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Al encuentro del lugar: 
el caso de La parada del tonto  

en Concepción, Chile

Hugo Capellà. Universidad de Concepción, Concepción, Chile.

resumen
La parada 

del tonto en la ciudad de Concepción, nos encontramos con un curioso ejemplo de 

nombre propio.
En el presente artículo nos centraremos, en primer lugar, en la construcción de lu-

lugar, nos adentraremos en el caso de estudio específico de La parada del tonto, de su 
transformación de nodo hasta convertirse en hito de referencia colectiva. Finalmente, 
concluiremos con una teorización sobre la dimensión universal del hito temporal, 
como sentido del lugar o topoi, cohesionador de un legado colectivo.

palabras clave | espacio público, imaginario urbano, patrimonio.

abstract | Meeting places are based on nodes that later become landmarks. La parada del 
tonto [The fool’s stop] in Concepción is a peculiar example of how a central meeting point 
has become a place with its own name, with no relation to its surrounding urban form. 
This article focuses firstly on how places are generated, according not only to the spatial 
dimension, but also to the temporal scale, associating place formation with the importance 
of clocks as significant aspects of spatial landmarks. Afterwards is an in-depth analysis 
of the case study, La parada del tonto, in order to understand how this space became a 
recognizable landmark. The article concludes with a theoretical development regarding the 
universal dimension of temporal landmarks as contributing to a sense of place or topoi, and 
providing cohesion as a collective legacy.

key words | public space, urban imagery, heritage.

Recibido el 30 de julio de 2012, aprobado el 15 de abril de 2013

vol   |  no   |  septiembre   |  pp. -  |  artículos  |  ©EURE



102 ©EURE | vol   |  no   |  septiembre   |  pp.

El lugar de encuentro

Difícil sería discernir si el lugar estimula el encuentro o bien si, por el contrario, son 

o incluso establecidas ex novo desde la planificación urbana y, en especial, desde 

al diseño del espacio, se ha empezado a repensar los beneficios de los lugares en el 
-

realidades urbanas existentes, con la intención de categorizarlas y transformarlas 
en pautas para el diseño urbano. Todo lo anterior con el objetivo de entender el 

una verdadera participación ciudadana. El diseño urbano se constituye como una 
forma de crear espacio público, acorde con los places of the soul 

social, y forma parte del concepto mismo de ciudadanía. Mantiene una estrecha 
relación con las formas de urbanidad, tradicionalmente asociadas al espacio público, 
en elementos como plazas o vías. Su existencia permite, en cierto modo, evidenciar 
esas formas de ciudadanía, y a la vez representa un legado esencial para su trasmisión 

En las ciudades, los lugares de encuentro han tendido a establecerse, desde la Anti-

un mismo punto. Desde un punto de vista conceptual, la encrucijada simboliza el 

lugares marginales para tales fines, como cerros o catacumbas, cuando la reunión invo-

La construcción de lugares

ser considerado como lugar no importa solo su dimensión funcional, sino su 
representación, asumida como referente para el resto de la comunidad. Los hitos 

-
plementan con la coordenada de la dimensión temporal, representada por la 
propia comunidad.
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-
cular preocupación, desde los inicios de la urbanidad, por las escenografías o diseños 
para la dramatización simbólica de su señorío frente a los habitantes de las ciudades. 
El uso de los espacios públicos fue paralelo a la representación de las formas de 

margen. En definitiva, si bien podemos incentivar o motivar espacios como puntos 
de encuentro, difícilmente podremos fijar de antemano tales lugares en una ciudad, 

por el contrario, cómo ciertos espacios centrales, como una plaza, pueden ser solo 

instancias oficiales muchas veces han adecuado las formas de lugares de encuentro 
bajo el alero de una tolerancia implícita.

Para existir como tal, el lugar de encuentro debe conjugar la dimensión espa-
cial, al plantearse como nodo funcional, así como una dimensión temporal acorde 
al referente colectivo. Esta segunda dimensión, la temporal, configura la memoria 

confunden el place of sense generalizador con el sense of place, particular, reflejo del 

La correlación del referente temporal con la dimensión espacial urbana ha cons-
tituido una preocupación desde las primeras formas de urbanización, como manera 
de compensar y aglutinar a las comunidades. La representación del tiempo universal 

lugares de encuentro. Así, la ubicación de relojes inserta una dimensión temporal 

dimensión temporal en la articulación de lugares por la sociedad ha sido planteado 

La construcción de los lugares desde la participación de sus habitantes, y desde 

-
didos desde su dimensión física pero igualmente como representaciones icónicas 

Los lugares de memoria
La parada del tonto, el referente no solo se puede entender como 
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-

de las formas físicas, sujetas a los caprichos de una considerable naturaleza telúrica 
como la propia de la región. La memoria de los lugares representa la identidad como 
referencia colectiva en un compromiso necesario para las sucesivas reconstrucciones 

permanencia física del lugar.
El presente caso de estudio permite recalcar justamente la discusión planteada 

builtscape
su permanencia física. La relación entre representación y realidad se invierte. La 
representación legada por el grupo se convierte en este caso en la razón para la 
reconstitución de la realidad urbana construida. El empeño de pervivencia, grado 

memoria se convierte a la vez en un acto de autoafirmación colectiva del gentilicio, 

El reloj, un referente universal

sobre las pautas de vida y, finalmente, en una forma de imposición precisa. La 

menos de cien años el conocimiento de la hora se ha estandarizado con los relojes 

nos hace olvidar la importancia del manejo y dominio del tiempo. En el mundo 

control sobre nuestras vidas. El mayor grado de detalle y universalidad de la hora la 

ydor, 
agua, y clettó iv

Horologion de Androniki

La preocupación por el tiempo en el espacio se vio reflejada en la instalación 

marcando simbólicamente la coordenada espacio-temporal necesaria para fomentar 



105Capellà | Al encuentro del lugar: el caso de La parada del tonto en Concepción, Chile  | ©EURE

los lugares de encuentro colectivo; y por otro, incentivando alguna de las primeras 
formas de diseño urbano como estrategia de control sobre la ciudadanía. La Torre 
de los Vientos no solo servía como reloj, sino como una suerte de estación meteoro-
lógica, con indicaciones sobre los vientos, y ante los ojos de los habitantes de Atenas 

fomentadas desde el poder, sobre la ciudadanía. 

de la historia hasta la actualidad, incluso en nuestro caso de estudio en Concepción.

figura 1 | Clepsidra en el foro romano de Atenas (siglo i a. C.)

fuente
lugar tiene una larga tradición

encierra en el fondo una simbolización voluntaria en la construcción de un hito de 

la reunión ciudadana. La ubicación de los horologion fue concebida desde un diseño 

por la ciudadanía. El lugar en la urbe aparece como una construcción fruto del azar, 
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La tradición urbana de los relojes
xiv, con los 

horologium oro [hora] y lego
del de Padua en Italia. Los primeros relojes se van a vincular con edificios oficiales. 

sus campanas, así como de instancias del poder, como palacios reales: es el caso del 
Louvre, por ejemplo. El control del reloj y de la hora por parte del monarca, en ese 

define el hito del poder, el Este.
La aparición de relojes en edificios civiles, como ayuntamientos en Flandes, 

de los ciclos anuales. En el caso de la Plaza del Sol de Madrid, por ejemplo, la plaza 

tiempo oficial y el ciclo anual con la celebración del cambio de año.

democratizando la hora. Las estaciones de ferrocarriles, como nuevos templos de 

de vida, regidos por la precisión y optimización de los tiempos. Los relojes se 

trenes, mientras en la puntualidad de los servicios versa la seriedad y honor de los 

El reloj se convierte en el elemento omnipresente en el mobiliario urbano y se 
vincula estrechamente con el punto de encuentro.

continuación de las Ramblas, se ha convertido en el lugar de encuentro por exce-

establecimiento, testimonio mudo de la antigua estación de tren ubicada en esa 

Plazas y relojes

la conjunción del espacio y del tiempo para configurarse como referente e hito 
colectivo. La relación, si bien parece evidente, no aparece urbanísticamente de 

-
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de encuentro. Los lugares de encuentro aparecen así como accidentales y casuales. 

Times Square simboliza en su nombre la idea del lugar, al aludir al 
espacio Square Times. La plaza del tiempo

como escenario simbólico del cambio de ciclo anual por sus ciudadanos.
La relación del tiempo con el espacio encierra en el fondo una cohesión intrín-

intencionalidad en el diseño y control del hito del lugar. En este contexto podemos 
entonces hablar del lugar como un hito colectivo o bien debemos entenderlo como 

La parada del tonto: un referente urbano

La parada del tonto o Parada de los tontos

público joven, resulta encerrar una larga tradición y se vincula con la instalación del 

denominadas salles des pas-perdus [salas de los pasos perdidos], en alusión a los pasos 

La parada del tonto ilustra el caso de la construcción de un referente urbano 
colectivo, establecido sobre un nombre dado y transmitido con independencia de la 
forma específica del lugar. Esta particularidad obedece, en parte, al contexto sísmico 

-
misión de referencias a lugares independientes de sus formas efímeras, a diferencia 

un punto focal, establecido como intersección. Puede definirse como lugar por su 
dimensión temporal, al estar vinculado con un reloj. Cuando nos referimos a La 
parada del tonto
se identifica como referente urbano y se considera como hito para la comunidad. 
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-
La parada 

del tonto
el resto es imposible reconocerlo por el nombre. La expresión se convierte en un 

El punto de encuentro: un nodo
El punto de encuentro de La parada del tonto es una intersección entre las calles 

damero tradicional colonial, construida tras el traslado de la ciudad en 1752 desde 
su antiguo asentamiento en la actual ciudad de Penco, luego del terremoto y mare-

figura 2 | La parada del tonto: de nodo a hito

fuente google earth

La permanencia del lugar de encuentro en Concepción remonta a principios del 
siglo xx
la denominada La esquina de la puñalá La parada del tonto, 

-
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La historia de la ubicación de la Municipalidad de Concepción refleja, en buena 

de gran magnitud, con un promedio de dos megaterremotos por siglo. Desde su 
xvi

destructoras de cada sismo, así como los complejos procesos de reconstrucción de la 

de la Municipalidad, tras distintas ubicaciones, fue reconstruido en 1916 en el cruce 
de las actuales calles Barros Arana y Aníbal Pinto, justo frente a la plaza de la Inde-

figura 3 | Esquina de la antigua Municipalidad de Concepción (1916-1968)

fuente archivo fotográfico alejandro mihovilovich. esta esquina se convirtió en el punto 
de encuentro e hito urbano conocido como LA ESQUINA DE LA PUÑALÁ y ulteriormente 
como LA PARADA DEL TONTO

Este último piso es bastante cómodo, de buena altura y con grandes lucernas en los 

-

y posteriormente, tras el terremoto de 1960, terminarían por obligar a su demo-
-

gada a ese edificio, e incluso tras alguna consulta popular organizada por la prensa 
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de fines del siglo pasado; la Corte de Apelaciones y el imponente y hermoso edificio 

cuadra. En los bajos de la Intendencia estaban las oficinas y en los altos la morada 

Louvel, en sus memorias sobre la plaza de la Intendencia realizadas a principios 
del siglo xx
con Aníbal Pinto, subrayando la relevancia simbólica y referencial de ese punto en 

tal idea cuando al referirse al negocio del Lustrín de Merino:

En uno de los locales comerciales ubicados en los bajos del antiguo y tradicional 

el famoso depósito de diarios, revistas y libros del recordado hombre de negocios 

hasta hace unos años, la Sociedad de Empleados de Comercio.

jóvenes y hombres maduros en busca de la atención del lustrado de sus botines y, 

La sección del local dedicada al lustrín se componía de sillones, no exentos de cierta 
comodidad, bajo los cuales había dos dispositivos de bronce fundido, a manera 

seriamente a su oficio.
Antes de atender a un cliente y una vez sentado este, le proporcionaban con la me-
jor de las sonrisas una ajada revista, con manchas indelebles de anilina de todos co-

del verano o barro en el invierno, eran sometidos al procedimiento del lustreo.
Allí había, al menos, ciertas comodidades; se estaba bajo techo y los lustrabotas 

labor en la plaza, mientras lustran miran de un lado a otro, se distraen, pasan 
pomada sobre los calcetines y, entre ellos, comentan sus aventuras, algún partido 
de fútbol o el baile en perspectiva; todo esto no siempre acompañado ciertamente 
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figuras 4 y 5 | La esquina de La parada del tonto 

fuente fotografía de luis  darmendrail y guillermo rox. esta esquina ha variado a lo 
largo del tiempo, pero el punto de encuentro permanece. imagen de la izquierda: 
es un montaje de la esquina en los años veinte y en la actualidad. imagen de la 
derecha: ilustra el reloj que se encuentra en la actualidad en la esquina del 
punto de encuentro y que ha dado origen al nombre actual de LA PARADA DEL TONTO

la Municipalidad, aprovechaban el tiempo para lustrar sus zapatos e intercambiar 

La peatonalización de la calle en los años noventa permitió ir incorporando, 

nueva denominación, como La parada del tonto

de una pantalla gigante de tv
reunión de dicho lugar. Lamentablemente, el último terremoto, en 2010, debilitó 

xx, el 

El espacio de este punto de encuentro se ha visto modificado de forma continua 

colectivo. La consideración y transmisión del significado de ese lugar lo ha conver-

los habitantes de Concepción alude al primer asentamiento de la ciudad en Penco 

las circunstancias de su forma, gracias al esfuerzo y significado colectivo. En el caso 
de estudio, la pervivencia del referente colectivo en la conciencia de la comunidad 
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local ha permitido la readecuación de la forma espacial de este punto de encuentro. 
La memoria colectiva, con sus olvidos incluidos, garantiza la continuidad de este 

figura 6 | Imagen panorámica de la esquina de La parada del tonto 

fuente fotografía de pupa kramcsak. en la imagen puede verse la pantalla gigante led, que 

El referente urbano: un hito
Las autoridades locales han estado considerando recientemente la puesta en valor 

-

punto de encuentro mucho antes de su implementación urbana actual, con la insta-
lación del reloj. Su valorización urbanística debe ser, por lo tanto, entendida como 

La originalidad de La parada del tonto

elemento espacial alguno. El nombre dado al lugar se convierte en el referente y pasa 

en la dimensión de legado, transmitido en el tiempo de forma colectiva.
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1

El conocimiento y recuerdo del topónimo forma parte del proceso de identifi-

locus de control interno
como locus externo 

figura 7 | Parada del tonto: punto de encuentro penquista y en especial de los 
estudiantes (“pingüinos”2)

fuente 
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El punto de encuentro en Concepción, a diferencia de otros casos, donde tales 
-

transformaciones continuas de la morfología urbana, con permanentes reconstruc-
ciones, impiden establecer referentes comunes en el espacio. Esta curiosa situación 

una identidad referencial colectiva.
Esta aproximación al lugar desde el topónimo nos acerca al concepto desarro-

llado en psicología en el siglo xix loci 
como palacio de los recuerdos

Rhetorica ad Herennium 3. La transmisión de 
los referentes, en el caso de Concepción, pasa por un sistema de memorización 

caminos 
mentales
caso, siguiendo la lógica nominalista, ha terminado por crear un referente colectivo, 

Lo interesante del presente caso radica no solo en el proceso de identificación 
colectiva en torno a ciertos nombres asociados a lugares, con independencia de las 

-

-

y a su vez garantiza la supervivencia de los lugares como memoria. El proceso de 
construcción colectiva significa una reconstrucción definidora de cada generación, 

esta forma, por ejemplo, vemos cómo la antigua Esquina de la puñalá, construida 
desde una visión del espacio de principios del siglo xx

La parada del tonto, como punto de encuentro y referente 
del mundo escolar, y ello por varias generaciones. Las significaciones han variado, 
cambiando incluso el nombre del lugar, pero siguen denotando el mismo espacio 

-
rente colectivo. La nuevas generaciones reconceptualizan sus lugares de encuentro, 
a partir de su difusión vía Internet y por medio de plataformas virtuales como 
Facebook. En este sentido, la inclusión de La parada del tonto como uno de los 
hitos turísticos de la ciudad por parte de ciertas plataformas virtuales, demuestra 
el grado de importancia acordado al símbolo por parte de la comunidad local, y a 

loci consiste en crear un itinerario compuesto de hasta cien lugares en un entorno 
familiar. Imaginativamente se forman secuencias de objetos, sitios y particularmente estancias de 
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-

Al encuentro del lugar

y el lugar es casi la concreción misma de la esencia de la urbanidad. El caso del 
Carfax

xiii

Carfax alude a la palabra francesa “Carrefour”y al origen latín de “Quadrifurcus” y, 
-

de encuentro de sus habitantes hasta la actualidad.

-

reconstrucción, en el siglo xix, de la misma iglesia y cruce. El punto de encuentro 

ser transmitido. Representa, en cierta forma, la esencia de la identidad ciudadana, 
asociada al lugar y entendida como topoi. Es el argumento vehicular de la identidad 

entre la comunidad y su gentilicio. El punto de encuentro es el definidor visible y 

El presente caso de estudio de La parada del tonto, en Concepción, permite 

dimensión patrimonial, al ser considerado como referente de una identidad local 

sino con un nombre dado transmitido por la comunidad. La dimensión del hito se 
centra no tanto en el valor material o del bien patrimonial, sino en la importancia 

materiales en un contexto sísmico habitual ha incidido seguramente en esta curiosa 

forma, gracias a la supervivencia de sus habitantes.
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figuras 8 y 9 | El hito es conservado más allá de su forma

fuentes

colectivo en todos sus aspectos, respetado por sus autoridades

El lugar legado

-
toria. La huella de la marca no trasciende en el grupo con el paso del tiempo, como 

la salvaguardia del gentilicio por sus habitantes se convierte en hito colectivo; y 
ellos, en sus guardianes. De todas maneras se mantiene la estrecha relación entre el 
hito y sus habitantes, variando solo el sentido de la interacción, cuyo objetivo es la 
permanencia o universalidad del referente.

Un hito universal: topoi
La indagación en torno a La parada del tonto -
rica sobre la importancia de los lugares de encuentro, sus procesos de construcción 
como hitos colectivos, así como su trascendencia espacio-temporal para convertirse 

El reloj mundial o Weltzeituhr de la Alexander Platz en Berlín, diseñado en 1969 
por Eric John, sintetiza esta doble relación: por un lado, un hito particular; y por 

-
dades, tienen ciertos elementos comunes, como son su vinculación con nodos, su 

punto central.
El retomar el concepto de topoi

 en griego lugar, de tópos koinós, lugar común y en plural 
topoi

 topoi 
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funtor

congeniar la universalidad de la identidad del referente, respecto de la particula-
ridad excepcional del referente. Esto se sintetiza en la idea de saber encontrar el 

alma 
del lugar, desde una perspectiva ontológica.

figura 10 | El reloj universal de la Alexander Platz

fuente

convierte en un topoi desde su dimensión universal y, a la vez, excepcional
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