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Entre 1919 y 1923 Gerrit Rietveld realizó algunos 
proyectos de reforma de varios locales en Utrech y 
Ámsterdam y los dirigió durante su construcción. En 
1924, se encargó de la reforma de una estancia privada 
para Truus Schröder, quien le dio la oportunidad de 
diseñar algo que sería materializado de una forma 
novedosa. En esta habitación desarrolló una nueva 
gramática arquitectónica que posteriormente, en el 
curso de su vida, fue ajustando muchas veces, según 
avanzaba la tecnología, pero que, en esencia, nunca 
alteró.

Tras la muerte de su marido1, Truus Schröder se vio 
obligada a buscar un sitio más modesto en el que 
vivir. Estaba decidida a mudarse, pues necesitaba un 
ambiente más propicio para el tipo de vida que quería 
emprender. Intentaba encontrar para sí y sus hijos, un 
lugar que le recordase a espacio diseñado por Rietveld 
en la mansión que compartía con su marido la calle Bilt 
de Utrech. 

Inicialmente consideró la posibilidad de ir a vivir a 
Ámsterdam para estar cerca de su hermana, pero 
pensando en sus hijos decidió posponer esta mudanza 
hasta que estos hubiesen terminado los estudios de 
primaria. Optó entonces por pedir a Rietveld que, 
mientras esto ocurría, le ayudase a encontrar una 
casa de alquiler. Como ni Truus ni Gerrit daban con el 
inmueble apropiado, este le sugirió que se construyera 
una casa pequeña, que pudiera vender si finalmente se 
trasladaba a Ámsterdam. Comenzaron ambos a buscar 
un terreno y, por separado, encontraron la misma 
parcela al final de la calle Prins Hendriklaan, en las 
afueras de Utrech.

Truus Schröder sabía perfectamente cómo le gustaría 
vivir, en compañía de sus niños. Tenía muy claro 
cómo hacerse dueña de su propia vida, buscando 
ante todo una independencia que le permitiese 
desarrollar su talento. Pensaba que no debía seguir el 
ejemplo de los demás, sino buscar una esencia propia 
y vivir de acuerdo con ella, basándose, ante todo, en 
la austeridad. Perseguía una vida sencilla, libre de 
las interferencias y las distracciones de los bienes 
superfluos. La austeridad era para ella un camino hacia 
la libertad.

Buscaba un ambiente que no le impusiese ningún estilo 
de vida predeterminado. Sabía que su espacio debía 
estar elevado sobre el suelo, cerca del sol, las nubes, el 
viento y la lluvia. Con estos principios Rietveld y ella 
empezaron a dibujar los bocetos de una casa pequeña 
con un estar y un dormitorio para todos los miembros 
de la familia en la primera planta, y una cocina un 
estudio y un cuarto de trabajo en la planta baja.

Cuando Rietveld empezó a trabajar en el diseño del 
exterior de la casa, experimentó en la arquitectura algo 
similar al modo en que había evolucionado a partir 
de sus tempranos diseños de mobiliario: desde la silla 
de 1908 2 hasta la de Berlín de 1923. Sin embargo en 
este caso la evolución fue muchísimo más rápida. Lo 
que había constituido un desarrollo gradual de más de 
once años con las sillas, le llevó ahora solo un par de 
semanas. Truus Schröder le presionaba hasta el límite.

En los primeros dibujos de la casa, Rietvled se aproximó 
a un modelo que ya parecía moderno, pero que 
mostraba las mismas inhibiciones presentes en su 
silla de 1908. Carecía de la espacialidad que ya había 
incorporado en sus muebles posteriores. El resultado 
no le pareció atractivo a la señora Schröder. Rietveld 
la había subestimado y trató de disculparse diciéndole: 
“quizá pueda hacerlo mejor…” Y sin duda pudo, al 
abordar de frente el problema. Pocas semanas más 
tarde ya había finalizado un diseño diferente, que con 
algunas alteraciones menores de carácter especular 
sirvió para construir por entero la casa. En este corto 
periodo, inspirado por Truus Schröder llevó a cabo un 
extraordinario desarrollo en su arquitectura. Descubrió 
la manera de transformarla en arte espacial.

Es seguro que el nuevo proyecto no había surgido 
de la nada. Podemos afirmar que Rietveld conocía 
los diseños de casas de Cornelis, van Eesternes y 
Van Doesburg, de las que había preparado maquetas 
para una exposición en París3. También conocía 
las propuestas de Willem van Leusdem con quien 
compartía amistad. Sin embargo con Rietveld los 
dibujos trascendieron su condición teórica para ser 
finalmente una obra construida.

La casa, tal como fue concebida por Rietveld y 
Truus Schröder se ha convertido en un manifiesto 
sobre la forma en que el diseño puede subordinarse 
radicalmente a un determinado estilo de vida -no a 
la comodidad- de un individuo. Es la declaración de 
una arquitectura en la que el espacio se experimenta 
de forma óptima desde la realidad de la condición 
humana. Rietveld modeló ese espacio a través del 
establecimiento de límites: cuatro paneles verticales y 
dos losas horizontales, lo que inicialmente se tradujo en 
una áspera indicación de lo interior y lo exterior. 

Las dimensiones de los seis elementos que definen el 
espacio son tales, que quien se encuentra entre ellos 
tiene la sensación de estar en un lugar de acogida y se 
siente intensamente cobijado. Así, los cuartos de la casa 
se han convertido el algo con un especial significado 
para el ser humano, una parte de su realidad. Este 
significado se vuelve aún más sutil gracias a los 
elementos menores -barandillas, pasamanos , puertas, 
ventanas- que Rietveld sitúa en los intersticios abiertos 
entre los paneles y los forjados matizando aún más las 
relaciones entre el afuera y el adentro.

Partiendo de la definición del exterior, llevada a 
cabo por el arquitecto, y de las decisiones de la 
señora Schröder en el interior, se refinaron todas las 
transiciones entre los dos ámbitos, lo que se llevó 
a cabo con tanta precisión que dentro de la casa se 
puede experimentar, desde la sensación de máxima 
amplitud hasta la percepción de enorme intimidad y 
refugio, con todas las variantes intermedias posibles. 
Es un espacio de realidad humana porque interpela al 
ocupante y le transporta a través de múltiples grados 
de introspección en el interior, o de apertura en el 
exterior, así como a un completo espectro de tensiones 
entre ambas situaciones. 
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Los que entran en la casa por primera vez, gozan 
de una impresionante experiencia de puro espacio. 
Esta se agudiza gracias a los medios elementales a 
través de los cuales aquel se define y que se perciben 
directamente: planos y líneas, blanco y negro, rojo, 
amarillo y azul, grises diferentes que regulan la 
reflexión de la luz. Cuando se sale a la calle después 
de esta vivencia el mundo no parece el mismo. La 
conciencia se ha expandido y se ha hecho más clara, los 
límites de la existencia han experimentado un cambio 
sutil. La sensación de alegría que nos embarga es lo que 
Rietveld intentó lograr a través de su trabajo.

La petición formulada por Truus Schröder para obtener 
la mayor libertad de usos posibles, impulsó a Rietveld 
a diseñar un sistema de elementos correderos, que 
permitió transformar el primer piso bien en una gran 
sala, en un corredor, o en cuatro dormitorios con baño. 
La gran cantidad de detalles concebidos con la mayor 
ingenuidad, la mayor imaginación y el mayor cuidado 
posibles, se destinaron para el uso específico de Truus 
Schröder y contribuyeron a enriquecer la visión global 
de la atmósfera.

En 1928 Rietveld escribió en la revista i10 magazine4: 
“La realidad que la arquitectura puede crear es el 
espacio”. En la casa Schröder demostró concretamente 
lo que quería decir. Este arquitecto tenía la capacidad 
de hacer algo especial de cualquier cosa. Indagar sobre 
esto con cierta profundidad supera el alcance de este 
artículo, aunque las múltiples monografías de la casa lo 
explican extensamente.

Para Rietveld, la casa representó un enorme avance 
y un punto de inflexión respecto a la tradición. 
Construirla supuso un intento de deshacerse de las 
obstinadas rutinas que, partiendo del estilo abanderado 
por Berlage y otros pioneros holandeses, aún influían 
en la arquitectura en los años 30. Rietveld justificó 
el uso exclusivo de formas y colores primarios por su 
carácter básico, libre de cualquier asociación. En aquella 
época las formas producidas mecánicamente todavía 
eran consideradas duras y frías, y poca gente apreciaba 
su tensión y su pureza. En la casa, las secciones de 
acero se utilizaron en la composición sin prejuicios, 
tratando de mostrar que la construcción desnuda no se 
oponía necesariamente a la belleza plástica.

No se reclamaba tanto la perfección como el 
despojamiento de la forma tradicional. La construcción 
de la casa fue un acto de liberación, un ejercicio 
morfológico en el contexto de una arquitectura nueva. 
Del mismo modo en que había adquirido la libertad 
para producir muebles con cualquier material posible a 
partir de sus primeras tentativas de generar mobiliario 
abstracto, la casa de la señora Schröder le permitió 
estar preparado para una arquitectura liberada de 
la tradición, la convención y la grandeur  y, por el 
contrario, apoyarse en las últimas investigaciones sobre 
el espacio, la utilidad y las técnicas constructivas. 

En sus comienzos Rietveld se sintió muy próximo 
a los miembros de De Stijl, pero posteriormente se 
identificó más con los arquitectos del llamado New 
Realism que reivindicaban un diseño sustentado en 
la funcionalidad. Para Rietveld esto no era más que 

una consecuencia lógica que describía del siguiente 
modo: “¿Cómo explicar el desarrollo de un movimiento 
que nace desde consideraciones puramente artísticas 
para convertirse en un estilo arquitectónico realista y 
funcional? Por un lado debemos establecer que fue un 
movimiento basado en el arte, no en la estética. Fue 
una búsqueda de la esencia y los fundamentos de las 
artes plásticas y del arte en general. Para explicar el 
por qué este movimiento de arte primario evolucionó 
hacia el realismo y el funcionalismo encontraremos una 
razón: un análisis de las artes (como espacio primario, 
forma y color) es también un análisis de la percepción 
sensorial y la percepción, a su vez, incluye nuestras 
necesidades y deseos más elementales. Así, la evolución 
de ese movimiento debe conducir necesariamente a un 
arte que acoja las demandas últimas de la existencia 
humana.”

El solitario Rietveld añadió otra aportación a la idea del 
New Realism. Prefirió identificarlo con la necesidad de 
construir, tanto desde el punto de visa del uso como de 
la experiencia espacial. Siempre se opuso sin embargo 
a aquellos que entendían la arquitectura como mera 
técnica o funcionalidad. Para él la arquitectura era 
en primera instancia arte y forma. No aprobó el 
funcionalismo puro, pues para él la función de un 
edificio estaba relacionada con las necesidades del 
hombre y estás no son constantes.

Rietveld siempre hizo lo que quiso. Se unió primero al 
grupo De Stijl y posteriormente al New Realism porque 
sentía que se podían lograr más cosas con la unión 
de esfuerzos. Cuando ambos movimientos dejaron de 
existir, él simplemente siguió su propio curso y dejó que 
las nuevas tendencias bogasen por su cuenta. Mirando 
hacia atrás sobre su obra podemos apreciar la gran 
consistencia de su estilo.

Cuando se terminó la casa, Truus Schröder vio que 
Rietveld había mostrado lo que era capaz de hacer, 
tanto como creador de muebles cuanto como 
arquitecto. Ella le animó a seguir su carrera en 
esta última disciplina. Rietveld se lo tomó en serio, 
aunque pensaba que no se sentía todavía preparado. 
Truus hizo todo lo que pudo para ayudarle. Apoyó 
económicamente a su familia y le dejó usar su sala de 
la planta baja como estudio. Trabajó allí desde 1925 
hasta 1932. Luego se trasladó a Oudegracht 55 5.

Notas de la T.
1.-Truus Schröder, farmacéutica de formación e 
interiorista por vocación, estuvo casada durante trece 
años con Frits Schröder, prestigioso abogado, que le 
llevaba once años. El matrimonio tuvo tres hijos.
2.- Suponemos que se refiere a la silla Bankstoel
3.- Rietveld participó en la exposición sobre De Stijl de 
la galería  L’Effort Moderne de Paris, en 1923
4.- La revista International Revue i10 se publicó en los 
Paises Bajos entre 1927 y 1929. Era una revista que 
divulgaba los movimientos de vanguardia desde una 
óptica transnacional.
5,..Se trata de la calle de su nueva oficina, situada 
también en la ciudad de Utrech

Traducción Paula Aroíz. 


