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Crítica de choque. 
Fredy Massad.
Crítica de Choque continúa el hilo argumental que Fredy Massad ha veni-
do desarrollando desde 2013 en el blog La viga en el ojo, cuyos textos se 
recopilaron en el libro homónimo, publicado por Ediciones Asimétricas 
en 2015. Massad dirige sus argumentos a la realidad social, cultural y po-
lítica que envuelve a la arquitectura y sus redes profesionales, dejando de 
lado el análisis del proyecto y la obra construida. Su omisión es una deci-
sión deliberada y ácida que corroe las estructuras del discurso arquitec-
tónico mainstream sin ofrecer a cambio soluciones ni salvavidas. El libro 
está compuesto por cinco capítulos que repasan diversos eventos, figuras 
y publicaciones para explicar la evolución del star-system arquitectónico 
durante las últimas dos décadas, con hincapié en el periodo entre 2010 y 
2017. Sus argumentos discurren por campos de batalla como El Croquis, 
ICON, la Bienal de Arquitectura de Venecia, el premio Pritzker, Dezeen, Ar-
chdaily o TED.

Crítica de Choque arranca con “la naturaleza de los dioses”, una revisión 
de cómo los medios se acercan a personajes de la talla de Jacques Her-
zog, Rem Koolhaas o Bjarke Ingels, destacando a su vez el modo en que 
ellos mismos presentan su vida y obra. Massad identifica la forma en que 
su discurso realizó un “movimiento en falso” hacia lo social tras la toma 
de consciencia de la crisis de 2008. Figuras como Francis Keré, Solano 
Benítez o Cameron Sinclair parecían haber llegado para transformar la 
tendencia general, sin embargo, según Massad, ellos personificaban el 
discurso oficial que se adaptaba para construir nuevas demandas en sus 
consumidores. “La fascinación populista” ahonda en este giro y se centra 
en su vertiente latinoamericana, con Urban Think Tank y la Torre de David 
como protagonistas. Alude a la tendencia neocolonial en la que fenóme-
nos locales son “rescatados” y presentados como novedosos en la escena 
global, siempre de la mano de actores normativos en posiciones privile-
giadas. La sublimación de este proceso se presenta a través de Alejandro 
Aravena en “La fascinación populista”. Por último, “El estado de las cosas” 
parte del pabellón Unfinished en la Bienal de Arquitectura de 2016 y su 
acercamiento ligero a la España postcrisis. En este contexto se compara 
el Pritzker de RCR Arquitectes de 2017 con el de Peter Zumthor de 2009. 
Según Massad, ambos representarían “el paradigma endogámico ideal de 
lo que debe ser la arquitectura”, cuyo misticismo hace sospechar si no se 
trata de una nueva huida hacia adelante.

En síntesis, Crítica de Choque identifica cómo las grandes figuras de la 
arquitectura repiten aquellos viejos argumentos que ellas mismas dicen 
rechazar. Massad rescata así parte del espíritu de la crítica de Charles 
Jencks, a quien se cita en el inicio del libro y que perma nece presente 
entre líneas. Quien se adentre en ellas corre el peligro y la fortuna de 
quedar, al menos por un tiempo, desprovisto de anclas y constelaciones 
que marquen el camino. Un periodo a la deriva para reposar, analizar y 
replantear rutas futuras.*

*Quede esta reseña como un minúsculo homenaje del arquitecto y crítico 
Charles Jencks, fallecido en octubre de 2019.
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