
 

Noches de piano hasta al amanecer entre los años 50 y 60  

 

El siglo XX en Chile fue un periodo lleno de cambios y desarrollo nacional con 

grandes hitos que marcaron este periodo. Un gran ejemplo de cambio fue la evolución 

de la mujer en esta época. Como plantea Daniela Serra, en el texto “Vírgenes a 

medias. Historia del amor y la sexualidad en Chile”, el hombre era el proveedor de la 

familia y el rol de la mujer se limitaba al cuidado de la familia y del hogar1. Eran 

excluidas en ámbitos políticos, económicos y culturales. De a poco, las mujeres 

comenzaron a ser conscientes de esta situación y deciden luchar por sus derechos. 

Crean movimientos femeninos, organizaciones e instancias de conversación, 

logrando finalmente su objetivo. Consiguiendo la incorporación a la educación y al 

mundo laboral, también logran en un comienzo el derecho a voto en las elecciones 

municipales para luego conseguir también en las elecciones presidenciales. Esta 

revolución femenina no solo se vio reflejada en el ámbito público, sino también en el 

privado, donde comenzaron a haber nuevas percepciones sobre los temas más 

controversiales en la sociedad con respecto a las mujeres como lo eran la 

menstruación, el matrimonio y las fiestas. Con respecto a esta última ha habido 

grandes cambios, que nos llevan a cuestionarnos cómo eran en sus orígenes. 

 

El tema que se analizará en esta entrevista es la vida social en Chile del siglo 

XX, enfocándonos principalmente en la vida nocturna de las adolescentes. Viendo 

cómo los avances de la sociedad han impactado en la vestimenta que se usaba, en 

la música que se escuchaba, en los bailes y en las relaciones sociales y familiares.  

 

Con esta entrevista me gustaría 

analizar la evolución de la vida nocturna en 

Chile del siglo XX con la de hoy en día. Para 

esto entrevistaremos a María del Pilar 

Yrarrázaval, mi abuela materna. Ella nació el 

13 de mayo de 1940, tiene 80 años y es 

dueña de casa. Ella nos cuenta su visión 

acerca del rol de la mujer en esta época 

expresando lo siguiente: “De mi generación 

no fueron todas a la Universidad porque 

éramos educadas para estar a cargo de la 

familia, eso no restaba que después tuvieras 

otros papeles en la vida: obras sociales por 

ejemplo y políticas también. La Iglesia era 

muy importante y había fervor religioso y respeto a Dios.”  

María del Pilar nos contará sus experiencias para así poder comprender cómo 

era la vida nocturna y como ésta ha evolucionado con el tiempo. 

 

                                                
1 Texto “Vírgenes a medias. Historia del amor y la sexualidad en Chile” Daniela Serra, Simon Collier 



 

Hola María del Pilar, para empezar ¿Cuál es tu edad? ¿Dónde naciste y a que te 

dedicas? 

“Tengo 80 años, nací en Santiago y soy dueña de casa, pero hace varios años, trabajé 

de secretaria de gerencia y encargada del casino de Gildemeister.” 

 

El objetivo de esta entrevista es poder conocer cómo era la vida nocturna en tu 

juventud. 

 

Para empezar, ¿A qué tipo de fiestas solías ir alrededor de tus 17 y 18 años? 

“Nos entreteníamos en las casas. No en discoteques. Poco antes de casarme (25 

años) fui a bailar al Driven Lo Curro. En cambio, fui a lugares donde se tocaba piano 

hasta el amanecer (boites).” 

 

¿Con qué ropa solías ir a estas fiestas? Por ejemplo, con vestidos o pantalones 

“No usábamos pantalones para las fiestas, sino que usábamos vestidos preciosos.” 

 

¿Qué música escuchaban? 

“En cuanto a la música eran fox-trots Samba, Rock and Roll, Cumbias. Sin embargo, 

se vivía de música en vivo, cuartetos, conciertos, guitarreos. ¡Mucho piano!” 

 

¿Cómo se bailaba en las fiestas? 

“Los bailes eran juntos y si te apretaban mucho tú le pedías que no se aprovechara. 

Ya cuando acercaban la cara era romántico, pero si no te tincaba le rechazabas. No 

eran bailes locos como ahora.” 

 

¿Cómo era la relación con los amigos o “pololos” en ese entonces? 

“No acostumbrábamos salir con los chiquillos a alojar a casa arrendadas, solamente 

con la familia podías. Menos irte sola con el pololo. No se pensaba por tu reputación. 

Te mosqueabas y quedabas marcada de frescolina. Las mujeres éramos muy 

cuidadosas en ese sentido.”  

 

Con respecto a tus padres, ¿Cuáles eran los permisos que te daban? 

“A nuestros papás se les obedecía con una mirada. Si ellos autorizaban hasta una 

hora cumplíamos cuál Cenicienta. De los bailes llegamos después de ir a misa a las 

7 am. A dormir hasta la hora del almuerzo.”  

 

¿Qué nos puedes contar sobre las fiestas de estreno en sociedad?  

“A los 18 años era el baile con vestido largo de estreno en sociedad, eran muchos 

más porque las amigas te convidaban. Había que invitar a un chiquillo y era una 

compañía que te protegía, pero bailabas con el que te pidiera un baile. Tú le decías 

el 3ro o el 6to. Según tú querías”. 

 



 

¿Cómo era la preparación de estas fiestas 

de estreno en sociedad?  

“La preparación empezaba por el chiquillo 

que convidaría. Después pensar en el vestido 

con el cual me sentiría única. Enseguida te 

venían las dudas si tendrías éxito o no, es 

decir si otros jóvenes se interesaban por ti y 

te pedían bailar con él. Cuando yo fui al 1er 

baile estaba toda la familia vibrando y mi 

abuela materna y hermanas de mi mamá iban 

a la casa o a la entrada del baile para verte. 

Al día siguiente se comentaba toda la fiesta: 

si era con orquesta en vivo era lo mejor, si era 

en el jardín que uno fue en San Damián con 

un parque iluminado maravilloso o si era en un gran salón como en esa época que 

las casas eran grandes. Ahora te contaré que yo desistí de ir a varias fiestas porque 

prefería irme a Santa Rita (viña por parte de mi papá) o a Llolleo donde trabajaba mi 

papá. No me gustaban las grandes fiestas. En cambio, prefería todos los jueves tener 

casa abierta desde las 7pm para recibir a los amigos íntimos.” 

 

Muchas gracias, María del Pilar. Te agradezco por tu tiempo y tus respuestas.  

“Bueno ojalá te sirva lo que cuento” 

 

Hacer esta entrevista me ayudó a imaginar y entender de otra manera la vida 

para una mujer a mediados del siglo XX. Al centrarme en la vida nocturna me hizo 

darme cuenta que existen similitudes y diferencias entre la década de los 50 y 60, y 

la actualidad. Por un lado, las similitudes son que la base de las fiestas de hoy en día 

es la misma a la de mediados del siglo XX, como el juntarse en casas con amigos 

escuchando música y bailando. Por otra parte, lo que cambia es el tipo de baile, de 

ropa y de música.  

 

Cuando una persona te cuenta su experiencia personal sobre el tema, es ahí 

cuando realmente puedes entender la historia, sus acciones y sus sentimientos. Es 

por esto que la historia oral es muy importante para registrar experiencias como ésta. 

A veces se nos olvida que la historia se construye con las experiencias de cada uno 

de nosotros, donde cada uno tiene distintas perspectivas y maneras de vivir la historia. 
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