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Resumen: Este trabajo toma como estudio de caso a la crítica musical brasileña Mariza Lira (1899-
1971), quien, entre 1938 y 1940, se encargó de la columna “Galeria Sonora” de Pranóve. A 
continuación se analizarán cuatro perfiles publicados en dicha revista. Carmen Miranda, Aurora 
Miranda, Odette Amaral y Aracy de Almeida coinciden en la alta difusión radial que recibieron y 
en el repertorio sambístico que interpretaron. Nos percataremos que Lira procesa un discurso 
incongruente, en especial con las artistas femeninas: por un lado, celebra su inserción en la industria 
discográfica y su autonomía financiera, pero, por otro, ovaciona a quienes se consagran a la vida 
hogareña.  
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The microphone versus Cupid: subaltern femininity in the musical criticism of 
Mariza Lira 
 
Abstract: This paper takes as a case study Brazilian music critic Mariza Lira (1899-1971), who, 
between 1938 and 1940, was in charge of the column “Galeria Sonora” of Pranóve magazine. Four 
profiles published there will be analyzed below. Carmen Miranda, Aurora Miranda, Odette Amaral 
and Aracy de Almeida agree on high radio broadcast they received and samba repertoire they 
performed. We will notice that Lira utters an incongruous discourse, especially with female artists: 
on the one hand, she celebrates their insertion in the record industry and their financial autonomy, 
but, on the other, she applauds those who devote themselves to home life. 
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1. Introducción 

 

Este trabajo se centrará en la primera crítica de música popular de Brasil: Maria 

Luísa Lira de Araújo Lima, alias Mariza Lira (1899-1971), distinguida como un “bello y noble 

espíritu de mujer”1. Publicó varios trabajos dedicados al folclore y a la música popular: Brasil 

sonoro (1938), Chiquinha Gonzaga (1938), Cânticos militares (1943), Migalhas folclóricas 

(1951), Achegas para a história do folclore no Brasil (1953), História do Hino Nacional 

Brasileiro (1954) y Calendário folclórico do Distrito Federal (1956).  

En 1966, invitada por Ricardo Cravo Albin, director del Museu da Imagem e do 

Som, integró el Consejo Superior de la MPB de aquella institución, que tenía entonces la 

 
1 Voz de Portugal, 19 de agosto de 1956.  



Simpósio Internacional Música e Crítica 
Conservatório de Música – Centro de Artes – Universidade Federal de Pelotas 

11-12 de novembro de 2019 
 

responsabilidad de elegir los nombres que harían testimonios para la posteridad, además de 

elegir anualmente los premios Golfinho de Ouro y los trofeos Estácio de Sá. 

Lira tuvo una intensa actividad periodística. Entre 1938 y 1940 firmó la columna 

“Galeria Sonora” de la revista Pranóve; entre 1939 y 1941 participó en la Revista da Semana; 

entre 1954 y 1956 escribió para la Revista da Música Popular; y, entre 1957 y 1960, mantuvo 

la columna dominical “Brasil Sonoro” en el Suplemento Literário del Diário de Notícias.  

Debido a su alineamiento ideológico con el Estado Novo de Getúlio Vargas, esta 

pedagoga, folclorista, etnomusicóloga y locutora realzó la importancia de géneros populares 

vernáculos como el samba, no por su espíritu autóctono, sino que como contribución al ideal 

nacionalista del gobierno fáctico. La prensa, el denominado cuarto poder, históricamente ha 

estado al servicio del “modelamiento de mentes” (ALTHUSSER, 1988). La crítica cultural, 

claramente, funciona como un dispositivo que (re)configura el gusto del público. Los críticos, 

dada su experiencia y reconocimiento, se convierten en voces autorizadas capaces de “vigilar” 

(FRITH, 1981).  

Ser crítico cultural implica contar con una serie de atributos, como poseer un estatus 

intelectual que propicie la vinculación de épocas, eventos, creadores y obras; esquematizar y 

simplificar, en un lenguaje afable y entendible, procesos complejos a una audiencia neófita; y 

desarrollar un estilo atrayente que colinde entre lo periodístico y lo ensayístico (RIVERA, 

1995). Pese a que la subjetividad es inherente a la crítica cultural, quien la ejerza debe lograr 

trabajos no propagandísticos (MARTÍN VIVALDI, 1973). Mariza Lira pareciera desatender 

esa premisa. Su proveniencia disciplinar la habilita como crítica musical, pues “para ejercer la 

crítica artística en general […] se ofrecen dos posibilidades: saber música y ser un profesional 

de la misma (es decir, un compositor, un intérprete o director orquestal, o un profesor 

especialista en la materia) o bien ser un aficionado culto” (DEL VALLE DE MORA 

MARTÍNEZ, 1997: 163-164). 

La crítica musical es definida por Cascudo y Palacios como un tipo de pensamiento 

que “contempla afirmaciones subjetivas sobre cualquier tema musical basadas en información 

objetiva” (CASCUDO; PALACIOS, 2012: 1), funcionando como una herramienta 

hermenéutica que ofrece información detallada sobre repertorios, prácticas interpretativas y 

recepciones por parte del público. La crítica musical que desarrolla Lira se distancia del análisis 

de la obra de arte, llámese disco o presentación en vivo. Más bien, se detiene en aspectos tan 

extramusicales, como el estatus marital o las desavenencias amorosas de las artistas que perfila. 
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2. Las paradojas de ser una crítica musical  

 

El lugar de enunciación de Mariza Lira se cimenta en una acción performativa, en 

cuanto transformadora (CAMPOS, 2014), que es un tanto paradójica: por un lado, escribir sobre 

música, siendo mujer, la convierte en un individuo “anómalo” (CAMPOS, 2014) que podría 

desafiar el “juego político” del disciplinamiento y la normalización (FOUCAULT, 2011: 137); 

y, por otro, pareciera acometer una actitud biopolítica al pretender “‘penetra[r]’ 

falogocéntricamente un espacio y una identidad” (CAMPOS, 2014).  

Es relevante considerar que lo performativo, y por supuesto, lo político, radica en 

los temas y los artistas que la crítica musical aborda, sus enfoques, su léxico y el estilo de los 

textos periodísticos.  

En principio, uno podría inferir que, al ser mujer y pionera en su rubro, desplegaría 

una escritura performativamente sediciosa y contraria al androcentrismo imperante en la crítica 

cultural. Sin embargo, y es ahí la contradicción, sus artículos poseen un efecto segregativo 

dadas las condiciones de producción en que, biopolíticamente, su enunciación se inserta.  

Mariza Lira, pese a su reconocimiento en la esfera pública, solidifica y difunde 

paradigmas machistas, como que la mujer debe desposarse, engendrar, criar, dirigir una casa y 

resguardar una imagen de “doncella inocente” (ARMSTRONG, 1991: 88), divulgada por 

arcaicos libros de conducta femenina “que definían a la mujer casada ideal” (ARMSTRONG, 

1991: 88). Ella no es ni transgresora ni activa.  

 

3. ¿Los misterios del hogar o una vida mediocre y apagada? 

 

En revista Pranóve, Mariza Lira escribió diecinueve perfiles: doce sobre cantantes 

masculinos y siete sobre solistas femeninas. Sus artículos, por lo general, acentuaban aspectos 

como la fama y la belleza en desmedro de análisis musicales. Tanto para referirse sobre hombres 

como mujeres, Lira hacía gala de un uso desmedido de adjetivos. Esto se refleja cuando 

cualifica los caracteres de sus perfilados: desde ser “afectivo” e “inteligente” hasta ser “ruidosa” 

y “maliciosa”.  

Para este trabajo examinaré cuatro perfiles publicados en 1939 a cantantes 

altamente difundidas en la radiofonía brasileña, quienes coinciden en la interpretación de un 

repertorio sambístico: Carmen Miranda, Aurora Miranda, Odette Amaral y Aracy de Almeida. 

Observaremos que Mariza Lira arma un discurso a ratos contradictorio: por un lado, elogia la 



Simpósio Internacional Música e Crítica 
Conservatório de Música – Centro de Artes – Universidade Federal de Pelotas 

11-12 de novembro de 2019 
 

inclusión de estas mujeres en la industria fonográfica y su independencia económica, pero, por 

otro, felicita a quienes sacrifican su carrera por el bienestar familiar.  

En abril de 1939, Lira describe a Carmen Miranda, figura clave del samba-

exaltação exportado a Estados Unidos vía Hollywood, con adjetivos que aluden a su 

sensibilidad femenina: “Es la encarnación más perfecta del alma carioca. Alegre, maliciosa, 

elegante, viva, dulce, simple, encantadora, así es Carmen Miranda. Nadie tiene la magia 

provocativa de esa ‘pequeña notable’ para interpretar el samba de la Ciudad Maravillosa” 

(LIRA, abr. 1939: 5)2. 

Miranda pareciera encarnar a una “mujer nueva” que se distancia de la establecida 

imagen de señorita bien, recatada, sumisa y prudente. La crítica musical la tilda de “ruidosa” 

(LIRA, abr. 1939: 6), “provocadora” (6), de “un carácter tempestuoso, un tanto espectacular” 

(6), que canta “traviesamente” (6) y que posee un “temperamento inquieto” (6) que le permitió 

ser “querida en todo Brasil” (6). Debido a su carácter efusivo y alborotado, el samba le sentaba 

por su ritmo sincopado: “Pero el samba carioca pícaro, irónico, malicioso” (6).  

Es interesante apreciar cómo Mariza relata el ascenso económico de Carmen, tras 

una crianza humilde. El éxito sería una característica atribuible sólo a los hombres:  

 
Hija de una familia pobre, honesta, pero trabajadora, Carmen, por su propio esfuerzo, 
logró convertirse en propietaria de un magnífico predio en el aristocrático barrio de 
Urca, poseer un moderno automóvil de clase, lindas y valiosas joyas y un ropero 
variado y original (LIRA, abr. 1939: 6). 

 

Tener una casa en el mejor barrio de Río de Janeiro, comprar un automóvil del año 

y tener joyas y ropa por doquier no es algo que, en 1939, una mujer pudiera lograr. Por eso, 

quizás, Lira la considera “inteligente”, pues “le debe a su sagacidad natural haberse librado de 

los embaucadores. Ella misma trata sus contratos, dirige sus negocios con una perspicacia de 

gran financista” (LIRA, abr. 1939: 6). La agudeza y la habilidad en los negocios la convierten 

en una mujer “masculinizada”, que no depende ni de un mánager ni de un marido. De hecho, 

su irritabilidad con el matrimonio es constatada por Lira:  

 
No le teme a Cupido. Ya pagó su tributo al pequeño déspota en una gran pasión que 
toda la ciudad conoce. No hace proyectos a futuro. Cuando se habla sobre matrimonio, 
amor, se ríe con una risa franca y espontánea, mostrando la linda dentadura y exclama 
irónica: “Es difícil, pero el futuro le pertenece a Dios” (LIRA, abr. 1939: 6). 

 

 
2 Todas las traducciones son mías.  
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En este perfil, y en otros que se revisarán, “Cupido” aparece como un ente que 

propicia discernir entre las luces del escenario o la apacibilidad del hogar. Por supuesto que 

Carmen Miranda encarna a un sujeto disidente que se inclina por la primera opción… no como 

su hermana Aurora, quien fue perfilada por Mariza Lira en septiembre de 1939.  

Ella evade hablar de la trayectoria de Aurora y se dedica a evaluarla por su 

fisionomía —alejada de los cánones estéticos tradicionales— y por su “gracia natural” (LIRA, 

sept. 1939: 12) a la usanza “de la morena brasileña” (12). Pero como una morena brasileña ni 

extrovertida ni emancipada ni rimbombante, como Carmen Miranda:  

 
Aurora no es un tipo de belleza clásica, pero es una joven de piel aterciopelada, lindos 
ojos, óptimos dientes y cabellos magníficos. Se viste con elegancia sobria, tiene 
maneras educadas, pero, su encanto mayor, es la ternura que deja transparentar en la 
mirada, en su voz, en los propios gestos (LIRA, sept. 1939: 12).  

 

Aurora es retratada como una joven “dócil y dulce” (LIRA, sept. 1939: 12) muy 

apegada a su familia: “Confiesa que su mayor dolor fue la pérdida de su padre” (12). Pareciera 

ser, además, una muchacha conservadora, ya que “no es dada a los grandes situaciones 

amorosas y Cupido ha sido tremendamente perjudicado por la artista sonora” (12). Lira la 

personifica casi como una figura virginal, pues alaba su soltería —que no sea objeto de chismes 

y de rupturas controversiales, como Carmen— y que viva “más para el hogar que para la 

sociedad, sabiendo hacer con perfección varios trabajos femeninos” (12-13) en el palacete de 

su hermana. Su sacrificio (ser la dueña de casa versus la que recibe los aplausos en vivo) y su 

nubilidad (rechazar a los hombres) contrastan con la imagen no pontificada que construye Lira 

sobre Carmen Miranda: una mujer moderna, sola, millonaria, que lleva las riendas de su vida y 

que no pretende casarse.  

En noviembre de 1939, Mariza Lira escribió sobre Odette Amaral, en quien coexiste 

la dicotomía de ser una cantante aclamada, como Carmen Miranda, o una madre, esposa y dueña 

de casa ejemplar, como Aurora Miranda. La familia de Amaral “la destinaba a los misterios del 

hogar, pero la inteligente jovencita deseaba mayores ambientes, preocupaciones más apuradas” 

(LIRA, nov. 1939: 9). Ella no cedía “a una vida mediocre y apagada” (9), es decir, a las labores 

domésticas y de crianza. No obstante, esta intérprete que sobresalía por su voz “de soprano, 

caliente, suave, con inflexiones dulces, seducciones tentadoras” (LIRA, nov. 1939: 9) y por su 

belleza, cayó ¿afortunadamente? en las redes del amor:  
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No podía pasar incólume ante las flechas de Cupido. Y un día conoció en la Radio 
Phillips a Cyro Monteiro, ese cantante interesante, de estilo característicamente 
carioca. La figura insinuante de los ojos tiernos-ardientes fascinó al cantante y el 
“flirteo” comenzó (LIRA, nov. 1939: 10). 

 

Tras casarse, Odette “se despidió del micrófono” (LIRA, nov. 1939: 10) con la 

firme resolución “de cambiarlo por los encantos del hogar” (10): esto es, la tranquilidad de la 

vida doméstica versus la embriaguez de la bohemia. Pero Amaral, quien se resistía “a una vida 

mediocre y apagada” (LIRA, nov. 1939: 9), retomó su carrera artística debido a la insistencia 

de sus admiradoras. Hasta ahí podríamos creer que Lira la insta a perseguir sus sueños. No 

obstante, la invita amablemente a fraguar un “ideal futuro”: un hijito, enunciado en un tierno 

diminutivo, “que será alimentado al son de los sambas de los cantantes que forman el 

matrimonio más afortunado de la radio brasileña” (LIRA, nov. 1939: 10). El imaginario 

femenino que elabora Mariza Lira es que las cantantes, aunque sean exitosas y melodiosas, 

deben consagrarse “a los misterios del hogar” y no replicar el “temperamento inquieto” de 

Carmen Miranda.  

Hasta el momento, hemos revisado tres perfiles a cantantes heterosexuales. Pero 

hay un cuarto artículo, de agosto de 1939, que hace inferir el supuesto lesbianismo de la 

sambista Aracy de Almeida3. Lira ya no la esboza como “encantadora” (Carmen Miranda), 

“dócil” (Aurora Miranda) o con “con inflexiones dulces” (Odette Amaral). Aracy reproduce 

ademanes masculinos, es sobria, tosca, directa, despreocupada de su apariencia, un poco 

misógina y “no tiene la magia peligrosa de la mestiza brasileña” (LIRA, ag. 1939: 15). Así es 

bosquejada:  

 
De genio poco comunicativo, Aracy es de una franqueza incisiva. Expande sus 
opiniones desabridamente, “duela a quien le duela”. No le gusta la “conversación sin 
carácter” y confiesa abiertamente que prefiere tratar con “mayordomos” que con 
“damas”. Habla de modo brusco, volviendo, no raro, sino que difícil traducir sus 
frases, formadas de términos del vocabulario propio de nuestro pueblo. Morena 
quemada, de cabellos bien crespos, es espigada y no muy alta. Se viste con apuro y 
no le gusta pintarse (LIRA, ag. 1939: 15). 

 

Aracy de Almeida encarna a una butch, símbolo de la masculinidad femenina 

(HALBERSTAM, 1998) más que a una femme fatale que excita, seduce y atolondra con una 

alegría despampanante, como Carmen Miranda, o con una mirada hipnótica, como Odette 

Amaral. Claramente, Lira reprueba esa feminidad contrahegemónica.  

 
3 Rodrigo Faour, en História Sexual da MPB, afirma que Aracy de Almeida “negó hasta la muerte su tan hablada 
homosexualidad” (FAOUR, 2008: 372).  
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4. Conclusiones 

 

Pese a las reivindicaciones por los derechos de las mujeres de principios del siglo 

XX, Mariza Lira no se desprende de la tradición recalcitrantemente masculina y cristaliza 

doctrinas patriarcales, cosificando a la mujer como un vasallo recluido en el hogar, espacio 

privado/afectivo/sensible/femenino. Aunque Lira trabaja, viaja y escribe desde su posición de 

mujer, burguesa, profesional y blanca, es la antítesis de la “mujer moderna” que amparaba 

Alejandra Kolontay en su libro La mujer nueva y la moral sexual. 

El discurso de Lira se sustenta en la dicotomía alteridad/subalternidad, “activando 

en su reflexión los ejes de género y los neo-coloniales” (HURTADO, 2008: 13) y generando 

“choques de agenciamientos de lo femenino y entre lo femenino y lo social, diverso y plural” 

(15). Su crítica musical no se concibe “como arma de lucha que debe vencer varios obstáculos 

antes de poderse instalar en el escenario intelectual” (KOTTOW, 2013: 157), ni como “un 

medio para hacerse escuchar” (157), ni como un “vehículo expresivo de una forma de ser y 

vivir que difiere del modelo tradicional (160).  

La crítica musical de Mariza Lira se enraíza en un “feminismo sui generis, necesario 

de cualificarse en sus elementos de ruptura y conformidad con lo dominante” (HURTADO, 

2008: 12): aunque elogia la autonomía de Carmen Miranda y la tenacidad de Odette Amaral, 

prefiere la parsimonia de Aurora Miranda y sanciona la rudeza de Aracy de Almeida. Ella no 

lo explicita, pero en sus perfiles reprocha la vida licenciosa, la desvaloración de la familia y el 

desenvolvimiento exacerbado: ser cantante y no madre; tener una mansión de lujo y no un 

matrimonio consolidado; ser lesbiana y no heterosexual; ser atrevida y no recatada.  
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