvil.  

How can I grow  

to a man stature?  

  

SOPRANO 
How can I cherish my man  

in such days, 

or become a mother  

in a world of destruction?  

How shall I feed my children  

on so small a wage?  

How can I comfort them when I am dead?  

  

A Spiritual 

Escena 
  

CORO 
¿Es la maldad buena?... 

¿Es incierta la razón?... 

  

CONTRALTO 
La razón es cierta por sí misma; 

pero la pena rompe y rasga el corazón. 

  

CORO 
Estamos perdidos. 

Somos como semillas ante el viento. 

Nos están arrastrando  

a una gran masacre. 

  

BAJO (Narrador) 
Ahora, en cada nación,  

algunos son expulsados por  

las autoridades y los amargados, 

sufriendo por el error general. 

Progroms en el este,  

linchamientos en el oeste; 

Europa meditando tristemente  

una guerra de desnutrición. 

Y un gran grito se eleva de la multitud. 

  

CORO DE LOS OPRIMIDOS 
¿Se detendrán los usureros de la ciudad?  

¿desaparecerá el hambre de la fértil tierra? 

  

TENOR 
No tengo dinero para comprar pan,  

ni un regalo para mi amor. 

Estoy atrapado  

entre mis deseos y la frustración, 

como entre el martillo y el yunque. 

¿Cómo alcanzaré la estatura  

de un hombre? 

  

SOPRANO 
¿Cómo podré cuidar a mi hombre 

cada día, 

o convertirme en madre  

en un mundo de destrucción? 

¿Cómo alimentaré a mis hijos  

con tan magro jornal? 

¿Cómo los confortaré cuando muera? 

  

Espiritual 



  

CHORUS & SOLOISTS  
Steal away, steal away, steal away to Jesus;  

Steal away, steal away home 

I ain't got long to stay here.  

  

My Lord, He calls me,  

He calls me by the thunder,  

The trumpet sounds within-a my soul, 

I ain't got long to stay here.  

  

Steal away, steal away, steal away to Jesus;  

Steal away, steal away home 

I ain't got long to stay here.  

  

Green trees a-bending,  

poor sinner stand a-trembling,  

The trumpet sounds within-a my soul,  

I ain't got long to stay here.  

  

Steal away, steal away, steal away to Jesus;  

Steal away, steal away home 

I ain't got long to stay here.  

  

  

PART II  

  

  

CHORUS  
A star rises in mid-winter.  

Behold the man!  

The scapegoat! 

The child of our time.  

  

BASS (The Narrator) 

And a time came  

when in the continual persecution 

one race stood for all. 

  

DOUBLE CHORUS 

PERSECUTORS, PERSECUTED 
Away with them!  

Curse them! Kill them!  

They infect the state. 

  

Where? How? Why?  

We have no refuge. 

  

BASS (The Narrator) 
Where they could,  

  

CORO, SOLISTAS  
Escabúllete, escabúllete, hacia Jesús; 

Escabúllete, escabúllete de tu casa. 

No voy a durar mucho tiempo aquí. 

  

¡Oh, Señor, él me llama,  

Él me llama con el trueno. 

La trompeta resuena en mi alma. 

No voy a durar mucho tiempo aquí. 

  

Escabúllete, escabúllete, hacia Jesús; 

Escabúllete, escabúllete de tu casa. 

No voy a durar mucho tiempo aquí. 

  

Los árboles verdes se están doblando, 

el pobre pecador, en pie, tiembla. 

La trompeta resuena dentro de mi alma. 

No voy a durar mucho tiempo aquí. 

  

Escabúllete, escabúllete, hacia Jesús; 

Escabúllete, escabúllete de tu casa. 

No voy a durar mucho tiempo aquí. 

  

  

PARTE II 

  
  

CORO 
Una estrella se alza en pleno invierno. 

¡Fíjate bien, hombre!  

¡El chivo expiatorio! 

El niño de nuestro tiempo. 

  

BAJO (Narrador) 
Y un tiempo vendrá en el que  

la continua persecución hará que  

una raza pague por todos. 

  

PERSEGUIDORES, 

PERSEGUIDOS  
¡Fuera con ellos! 

¡Arrestarlos! ¡Matarlos! 

Ellos infectan el estado. 

  

¿Dónde? ¿Cómo? ¿Porqué? 

No tenemos refugio alguno. 

  

BAJO (Narrador) 
Adonde pudieron,  



they fled from the terror,  

And among them a boy escaped secretly, and was 

kept in hiding in a great city.  

  

CHORUS OF THE SELF-RIGHTEOUS 
We cannot have them in our Empire.  

They shall not work,  

nor beg a dole. 

Let them starve  

in No-Mans-Land! 

  

BASS (The Narrator) 
And the boys mother  

wrote a letter, saying: 

  

Scene 
  

MOTHER (Soprano) 
Oh my son! In the dread terror  

they have brought me near to death.  

  

BOY (Tenor)  
Mother! Mother!  

Though men hunt me like an animal,  

I will defy the world to reach you.  

  

AUNT (Alto) 
Have patience. 

Throw not your life away in futile sacrifice. 

  

UNCLE (Bass) 
You are as one against all. 

Accept the impotence  

of your humanity.  

  

BOY (Tenor) 
No! I must save her.  

  

A Spiritual  
  

CHORUS & SOLOISTS 
Nobody knows the trouble I see, Lord,  

Nobody knows like Jesus.  

  

Oh brothers, pray for me,  

Oh brothers, pray for me,  

And help me to drive  

Old Satan away. 

  

Nobody knows the trouble I see, Lord,  

fluyeron procedentes del terror. 

Y un muchacho escapó en secreto  

y se le ocultó en una gran ciudad. 

  

POSEEDORES DE LA VERDAD 
No los podemos tolerar en el Imperio. 

No deben trabajar, 

ni mendigar. 

¡Dejémosles morir de hambre  

en Tierra de Nadie! 

  

BAJO (Narrador) 
Y la madre del muchacho  

escribió una carta, diciendo: 

  

Escena 
  

MADRE (Soprano) 
¡Oh, hijo mío! En el espantoso terror 

me han conducido cerca de la muerte. 

  

MUCHACHO (Tenor) 
¡Madre! ¡Madre! Aunque los hombres 

me cacen como a un animal,  

desafiaré al mundo por alcanzarte. 

  

TÍA (Contralto) 
Ten paciencia. 

No malgastes tu vida en un sacrificio fútil. 

  

TÍO (Bajo) 
Eres tú solo contra todos. 

Acepta la impotencia  

de tu humanidad. 

  

MUCHACHO (Tenor) 
¡No! Debo salvarla. 

  

Espiritual 
  

CORO, SOLISTAS 
Nadie sabe los daños que veo, Señor, 

Nadie lo sabe como Jesús. 

  

Oh hermanos, rezad por mí, 

Oh hermanos, rezad por mí. 

Y ayudadme a conducir 

al Viejo Satán lejos, muy lejos. 

  

Nadie sabe los daños que veo, Señor, 



Nobody knows like Jesus.  

  

Oh mothers, pray for me, 

Oh mothers, pray for me,  

And help me to drive  

Old Satan away.  

  

Nobody knows the trouble I see, Lord,  

Nobody knows like Jesus.  

  

Scene  

  

BASS (The Narrator) 
The boy becomes desperate in his agony.  

  

ALTO  
A curse is born. 

The dark forces threaten him. 

  

BASS (The Narrator) 
He goes to authority.  

He is met with hostility.  

  

ALTO  
His other self rises in him,  

demonic and destructive.  

  

BASS (The Narrator) 
He shoots the official—  

  

ALTO  
But he shoots only his dark brother—  

And see— 

he is dead.  

  

BASS (The Narrator) 

They took a terrible vengeance.  

  

The Terror 
  

CHORUS  
Burn down their homes!  

Beat in their heads!  

Break them in pieces on the wheel!  

  

BASS (The Narrator) 

Men were ashamed  

of what was done.  

There was bitterness and horror.  

  

Nadie lo sabe como Jesús. 

  

Oh madres, rezad por mí, 

Oh madres, rezad por mí. 

Y ayudadme a conducir 

al Viejo Satán lejos, muy lejos. 

  

Nadie sabe los daños que veo, Señor, 

Nadie lo sabe como Jesús. 

  

Escena 
  

BAJO (Narrador) 
El muchacho desespera en su agonía. 

  

CONTRALTO 
Ha nacido una maldición. 

Las fuerzas oscuras lo amenazan. 

  

BAJO (Narrador) 
Acude a la autoridad, 

pero se siente rechazado. 

  

CONTRALTO 
Su otro yo surge en él,  

demoníaco y destructivo. 

  

BAJO (Narrador) 
Le dispara al oficial... 

  

CONTRALTO 
Pero él sólo disparó  

a su hermano oscuro... 

Y ved... lo ha matado. 

  

BAJO (Narrador) 
Recibieron una terrible venganza. 

  

El Terror 

  

CORO 
¡Quemad sus casas!  

¡Golpead sus cabezas! 

¡Despedazadlos en la rueda! 

  

BAJO (Narrador) 
Los hombres se avergonzaron  

de lo que habían hecho. 

Sólo había amargura y horror. 

  



A Spiritual of anger  
  

CHORUS & BASS 
Go down, Moses, way down in Egypt land;  

Tell old Pharaoh,  

to let my people go.  

  

When Israel was in Egypt's land,  

Let my people go.  

Oppressed so hard they could not stand, 

Let my people go.  

“Thus spake the Lord”,  

bold Moses said,  

Let my people go.  

"If not, I'll smite your first-born dead”,  

Let my people go.  

  

Go down, Moses, way down in Egypt land;  

Tell old Pharaoh,  

to let my people go.  

  

The boy sings in his Prison  

  

BOY (Tenor) 
My dreams are all shattered  

in a ghastly reality.  

The wild beating of my heart  

is stilled: day by day. 

Earth and sky are not  

for those in prison.  

Mother! Mother!  

  

MOTHER (Soprano) 
What have I done to you, my son?  

What will become of us now? 

The springs of hope are dried up.  

My heart aches in unending pain.  

  

ALTO 
The dark forces rise like a flood.  

Men's hearts are heavy:  

they cry for peace. 

  

A Spiritual  
  

CHORUS & SOPRANO 
Oh, by and by, by and by,  

I'm going to lay down my heavy load.  

I know my robe's going to fit me well, 

I tried it on at the gates of hell.  

Espiritual de Rabia 

  

CORO, BAJO 
Ve Moisés, baja a la tierra de Egipto; 

Dile al viejo Faraón,  

que deje marchar a mi pueblo. 

  

Cuando estuvo Israel en Egipto, 

deja marchar a mi pueblo. 

Tan oprimido que no podía aguantar, 

deja marchar a mi pueblo. 

"De este modo habla el Señor",  

dijo el valiente Moisés, 

deja marchar a mi pueblo. 

"Si no, vuestro primogénito morirá," 

deja marchar a mi pueblo. 

  

Ve Moisés, baja a la tierra de Egipto; 

Dile al viejo Faraón,  

que deje marchar a mi pueblo. 

  

El Muchacho Canta en su Prisión 

  

MUCHACHO (Tenor) 
Todos mis sueños han estallado  

en una realidad horrible. 

El salvaje latido de mi corazón  

se está aquietando día a día. 

La tierra y el cielo no son  

para los que están en prisión. 

Madre... ¡Madre! 

  

LA MADRE (Soprano) 
¿Qué te he hecho, hijo mío? 

¿Qué será de nosotros ahora? 

Los pozos de la esperanza están secos. 

El dolor de mi corazón es inacabable. 

  

CONTRALTO 
Las fuerzas oscuras se desbordan. 

Los corazones están abrumados:  

lloran por la paz. 

  

Espiritual 
  

CORO, SOPRANO 
¡Oh, más tarde, más tarde, 

soltaré mi pesada carga! 

Sé que mi traje me va a sentar bien, 

me lo probé en las puertas del Averno. 



  

Oh, hell is deep and a dark despair, 

Oh, stop, poor sinner, and don t go there! 

  

Oh, by and by, by and by, 

I'm going to lay down my heavy load.  

  

  

PART III  

  
  

CHORUS 
The cold deepens.  

The world descends  

into the icy waters  

where lies the jewel of great price.  

  

ALTO  
The soul of man  

is impassioned like a woman.  

She is old as the earth,  

beyond good and evil, 

the sensual garments.  

Her face will be illumined like the sun.  

Then is the time of his deliverance.  

  

Scene  
  

BASS  
The words of wisdom are these:  

Winter cold means inner warmth,  

the secret nursery of the seed.  

  

CHORUS  
How shall we have patience  

for the consummation of the mystery?  

Who will comfort us  

in the going through?  

  

BASS  
Patience is born  

in the tension of loneliness.  

The garden lies beyond the desert.  

  

CHORUS  
Is the man of destiny master of us all?  

Shall those cast out be unavenged?  

  

BASS  
The man of destiny  

  

El infierno es profundo y oscuro, 

¡Alto, pobre pecador, no vayas allí! 

  

¡Oh, más tarde, más tarde, 

soltaré mi pesada carga! 

  

  

PARTE III 

  

  

CORO 
Arrecia el frío. 

El mundo desciende  

hacia las aguas heladas  

donde yace la valiosa joya. 

  

CONTRALTO 
El alma del hombre  

es apasionada como una mujer. 

Es vieja como la tierra,  

más allá del bien y del mal,  

con ornamentos sensuales. 

Su cara se iluminará como el sol. 

Llegó la hora de su liberación. 

  

Escena 
  

BAJO 

He aquí palabras de sabiduría: 

El frío invierno significa calor interno,  

el cultivo secreto de las semillas. 

  

CORO 

¿Cómo podremos tener paciencia 

para la consumación del misterio? 

¿Quién nos confortará  

en el paso al más allá? 

  

BAJO 

La paciencia nace  

en la tensión de la soledad. 

El jardín está más allá del desierto. 

  

CORO 
¿Es el destino el amo de todo? 

¿No se vengarán estas expulsiones? 

  

BAJO 

Al hombre del destino  



is cut off from fellowship.  

Healing springs from the womb of time. 

The simple-hearted shall exult in the end.  

  

CHORUS  
What of the boy, then?  

What of him? 

He, too, is outcast,  

his manhood broken  

in the clash of powers.  

God overpowered him— 

the child of our time.  

  

GENERAL ENSEMBLE 

  

TENOR  
I would know  

my shadow and my light,  

so shall I at last be whole.  

  

BASS  
Then courage, brother,  

dare the grave passage.  

  

SOPRANO  
Here is no final grieving,  

but an abiding hope.  

  

ALTO  
The moving waters renew the earth. 

It is spring.  

  

(Chorus repeats the words  

of the soloists) 

  

A Spiritual 

  

CHORUS & SOLOISTS 
Deep river,  

my home is over Jordan. 

Deep river, Lord,  

I want to cross over into camp-ground. 

Oh chill! Oh don't you want to go, 

To that gospel feast,  

That promised land,  

That land where all is peace?  

Walk into heaven,  

and take my seat,  

And cast down my crown  

at Jesus' feet. 

se le ha amputado su dignidad. 

La salud vendrá del útero del tiempo. 

Al final, los corazones exultarán. 

  

CORO 
¿Qué pasa con el muchacho, pues? 

¿Qué sucede con él? 

Él también está excluido,  

su virilidad se ha roto  

en el choque de poderes. 

Dios le dio superpoderes...  

al niño de nuestro tiempo. 

  

CONJUNTO GENERAL 

  

TENOR 
Querría distinguir  

mi sombra de mi luz, 

así podría, al fin, ser completo. 

  

BAJO 

Entonces coraje, hermano,  

atrévete al paso de la tumba. 

  

SOPRANO 
Aquí no hay agravio final,  

sino esperanza perdurable. 

  

CONTRALTO 
Las fluidas aguas renuevan la tierra. 

Es primavera. 

  

(El coro repite las palabras 

de los solistas) 

  

Espiritual 
  

CORO, SOLISTAS 
Río profundo,  

mi hogar está en el Jordán. 

Río profundo, Señor, 

quiero atravesarlo por el lecho seco. 

¡Oh, escalofrío! ¿No quieres ir, 

a esa fiesta sagrada, 

esa tierra prometida, 

esa tierra donde todo es paz? 

Camina por el cielo,  

y toma mi asiento, 

y coloca mi corona  

a los pies de Jesús. 



  

Deep river,  

my home is over Jordan,  

I want to cross over into camp-ground,  

Lord! 

  

  

Río profundo,  

mi hogar está en el Jordán. 

Quiero atravesarlo por el lecho seco. 

¡Señor! 

  

 


