SISSY MAN BLUES
An Experience By Héctor Martínez

Cuando en enero de 1934 Kokomo Arnold grabó en Chicago la canción Sissy Man
Blues, creó, sin ser consciente de ello, uno de los referentes musicales de la comunidad
gay afroamericana del periodo de entreguerras.
Sissy Man Blues, de Kokomo Arnold (1934)
I believe, I believe I'll go back home
Lord acknowledge to my good gal mama
Lord that I have done you wrong
Now I'm going to ring up China yeah man
See can if I find my good gal over there
Says the Good Book tells me
That I got a good gal in this world some where
Oh and the church bells is toning yeah man
On one Sunday morning
Hollering some old dirty deacon
I mean rung that bell stole my gal and gone
Lord I woke up this morning
With my my pork-grindin‟ business in my hand
Lord if you can't send me no woman
Please send me some sissy man
I'm going to sing these blues mama yeah man
And I'm going to lay them upon your shelf
Lord you going to hear these blues again mama
Well you sure got to sing them yourself

En esta canción Kokomo se lamentaba de no encontrar una buena mujer, tal y como la
Biblia y los predicadores prometen a cada hombre. Hasta aquí todo normal, pero el
párrafo que se muestra a continuación, esconde la clave de la mencionada referencia a la
homosexualidad:
Lord I woke up this morning with my my pork-grindin‟1 business in my hand
Lord if you can't send me no woman please send me some sissy man
[“Señor, esta mañana me he levantado con mi pene en la mano
Señor, si no puedes mandarme una mujer, por favor, mándame algún marica”]
Esta canción es realmente una rara avis, no sólo por la referencia más o menos velada a
la relación entre hombres, algo poco habitual en las canciones de aquella época, sino
también por haberse llevado a cabo fuera del lugar que aquellos años era el crisol de la
libertad sexual del mundo afroamericano: Harlem.
Es necesario aclarar que esta libertad era muy limitada y que, a pesar de que la
población negra mostraba algo más de tolerancia con las tendencias sexuales no
convencionales, la vida de un habitante gay o lesbiana de Harlem era, como poco tan
mala como la de cualquier negro: a la ola de racismo que viajó desde el Sur con la Gran
Migración Negra entre los años 1910 y 1930 había que sumar las dificultades
económicas y el desempleo derivadas de la Gran Depresión de 1929. Todo ello
generaba en el gueto de Harlem un ambiente cada vez más revuelto.
La población gay negra, al igual que la blanca sufría el acoso policial y judicial
comandado por la timorata clase gobernante. Como ejemplo, se puede señalar el arresto
de la bailarina lesbiana Mabel Hampton en 1920, cuando apenas contaba con diecisiete
años, acusada de prostitución y condenada a pasar dos años en el correccional Bedford
Hills Reformatory Facility for Women.

Mabel Hampton
1

Pork-grindin‟: picador de carne. Eufemismo utilizado para referirse al pene.

A pesar de la segregación, de la pobreza y de la homofobia institucional, los gays y
lesbianas negros pudieron llevar una vida más o menos digna, siempre, eso sí, dentro de
la comunidad afroamericana del Harlem. Durante muchos años, incluso en Harlem, el
único lugar donde blancos y negros podían socializar era en los prostíbulos o en la
fiestas que se organizaban en los tugurios y casas del vecindario.
Fue pues, en Nueva York, donde la canción de Kokomo Arnold fue popularizada
gracias a las grabaciones de músicos habituales de la escena de Harlem, como Joshua
White, que grabó la canción en 1935 junto a Walter Roland bajo el pseudónimo de
Pinewood Tom, o como Connie McLean’s Rhythm Boys, que hicieron una
interesante y muy diferente versión:
Sissy Man Blues, de Connie McLean’s Rhythm Boys (1936)
I'm going up to Daisy Chain, to see if I can find my good gal over there
I'm going up to Daisy Chain, to see if I can find my good gal over there
Because the good book told me I got a good gal somewhere
I heard the church bells ringing at eight this morning
I heard the church bells ringing at eight this morning
I bet some old dirty deacon stole my good gal and gone
I woke up this morning with my troubles in my hand
I woke up this morning with my business in my hand
If you can't bring me a woman, bring me a sissy man
Esta canción introduce una frase que no aparecía en las anteriores versiones, I'm going
up to Daisy Chain, to see if I can find my good gal over there, (“Voy a ir al Daisy
Chain, a ver si encuentro mi buena mujer por allí”). The Daisy Chain era una suerte de
prostíbulo, bar, restaurante, fumadero de marihuana, supermercado de cocaína y
morfina… es decir, un buffet flat2 que organizaba una mujer llamada Hazel Valentine.
The Daisy Chain ofrecía toda clase de espectáculos sexuales, como los cuadros
vivientes que representaban escenas heterosexuales y homosexuales; la actuación de
Sewing-Machine Bertha (“Máquina de Coser Bertha”), mujer experta en el sexo oral
con otras mujeres, habilidad ésta de la que derivaba su mote; o la actuación de un
travesti gigante llamado Clarenz.
El local, situado en la 140th Street era frecuentado por gran número de artistas llegando
a ser tan famoso que no sólo Connie McLean le dedicó una canción: tanto Count
Bassie (Swingin‟ at the Daisy Chain de 1937) como Flat Waller (Valentine Stomp de
1929) hicieron lo propio.
Los buffet flats, que en su origen eran habitaciones que se alquilaban a los negros que
estaban de paso por la ciudad y eran rechazados en los hoteles para blancos, se hicieron
con una reputación de liberación sexual absoluta: todo valía y ninguno de los asistentes
parecía escandalizarse. A continuación vemos cómo recordaba la cantante Ruby Smith
la visita a una de estas fiestas en Detroit con su tía política Bessie Smith:
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Buffet flat: fiesta clandestina que se organizaba en una vivienda particular. El nombre de buffet le viene
de que, al igual que en este tipo de restaurantes, en los buffet flats se podía saciar cualquier deseo: sexo,
bebida, comida, drogas, etc.

They had a faggot there that was so great that people used to come there just to watch
him make love to another man. He was that great. He'd give a tongue bath and
everything. By the time he got to the front of that guy he was shaking like a leaf. People
used to pay good just to go in there and see him do his act.... That same house had a
woman that used to . . . take a cigarette, light it, and puff it with her pussy. A real
educated pussy.
[“Tenían un maricón allí tan grande que la gente iba tan sólo para ver cómo hacía el
amor con otro hombre. Era fantástico. Le daba un baño con la lengua y todo. Al
momento se puso en frente de aquel chico que estaba temblando como una hoja. La
gente solía pagar mucho por ir allí y verle hacer este tipo de cosas… En la misma casa
había una mujer que solía… cogía un cigarro, lo encendía y fumaba con su coño. Un
coño realmente bien educado.”]
La visita de Ruby y Bessie Smith a esta fiesta quedó plasmada en la canción de Bessie
titulada Soft Pedal Blues, en referencia al pedal de sordina (soft pedal) que se obligaba a
utilizar al pianista para evitar hacer mucho ruido y tener la visita de la policía:
Soft Pedal Blues, de Bessie Smith (1925)
There's a lady in our neighbourhood who runs a buffet flat,
And when she gives a party, she knows just what she's at!
You give a dance, say Friday night, that was to last till one,
But when the time was almost up, the fun had just begun!
But she walks into the room, and yells to the crowd,
"Have all the fun, ladies and gentlemen, but don't make it too loud!”
Oh play it. Mr. Leader Man, play it all night long,
I like the words and music you give in a song;
How it moans away,
It's nearly break of day,
Early in the morn',
So put that soft pedal on!
I'm drunk and full of fun, ya-hoo!
Go and spread the news,
'Cause I've got them soft pedallin' blues.
Early in the morn',
So put that soft pedal on!
I'm drunk and full of fun, ya-hoo!
Go and spread the news,
'Cause I've got these soft pedallin' blues.
Early in the mornin', yahoo!
I got these soft pedallin' blues.
Bessie Smith, a pesar de contraer matrimonio con Jack Gee, era abiertamente bisexual
y se jactaba públicamente de ello: decía dormir con una de las cantantes de su banda, así
como tener una relación con Porter Grainger, un pianista y compositor gay, y haber
tenido aventuras con multitud de hombres.

La bisexualidad de Bessie Smith no iba reñida con sus gustos: le gustaba que los
hombres fuesen varoniles y las mujeres femeninas, tal y como dejó de manifiesto en la
siguiente canción (There's two things got me puzzled, there's two things I can't stand
A mannish actin' woman and a skippin' twistin' woman actin' man: “Hay dos cosas que
me confunden y no entiendo: una mujer marimacho y un hombre que se contornea y
salta como una mujer”):
Foolish Man Blues, de Bessie Smith (1927)
Men sure is deceitful and they's gettin' worser ev'ry day
Men sure is deceitful and they's gettin' worser ev'ry day
Act like a bunch of women, they's just-a gab, gab, gabbin' away
There's two things got me puzzled, there's two things I can't stand
There's two things got me puzzled, there's two things I can't stand
A mannish actin' woman and a skippin' twistin' woman actin' man
I used to love a man, he always made my poor heart ache
I used to love a man, he always made my poor heart ache
He was crooked as a corkscrew and evil as a copperhead snake
I know a certain man who spent a year runnin' a poor gal down
I know a certain man who spent a year runnin' a poor gal down
And when she let him kiss her, the fool blabbed it all over town

Bessie Smith

No siempre las fiestas a las que acudía Bessie Smith eran buffet flats salvajes, con todo
tipo de drogas y espectáculos sexuales. Normalmente, las fiestas que se celebraban en
Harlem eran las llamadas rent parties3, en las que corría el alcohol y no faltaba la
música:
Gimme a Pigfoot4, de Bessie Smith (1933)
Up in Harlem every Saturday night
When the highbrows get together it's just so right
They all congregate at an all night hop
And what they do is Oo Bop Bee Dap
Oh Hannah Brown from way cross town
Gets full of coin and starts breaking 'em down
And at the break of day
You can hear ol' Hannah say
'Gimme a pigfoot and a bottle of beer.
Send me again. I don't care.
I feel just like I wanna clown.
Give the piano player a drink because he's bringing me down!
He's gotta rhyme, yeah! When he stomps his feet.
He sends me right off to sleep.
Check all your razors and your guns.
We gonna be arrested when the wagon comes.
I wanna pigfoot and a bottle of beer.
Send me cause I don't care.
Blame me cause I don't care.
Gimme a pigfoot and a bottle of beer.
Send me again, I don't care.
I feel just like I wanna clown.
Give the piano player a drink because he's bringing me down.
He's got rhyme, Yeah, when he stomps his feet.
He sends me right off to sleep.
Check all your razors and your guns.
Do the Shim-Sham Shimmy 'til the rising sun.
Give me a reefer and a gang of gin.
Play me cause I'm in my sin.
Blame me cause I'm full of gin.
En estas fiestas tanto gays como lesbianas estaban perfectamente integrados y
participaban de la jarana y baile hasta el amanecer como el resto de los asistentes. Sin
embargo, a veces se producían altercados por culpa de los celos, unas veces entre
parejas heterosexuales y otras veces, como la narrada a continuación en un periódico de
1926, entre lesbianas:
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rent party: fiesta que se celebraba en un domicilio con el objetivo de conseguir dinero para pagar el
alquiler del piso, de ahí el nombre. La entrada a estas fiestas podía ser previo pago de una entrada o
gratuita, en cuyo caso, el dinero se obtenía de la venta de bebidas alcohólicas, prohibidas por aquel
entonces en los EEUU.
4
Pigfoot: canuto, porro (reefer).

One of these rent parties a few weeks ago was the scene of a tragic crime in which one
jealous woman cut the throat of another, because the two were rivals for the affections
of a third woman. The whole situation was on a par with the recent Broadway play
[about lesbianism, The Captive], imported from Paris, although the underworld tragedy
took place in this locality. In the meantime, the combination of bad gin, jealous women,
a carving knife, and a rent party is dangerous to the health of all concerned.
[“Una de estas rent parties, hace unas pocas semanas, fue el escenario de un trágico
crimen en el que una mujer celosa le cortó la garganta a otra, debido a que ambas eran
rivales de las atenciones de una tercera mujer. Esta situación se ha dado a la par que la
reciente obra estrenada en Broadway (sobre lesbianismo, El Cautivo), importada de
París, aunque la tragedia se ha dado en los barrios bajos de esta localidad. La
combinación de mala ginebra, mujeres celosas, un cuchillo de carnicero, y una rent
party es peligrosa para la salud de todos los interesados.”]

Ejemplo de tarjetas de invitación a rent parties

Otro tipo de locales clandestinos eran los speakeasies5, que al ser mucho más públicos y
reconocidos, obligaban a los clientes homosexuales a ocultar su orientación sexual con
el fin de no ofender a los clientes decentes. Esta situación se daba principalmente en los
locales sólo para blancos (entrada sólo de blancos aunque los espectáculos musicales los
llevaban músicos y artistas afroamericanos), como el Cotton Club o el Stork Club, pues
su clientela incluía a personajes públicos de las altas esferas que estaban siempre bajo la
atenta mirada de los fotógrafos de los periódicos y magazines sociales.

Cab Calloway leads the band at the New Year’s celebration of 1937 at the Cotton Club

En los speakeasies del Harlem open (abiertos), es decir, que no tenían portero y
dejaban entrar a cualquier persona, el ambiente era mucho más relajado, siendo habitual
que jóvenes gays fuesen a estos locales en busca de una pareja para esa noche.
Uno de los locales orientados al ambiente gay más famosos era el Hot Cha donde
actuaba el cantante Jimmie Daniels, acompañado al piano por Garland Wilson, hasta
que aquel dejó el club para conocer la escena europea en Monte Carlo y Londres.
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speakeasy: local clandestino donde se servía alcohol. Según una publicación de 1889 del periódico
Cheney Sentinel de Washington, los locales sin licencia recibían este nombre en Pensilvania debido a que
los clientes tenían que hablar bajo (speak easy) para no levantar la atención de los vecinos y policías.

Mapa de los clubes nocturnos de Harlem, 1932

O el Clam House, cuya atracción principal era la actuación de Gladys Bentley, una
mujer enorme, más de 110 kilogramos de peso, que cantaba y tocaba el piano vestida
con un tuxedo6 y sombrero de copa. El repertorio de Gladys Bentley solía incluir
canciones de gran éxito, interpretadas con variaciones subidas de tono de las letras. Era
un espectáculo que unía la gran calidad interpretativa de Gladys y un toque de humor
picante.
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tuxedo: denominación norteamericana del esmoquin.

Detalle del mapa de Harlem y foto de Gladys Bentley (con tuxedo y highhat)

A mediados de los años 30, Gladys estuvo al frente de un espectáculo en el Ubangi
Club, también en Harlem, cuyas coristas eran un grupo de drag queens. En aquellos
años, Langston Hughes, líder del Harlem Renaissance7, la definió como “una
asombrosa exhibición de energía musical” (an amazing exhibition of musical energy).
Juneteenth Jamboree, de Gladys Bentley (1966)
If you really plan a plate,
Please set aside a date
Grab you duds and come with me
To the Juneteenth Jamboree
Man they really pitch a ball
Lot of wigs, jive and all
Everything is strictly free
At the Juneteenth Jamboree
There's no shirking, no-one's working
Everybody's stopped
Gums are chompin', corks are poppin'
Doing the Texas hop
If you really wanna spree
Chicks galore I guarantee
Grab you duds and come with me
To the Juneteenth Jamboree
…
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Harlem Renaissance: movimiento cultural que, durante los años 20 y primeros años 30, supuso la
expresión artística de los emigrantes afro-americanos en Harlem a través de la literatura, la pintura y la
música. Por este motivo, también fue llamado New Negro Movement.

Años después, Gladys se desplazó a California, donde siguió trabajando en clubes de
ambiente, como el Mona‟s Club 440, donde se la presentaba como "la más grande
pianista sepia8 de América” (America's Greatest Sepia Piano Player) y la “bomba
marrón de sofisticadas canciones” (Brown Bomber of Sophisticated Songs).

Anuncios del Mona's Club 440, 1942

Gladys reconocía abiertamente su lesbianismo, no en sus canciones, pero sí en su vida
pública, afirmando estar casada con una mujer blanca. Sin embargo, hacia el final de sus
días, Gladys cedió ante la presión del macartismo y su caza de brujas contra los
homosexuales, comenzó a llevar vestidos de mujer, se casó con un hombre, el periodista
J. T. Gibson, quién posteriormente negó que la boda se hubiese llevado a cabo, y
aseguró estar curada de su homosexualidad gracias a un tratamiento con hormonas
femeninas.
A pesar de esto, Gladys puede considerarse una pionera de la declaración pública de su
condición de homosexual. Algo parecido podría decirse de Gertrude ‘Ma’ Rainey
quien, a pesar de estar casada con Will ‘Pa’ Rainey, no escondía su atracción por otras
mujeres. Prueba de ello es su detención en Chicago en 1925 cuando la policía,
atendiendo a una llamada por exceso de ruido, la encontró en una habitación llena de
mujeres desnudas en “situación íntima”. Ma Rainey pasó la noche en prisión acusada
de conducta indecente, saliendo a la mañana siguiente gracias a que su amiga y
discípula, Bessie Smith, se hizo cargo de la fianza.
Tres años después, Ma Rainey grabó la canción Prove It On Me, una canción que
parecía una respuesta a aquella detención:
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sepia: término eufemístico, al estilo de grabaciones raciales (race records), para referirse a que un
músico era negro: sepia Sinatras o ebony Garlands.

Prove It On Me, de Ma Rainey (1928)
Went out last night, had a great big fight
Everything seemed to go on wrong
I looked up, to my surprise
The gal I was with was gone.
Where she went, I don't know
I mean to follow everywhere she goes;
Folks say I'm crooked. I didn't know where she took it
I want the whole world to know.
They say I do it, ain't nobody caught me
Sure got to prove it on me;
Went out last night with a crowd of my friends,
They must've been women, 'cause I don't like no men.
It's true I wear a collar and a tie,
Makes the wind blow all the while
Don't you say I do it, ain't nobody caught me
You sure got to prove it on me.
Say I do it, ain't nobody caught me
Sure got to prove it on me.
I went out last night with a crowd of my friends,
It must've been women, 'cause I don't like no men.
Wear my clothes just like a fan
Talk to the gals just like any old man
Cause they say I do it, ain't nobody caught me
Sure got to prove it on me.
En la canción, Ma Rainey se muestra como una mujer que gusta de vestirse con collar y
corbata (It's true I wear a collar and a tie) y que cuando sale por la noche con sus
amigos, son todo mujeres, pues no le gustan los hombres (I went out last night with a
crowd of my friends, It must've been women, 'cause I don't like no men) y habla con sus
amigas como cualquier hombre mayor (Talk to the gals just like any old man).
Una canción muy provocativa en aquellos años, más aún si nos fijamos en la publicidad
que Paramount hizo de la grabación: bajo un dibujo en el que se ve a Ma Rainey
vestida con ropas un tanto masculinas charlando con dos jovencitas, bajo la atenta
mirada de un policía que agita su porra se puede leer el siguiente mensaje:
What‟s all this? Scandal? Maybe so, but you wouldn‟t have thought it of „Ma‟ Rainey.
But look at that cop watching her! What does it all mean? But „Ma‟ just sings “Prove It
On Me” in this great new Paramount Blues Nº 12668, with a bang-up accompaniment
by the Tub Jug Washboard Band. Don‟t fall to get this record from your dealer, or
stand send us the coupon.

[“¿Qué es todo esto? ¿Escándalo? Tal vez sea así, pero seguro que esto no se lo
esperaba de Ma Rainey. ¡Pero mira a ese policía mirándola! ¿Qué significa todo esto?
Pero Ma sólo canta Prove It On Me en este nuevo Paramount Blues Nº 12668, con el
acompañamiento de la Tub Jug Washboard Band. No deje pasar la oportunidad de
conseguir este disco de su distribuidor, o mándenos el cupón.”]

Esta relación entre mujeres también se pone de manifiesto en otra canción de una
cantante que hizo gran parte de su carrera en Nueva York, Monette Moore. La canción
en cuestión es Two Old Maids In A Folding Bed, es decir, dos solteronas en una cama
plegable:
Two old maids, over forty
Two old maids, hot and haughty
They got the nerve to be hincty and haughty
Talkin‟ about the maids in a bed
(“Dos solteronas, de más de cuarenta
Dos solteronas, calientes y altivas
Tienen el descaro de ser altivas y soberbias
Hablo de dos mujeres en una cama”)

Esta canción de 1936 ha sido utilizada posteriormente por otros artistas, como Chick
Willis (Stoop Down Baby), Billy Mitchell (Two Old Maids) o Lightnin’ Hopkins
(Ain‟t It Crazy):
Two Old Maids In A Folding Bed, de Monette Moore (1936)
Two old maids, over forty
Two old maids, hot and haughty
They got the nerve to be hincty and haughty
Talkin‟ about the maids in a bed
Two old maids in a folding bed
One turned over to the other and said
I need some loving, that's just what I need
Two old maids in a folding bed
One turned over to the other and said
Kiss Me, Why not kiss me?
Two old maids in a folding bed
One turned over to the other and said
Oh you know you're driving me crazy
What can I do? What can I do for
Two old maids in a folding bed
One turned over to the other and said
Yes, yes, we have no bananas
We have no bananas for
Two old maids in a folding bed
One turned over to the other and said
Keep your sunny side up, just keep your sunny side up
Quizás la canción más conocida que trata el tema del lesbianismo de una forma abierta
y directa sea B. D. Woman‟s Blues, canción de Lucille Bogan, aunque grabada bajo el
pseudónimo de Bessie Jackson, acompañada por el omnipresente Walter Roland.
Esta canción versa sobre las mujeres B. D.9, que no necesitan ningún hombre (Comin' a
time, B.D. women ain't gonna need no men), motivo por el que las tratan como si
hubiesen cometido un pecado sucio y despreciable (Oh they way treat us is a lowdown
and dirty sin).
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B.D.: acrónimo de bull dagger o bull dyker. Se trata de un término que hace referencia a una mujer muy
masculina, quizás en referencia a los toros sementales (bull dagger = daga de toro)

B.D. Woman‟s Blues, de Lucille Bogan (1935)
Comin' a time, B.D. women ain't gonna need no men
Comin' a time, B.D. women ain't gonna do need no men
Oh they way treat us is a lowdown and dirty sin
B.D. women, you sure can't understand
B.D. women, you sure can't understand
They got a head like a sweet angel and they walk just like a natural man
B.D. women, they all done learnt their plan
B.D. women, they all done learnt their plan
They can lay their jive just like a natural man
B.D. women, B.D. women, you know they sure is rough
B.D. women, B.D. women, you know they sure is rough
They all drink up plenty whiskey and they sure will strut their stuff
B.D. women, you know they work and make their dough
B.D. women, you know they work and make their dough
And when they get ready to spend it, they know they have to go
Lucille Bogan describe a una B. D. Woman como una mujer que tiene una cabeza como
la de un dulce ángel, pero que anda como un hombre de verdad, como un natural man
(They got a head like a sweet angel and they walk just like a natural man).
Esta frase nos recuerda tanto a la forma en la que se anunciaba a Gladys Bentley
(Gladys Bentley wears a tuxedo and a high hat) como a la publicidad respecto a la
canción Prove It On Me de Ma Rainey.
Y es precisamente contra este tipo de mujeres contra
las que carga desde Atlanta, Georgia, el azote de los
impuros, reverendo J. M Gates, en uno de sus
intensos sermones, titulado Manish (sic) Women
(“Mujeres Varoniles”), de 1930. Asustado por lo que él
considera un ataque a Dios por parte de las mujeres
que intentan anda y hablar como un hombre (try to
walk and talk like a man) y aquellos hombres que
intentan andar y hablar como una mujer (some men
trying to walk and talk like a woman).
Otra canción en la que se menciona a mujeres B.D. es
en la desconcertante Strange Woman, de Bill Gaither.
En esta canción, Gaither habla de una mujer con la
que vive y que tiene algo que él no puede entender:
ella tiene la osadía de acostarse con el hombre de su
madre (She had the nerve to take her mama's man) y
decirle a la cara “Perdiste a Papá porque yo no tomé tú
lugar” (She told her mama right to her face, "You done
lost Papa 'cause I done taken your place).

Lo mismo hace la mujer con su hermana pequeña y le dice “Mejor estate calladita.
Tengo una cita con tu marido mañana por la noche” (She told her baby sister, "You
better keep quiet. I got a date with your husband tomorrow night.).
La gota que coma el vaso la pone el último párrafo, en el que la chica se va Cincinnati, a
aprender a tener sexo con otra mujer (aprender a hacer el B.D. dice la canción), para
luego volver a Louisville a quitarle la chica a Bill Gaither (She went to Cincinatti,
learned to do the BD She come back in Louisville and took my gal away from me)
Strange Woman, de Bill Gaither (1936)
Now, I'm gonna tell you about a woman, ain't gonna tell you her name
The way she done me was a low-down shame
CHORUS: Early in the mornin', baby, 'bout the break of day
Well, I turned over on the pillow where that woman used to lay
Now, there's somethin' about this woman that I couldn't understand
She had the nerve to take her mama's man
CHORUS: Early in the mornin', baby, 'bout the break of day
Well, she rolled around the bed, where her mama used to lay
She told her mama right to her face,
"You done lost Papa 'cause I done taken your place.
CHORUS: Early in the mornin', Mama, 'bout the break of day
Well, I rolled around the bed, Mama, where you used to lay."
She told her baby sister, "You better keep quiet.
I got a date with your husband tomorrow night.
CHORUS: Early in the mornin', baby, 'bout the break of day
Well, I rolled around the bed, sister, where you used to lay."
She went to Cincinatti, learned to do the BD
She come back in Louisville and took my gal away from me
CHORUS: Early in the mornin', just about the break of day
Well, it was undertaker, really, the man who laid that gal away
¿Y qué pasaba con los chicos? Porque hasta ahora hemos visto muchas canciones
cantadas por mujeres sobre mujeres…
Pues sucedía que las mujeres también estaban en la primera línea en cuanto a hablar de
los hombres. Tan sólo hay que escuchar Sissy Blues, de Ma Rainey, el Blues del
Mariquita:
Sissy Blues, de Ma Rainey (1926)
I dreamed last night I was far from harm
Woke up and found my man in a sissy's arms
"Hello, Central, it's 'bout to run me wild
Can I get that number, or will I have to wait a while?"
Some are young, some are old

My man says sissy's got good jelly roll
My man got a sissy, his name is Miss Kate
He shook that thing like jelly on a plate
Now all the people ask me why I'm all alone
A sissy shook that thing and took my man from me
Esta canción tiene tanto jugo que merece la pena traducirla entera:
[“Anoche soñé que estaba lejos de que me hiciesen daño
Me desperté y encontré a mi hombre en los brazos de un mariquita.
„Hola, Central, para perder los estribos,
¿pueden darme ese número, o voy a tener que esperar un rato?‟
Algunos son jóvenes, otros son viejos
Mi hombre dice que su mariquita tiene un buen jelly roll10
Mi hombre tiene un mariquita, su nombre es Miss Kate
El mariquita sacudió esa cosa parecida a gelatina en un plato
Ahora toda la gente me pregunta por qué estoy sola
Un mariquita sacudió esa cosa y se llevó mi hombre de mi lado”]
Como hemos visto, Ma Rainey se quejaba de que su hombre la abandonó por otro
hombre, un sissy, que además estaba bien dotado. Volvemos a encontrarnos de nuevo el
término Sissy, que ya vimos en la canción de Kokomo Arnold, y que versionaron, entre
otros, el pianista George Noble en Chicago, en el año 1935.

George Noble (de pié) y Eubie Blake (piano)
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jelly roll: pastel formado por un bizcocho fino enrollado con un relleno de miel o
mermelada dando lugar a un cilindro con el dibujo de una espiral en su interior. Es
utilizado, por su forma y tamaño, como eufemismo para referirse al pene.

Nos detenemos aquí un instante para fijarnos en otro hombre, un cantante, cuyo nombre
es George Hannah, y que grabó en 1930 junto al pianista Meade Lux Lewis un par de
cortes muy interesantes.
El primero, Boy In A Boat, trata de la homosexualidad femenina. Por un lado, la primera
estrofa describe “un chico en un bote”, que no es otra cosa que el clítoris. Habla de él
diciendo que no lleva zapatos ni abrigo (Don't wear no shoes or no overcoat), que le
gusta bucear y pescar (He love to dive and also to fish), con esa cabeza apenas
asomando, su cara arrugada y su aliento que huele a jabón (With his head hardly rising
and his eyes hard to cope. Face is all wrinkled and his breath smells like soap).
En el siguiente párrafo, hace un alegato a la libertad de elección: “cuando ves dos
mujeres caminando cogidas de la mano, deja de mirar y trata de entender” (When you
see two women walking hand in hand. Just look 'em over and try to understand.).
The Boy In A Boat, de George Hannah (1930)
Now, did you ever hear the story 'bout that boy in the boat,
Don't wear no shoes or no overcoat.
Broad told me that it happened like this.
He love to dive and also to fish.
He went roaming in that shallow boat.
With his head hardly rising and his eyes hard to cope.
Face is all wrinkled and his breath smells like soap.
Talking about that boy in the boat.
When you see two women walking hand in hand.
Just look 'em over and try to understand.
They'll go to these parties have their lights down low.
Only those parties where women can go.
You think I'm lying, just ask Tack Anne.
Took many a broad from many a man.
Face is still wrinkled and his breath smells like soap.
Still talking about that boy in a boat.
Ever since the year tooty-two
Lot of these dames girls have nothing to do
Uncle Sam started giving a fighting chance
Packed up all the men sent them off to France
Sent them over there those Germans to hunt
The women at home can try all that new stunts
The face is still wrinkled and his breath smells like soap.
I'm talking about that boy in the boat.
La otra canción de George Hannah a la que hacíamos referencia tiene por título
Freakish Man Blues, es decir, el “Blues del Hombre Anormal”. Anormal porque su
mujer está harta de que no le funcione el molinillo (Because my wheel was broke : and
my grinder could not be found) y la manda a ver al molinero para que le muela el café (I
sent her to the mill : to have her coffee ground):

Freakish Man Blues, de George Hannah (1930)
Call me a freakish man : what more was there to do
Just because she said I was strange : that did not make it true
I sent her to the mill : to have her coffee ground
Because my wheel was broke : and my grinder could not be found
You mix ink with water : bound to turn it black
You run around with funny people : you get a streak of it up your back
There was a time when I was alone : my freakish ways to see
But they're so common now : you get one every day in the week
Had a strange feeling this morning : I swear I've had it all day
I'll wake up one of these mornings : that feeling will be here to stay
La queja de Hannah es muy elocuente: “tan sólo porque ella diga que soy extraño, no
tiene por qué ser cierto” (Just because she said I was strange : that did not make it
true).
Parece que en el lenguaje masculino del negro, tanto en su cotidianeidad como en el
blues, siempre ha existido una mayor resistencia a admitir una orientación sexual
distinta de la establecida e, incluso, una violenta oposición a la simple mención de un
rasgo afeminado. No es extraño encontrar la referencia a la homosexualidad como
insulto ofensivo en las famosas dozens11 que habitualmente practicaban, y siguen
practicando, los jóvenes afroamericanos.
Estos juegos se llevaron en muchas ocasiones a la música, desde la primera aparición en
1921 en la canción Don't Slip Me in the Dozens, Please, del músico de vaudeville
Henry Troy, hasta las canciones de Speckled Red (The Dirty Dozen, de 1929), de
Lonnie Jonhson (The Dirty Dozen, de 1930), de Memphis Minnie (New Dirty Dozen,
de 1930) o de Kokomo Arnold (The Twelves (Dirty Dozens), de 1935).
Estas canciones reproducen estas peleas verbales callejeras, todas ellas con frases muy
ingeniosas. Nos vamos a detener un instante en la canción de Speckled Red, pues hay
una frase muy llamativa:

11

dozens: juego habitual entre los niños y adolescentes afroamericanos que se juega entre dos
competidores, que se intercambian insultos por turnos. Estos insultos pueden ir desde los más ingeniosos,
hasta los más burdos con continuas referencias sexuales, conocidos como dirty dozens. El origen de este
juego es incierto y se barajan varias posibilidades, desde que deriva de un verbo inglés en desuso, to
dozens, que significa aturdid o dejar estupefacto (el objetivo del juego es dejar sin palabras al adversario a
través de los insultos); hasta que las docenas se refieren a cómo se vendían los esclavos, de doce en doce,
cuando, tras una larga vida haciendo trabajos duros, estaban ya físicamente debilitados. Para más
información, acudir al libro The Dozens: A History of Rap's Mama, de Elijah Wald.

The dirty dozen, de Speckled Red (1929)
Now, I want all you women to fall in line
Shake your shimmy like I‟m shaking mine
You shake your shimmy and you shake it fast
You can‟t shake your shimmy, shake your yes, yes, yes
Now you‟r a dirty mistreater, robber and a cheater
Slip you in the dozen, your pappy is your cousin
Your mama do the lordy-lord
Yonder go your mama going out across the field
Running and shaking like an automobile
I hollered at your mama and I told her to wait
She slipped away from me like a Cadillac Eight
Now she‟s a running mistreater, robber and a
cheater
Pappy is your cousin, slip you in the dozen
Your mama do the lordy-lord
I like your mama and like your sister too
I did like your daddy, but your daddy wouldn‟t do
I met your daddy on the corner the other day
You know by that that he was funny that way
So now he‟s a funny mistreater, robber and a
cheater
Slip you in the dozen, your papa is your cousin
Your mama do the lordy-lord
God made him an elephant and he made him stout
He wasn‟t satisfied until he made him a snout
Made his snout just as long as a rail
He wasn‟t satisfied until he made him a tail
He made his tail just to fan the flies
He wasn‟t satisfied until he made some eyes
He made his eyes to look over the grass
Wasn‟t satisfied until he made his yes, yes, yes
Made his yes, yes, yes and didn‟t get it fixed
Wasn‟t satisfied until it made him sick
It made him sick, Lord, it made him well
You know by that the elephant caught hell
Now he‟s a dirty mistreater, robber and a cheater
Slip you in the dozen, your pappy is your cousin
Your mama do the lordy-lord

Después de insultar a la madre del contrincante con lindezas como que tiene relaciones
con su propia familia (your pappy is your cousin, “tu papi es tu primo”), la emprende
con su padre en un párrafo que dice:
I like your mama and like your sister too
I did like your daddy, but your daddy wouldn‟t do
I met your daddy on the corner the other day
You know by that that he was funny that way
[“Me gusta tu madre y también tu hermana
Me gustó tu papi, pero a él no le gustaría
Me encontré el otro día con tu padre en la esquina
Ya sabes por qué se divertía de esa manera”]
Esta es una velada alusión, en forma de insulto, a la doble vida como chapero del padre
del adversario. Desgraciadamente, la canción que grabó Speckled Red, genuino
precursor de este tipo de canciones, estaba completamente censurada y fueron otros
músicos quienes sacaron a la luz alguna de las rimas más fuertes y homófobas que
cantaba Red, como la siguiente estrofa, nunca grabada pero recogida en las notas de
Paul Oliver para su Screening the blues:
Your mam‟ she‟ s out on the street catchin‟ dick, dick, dick.
Fucked your mammy, fucked your sister too,
Would‟ve fucked your daddy but the sonofabitch flew,
Your pa wants a wash, your mother turns tricks,
Your sister loves to fuck and your brother sucks dick,
He‟s a suckin‟ motherfucker, cocksucker,…
A pesar de los insultos y vejaciones de la que
podían ser objeto los hombres afeminados, la
fascinación que este mundo despertaba,
especialmente el de los travestis, hizo que algunos
artistas se especializaran en este tipo de
actuaciones, llevándolas a un campo musical, en
semejanza a como hizo desde el género femenino
Gladis Bentley.
El ejemplo masculino más conocido y exitoso fue
Frankie ‘Half Pint’ Jaxon, un actor, comediante
y cantante de vaudeville de poco más de un metro
y medio, motivo de donde le venía su apodo, y que
hizo famosos sus números en los que con una voz
muy femenina y vestido, en ocasiones, de mujer
interpretaba canciones subidas de tono y con doble
sentido (hokum songs12).
Frankie 'Half Pint' Jaxon
12

Hokum songs: tipo de canciones con origen en los minstrel shows y que se caracterizan por sus letras
con un doble sentido de carácter sexual.

En la siguiente canción tenemos a Frankie Jaxon cantando con la banda de Tampa
Red una orgásmica versión de la canción titulada My man rocks me (with one steady
roll), “Mi hombre me sacude (con un firme rollo)”:
My man rocks me (with one steady roll), de Tampa Red’s Hokum Jug Band (1929)
I feel so happy, I have a smile, [both all the while]
Since my man came back home to stay, night and day
He's made life snappy . . .
My man rocks me, with one steady roll
There's no slippin' when he wants take hold
I looked at the clock, and the clock struck one
I said now, Daddy, ain't we got fun
Oh, he was rockin' me, with one steady roll
My man rocks me, with one steady roll
There's no slippin' when he wants take hold
I looked at the clock, and the clock struck six
I said, Daddy, y'know I like those tricks
Cause he was rockin' me, with one steady roll
My man rocks me, with one steady roll
There's no slippin when he takes hold
I looked at the clock, and the clock struck ten
I said, glory, Amen
My man was rockin' me, with one steady roll
Sobre travestis difícilmente distinguibles de una mujer (You can‟t tell the he‟s from the
she‟s) y prostíbulos donde podías tener relaciones con gente del mismo sexo (Some
freakish sights you‟ll surely see) encontramos un relato muy interesante en una canción
de 1929 de la poco conocida Bertha Idaho (tan sólo grabó cuatro canciones).
Down On Pennsylvania Avenue, de Bertha Idaho (1929)
I want to tell you about a street I know,
In the city of Baltimore,
And every night about half past eight,
The broads that strollin‟ just won‟t wait,
You‟ll find „em every night on Pennsylvania Avenue.
Let‟s take a trip down to that cabaret,
Where they turn night into day,
Some freakish sights you‟ll surely see,
You can‟t tell the he‟s from the she‟s,
You‟ll find „em every night on Pennsylvania Avenue.
Now if you want good lovin‟, and want it cheap,
Just drop around about the middle of the week,
When the broads is broke and can‟t pay rent,
Get good lovin‟ boys for fifteen cents,
You can get it every night on Pennsylvania Avenue.

La canción describe de forma muy vívida una calle de Baltimore (Pennsylvania
Avenue), centro de la vida nocturna de esta ciudad. Una calle donde, según el relato de
Daphne Harrison en el libro Black Pearls: Blues Queens of the 1920s, chulos, putas,
chaperos, jugadores y corredores de apuestas, codo con codo con hombres y mujeres de
negocios negros, buscaban un poco de acción al caer la noche en el lado freaky de la
vida.
Aunque para freaky y poco habitual en el mundo del blues, tenemos una canción sobre
un hermafrodita. Más concretamente sería, según lo expresado por Paul Oliver en su
libro Blues Fell This Morning: Meaning in the Blues, una canción autobiográfica,
llamada Peach Tree Man Blues y cantada por Guildford ‘Peach Tree’ Payne.
Según Oliver, en el cinturón negro de Estados Unidos (el black belt13) se utilizaba la
denominación peach tree (melocotonero) para referirse a una persona con pechos de
mujer pero genitales masculinos. Este trastorno, llamado ginecomastia no tiene nada
que ver con el hermafrodismo siendo únicamente un problema estético, aunque en la
cultura popular sí se han confundido ambos trastornos, por lo que se ha tratado a las
personas que lo padecían de una forma cruel, con insultos y bromas continuas.
En la canción de ‘Peach Tree’ Payne se pone de manifiesto las chanzas de las que es
objeto por parte de niños (“Mama, ahí viene ese viejo Hombre Melocotonero” "Mama,
here comes that ole Peach Tree man,") y adultos (“¿Dónde está? Creo que deberías
coger un bushel14 de sus melocotones, si puedes” "Where is he at? I thought you better
get a bushel of his peaches if you can.").
Peach Tree Man Blues, de Guildford ‘Peach Tree’ Payne (1923)
My home ain't here, it's down in Peach Tree land,
My home ain't here, it's down in Peach Tree land,
Everyone down home calls me that Brownskin Peach Tree man.
Why, even the li'l children says, "Mama, here comes that ole Peach Tree man,"
Why, even the li'l children says, "Mama, here comes that ole Peach Tree man,"
Your man says, "Where is he at? I thought you better get a bushel of his peaches if you
can."
You care 'em in the spring-time, you eat 'em in the fall,
You care 'em in the spring-time, you eat 'em in the fall,
The little girls say "Papa, mama, says you carry his peaches skins and all."
You really oughta steal my peaches, slip in my doodla at night,
You wanta steal my peaches, tip in my bed late at night,
If I fix them bulldogs on you, be careful and don't let 'em bite.
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black belt: inicialmente, este nombre le fue otorgado a una región del centro de Alabama por los
primeros pobladores europeos debido a que la composición geológica del terreno le profería un color
oscuro a su superficie. Posteriormente se instalaron en él grandes explotaciones de algodón, que se fueron
extendiendo desde Texas hasta Maryland. Dado que la gran parte de la población negra esclava se
concentró en estas explotaciones, el nombre atiende tanto a una cuestión geológica como demográfica.
14
bushel: unidad de volumen utilizada en los países anglosajones en el comercio de granos.

Y es que siendo el blues la música del diablo, llamada así por poner voz a las personas
que no dirigen sus vidas según los preceptos morales impuestos por los intereses de una
sociedad religiosa ultraconservadora, esta música no podía dar la espalda a un colectivo
siempre perseguido y acosado, cuya única falta ha sido hacer caso a sus sentimientos
tomando una decisión sobre cómo llevar sus vidas totalmente inofensiva y, en cualquier
caso, respetable.
El blues, como hemos visto, se ha hecho eco de las diferentes maneras en que hombres
y mujeres han buscado su felicidad, a veces desde un tono irónico o jocoso, pero casi
nunca, excepto en las dozens, con un tono ofensivo, insultante o amenazador.
Porque, hagámonos la siguiente pregunta ¿quién es más desviado o anormal? ¿una
persona que dedica sus esfuerzos a ser feliz según sus sentimientos o preferencias
sexuales o una persona que dedica todas sus energías a impedir que otras personas lo
sean?

