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El Depot, el florero de carcasa plateada que ha emergido en pleno Rotterdam y que guarda la 
colección del Boijmans, es el primer almacén de museo visitable de la historia: 151.000 objetos que 
hablan de lo que somos y soñamos, desde bellos objetos anónimos a rutilantes Picassos y Dalís  
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Un búho está posado en  una 
viga de la planta sexta de un edificio que por 
dentro es árbol de cemento y cristal y por 
fuera espejo gigante. No hay que llevar bino-
culares para observar al pajarraco: está a la 
vista, pero camuflado. Gris sobre fondo gris. 
En otro museo lo habrían puesto en una 
peana, como una Gioconda con plumas, 
porque la pieza de cerámica moteada de 
manchas blancas es Le hibou gris, firmada 
Pablo Picasso. Sin embargo, nada es con-
vencional en el Depot del Museo Boijmans 
van Beuningen de Rotterdam, un edificio de 
bandera firmado por el estudio MVRDV, cu-
ya principal función es la de almacenar las 
151.000 piezas de su colección, pero que es-
tá abierto al público casi en su totalidad. En 
este sentido, es el primero de la historia: las 
bambalinas han dejado de serlo.

El búho comparte espacio junto al pro-
totipo de una bicicleta reluciente (recupe-
rada de la chatarra); junto a una bailarina 
de Degas; al Teléfono afrodisíaco de Dalí. A 
muebles, juguetes, televisores, batidoras, 
reliquias, vestidos, zapatillas… La huella de 
la humanidad contenida en un florero gi-
gante coronado con abedules y coníferas y 
plantado en medio de la ciudad.

Rotundo, este es un contenedor y 
búnker, con sus cámaras acorazadas de 
atmósfera, colores y silencios opresivos, 
pero también con salas con ventanas para 
ver su interior o de puertas abiertas a los 
depósitos donde se puede pasear entre 
miles de pinturas, entre ellas, la estrella de 
la colección, la celebérrima Torre de Babel 
de Brueghel el Viejo.  “Está por ahí”, señala 
Annemartine van Kesteren, conservadora 
de diseño contemporáneo que acompaña 
a Magazine Lifestyle por todos los recove-
cos del almacén-museo junto a Nora Lei-
jen, la máxima responsable del área de 
Artes Aplicadas del Bojmans. Ambas han 
elegido unos cuantos objetos para desgra-
nar la esencia del Depot.

Ahí reposan en su caja original unas bo-
tas deportivas del modisto belga Walter 
van Beirendonck. Comparten estantería 
con viejas máquinas de coser, cabezas de 
robot o el mando de juguete de un conjun-
to de otro couturier belga de altura, Martin 
Margiela. “En este depósito, uno de los seis 
que existen, hay un espacio que no se visi-
ta. Es ese altillo de ahí arriba”. Nora Leijen 
guía por la escalera de cemento para des-
cubrir un espacio sobrio lleno de objetos 

divertidos y dispares entre sí: televisores 
marca Philips, pequeños electrodomésti-
cos, mosaicos intactos, tallas religiosas 
medievales…

Paul Cézanne se hizo construir una 
ventana enorme en su estudio de 
Aix-en-Provence. En el Depot, los arqui-
tectos se preocuparon de que dos de las 
entradas fueran lo bastante grandes para 
que cupieran camiones enteros. “Desde el 
punto de vista constructivo es una obra de 
arte, es un edificio increíble, desde la es-
tructura hasta el cableado”, cuenta Van 
Kesteren que todavía está conociendo al-
gunos de los espacios del nuevo edificio.

Suya es la ejecución del último mirador 
del almacén–museo, una plataforma de 
cristal que al transitarla provoca vértigo del 
de verdad y a veces por la belleza de la 
obra. Bajo el suelo un mosaico de cristales 
gigantes de Suzan Drummen y una serie 
de alacenas modernas con vasijas cente-
narias. “No podíamos poner muebles anti-
guos aquí, la luz es muy intensa”. El Depot 
del Boijmans es de todo menos un cubo 
blanco: una mezcla de silo, búnker, esque-
leto de ballena y capilla gigante en penum-
bra con ingredientes de Alicia en el país 

Arte por los cuatro costados 
En la foto de la página anterior, la 

colocación de las vitrinas especiales. 
Sobre estas líneas, el almacén de 

pintura del Depot del Boijmans

BAMBALINAS A LA VISTA 
Un monstruo de cemento y cristal
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Coronado con un jardín 
El Depot del Museo Boijmans 

van Beuningen parece un florero 
plantado en medio de la ciudad
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de las maravillas y el Hogwarts de Ha-
rry Potter con sus escaleras danzarinas.

Como en los libros del joven mago, las 
contraseñas son necesarias para entrar en 
los depósitos. Annemartine van Kesteren 
no se la sabe. “Ella es más importante que 
yo”, espeta con una sonrisa señalando a 
Nora Leijen, que, primero, coloca su huella 
dactilar en una pantalla y luego la palma 
de la mano. Y en décimas de segundo la 
cortina de hierro se abre para dar paso a 
otro botín. Sillas hechas de ramas firma-
das por Gavin Munro, o la Mondial de los 
hermanos Rietveld, una colección entera 
de tapetes de encaje de bolillos, una escul-
tura de Marisol y una aspiradora impoluta 
que no sirve para limpiar porque todo el 
polvo se queda en la puerta, en unas esteri-
llas pegajosas que atrapan la suciedad que 
se lleva en los zapatos. 

En los silos, el silencio es abrumador, la 
presión es densa y la humedad varía en 
función de los materiales, más baja donde 
hay metales. Con la temperatura sucede 
otro tanto: en las áreas de muebles y obje-
tos varios el mercurio puede oscilar entre 
los 20 y los 22 grados. En el área de fotogra-
fía, la zona de las imágenes en blanco y ne-
gro están climatizadas a 15 grados y la de 
las de color a solo ocho.

El calor se controla a rajatabla. Y el fue-
go está prohibidísimo, claro, aunque pa-
rezca que las llamas le hayan pegado una 
dentellada a uno de los conjuntos más icó-
nicos del dúo neerlandés Viktor & Rolf, el 
vestido coral, rojo rabioso de algodón po-
liéster y hasta aluminio que duerme en 
una de las cajas abiertas del depósito textil.

La felicidad de los trabajadores del De-
pot es casi indescriptible. Por estrenar ca-
sa, pero sobre todo por tener la colección al 
completo a, como máximo, seis plantas de 
distancia. Durante meses no ha sido así. El 
museo en sí, que está justo al lado del De-
pot, está en reformas y sus almacenes no 
estaban en condiciones: Rotterdam es una 
ciudad bajo el nivel del mar. “Hemos teni-
do cuatro grandes almacenes estos me-
ses: en La Haya, en Rotterdam, incluso en 
Amberes, en Bélgica… No había suficiente 
espacio en los Países Bajos para guardar 
arte porque muchos museos se están re-
novando, así que había un poco de com-
petencia por el espacio”, ríe Nora Leijen. 

Cada ventana, en realidad, es un esca-
parate. En la zona de restauración textil dos 
conservadoras limpian con mimo una 
instalación aterciopelada, un conjunto de 
setas firmadas por la genial Yayoi Kusama. 
En la sala contigua, una tela icónica de 
Mondrian, Composición con campos de 
colores, está siendo escaneada ante la pre-
sencia del equipo médico habitual. “Como 
museo nuestra misión es posponer ese 
destino lo máximo posible y alargar la vida 
de las piezas sabiendo que algunas desa-
parecen algún día. Las acuarelas , algunas 
pinturas… nada es para siempre y esa es 
nuestra lucha”, expone Van Kesteren entre 
pesimista y realista. 

Y ya para acabar, pregunta del millón: 
¿Hay espacio para nuevas adquisiciones? 
“Sí, de sobras”, responden al unísono.  

Viktor & Rolf 
The Coral Dress 
(Look 28), un 
vestido creado 
por los modistos 
neerlandeses

Salvador Dalí  
El mítico 
‘Teléfono 
afrodisíaco’, en la 
colección desde 
1995

Walter van 
Beirendonck  
Botas Falck del 
modisto belga, 
adquiridas en 
1995

Pablo Picasso  
‘Le hibou gris’ 
(El búho gris)
Cerámica 
adquirida por el 
museo en 1956 

Piet Mondrian  
‘Composición 
con campos 
coloreados’, 
donación de A.P. 
van Hoey Smith

TOM HAARSTEN 

JANNES LINDERS TOM HAARTSEN

TOM HAARTSEN

BOIJMANS VAN BEUNINGEN

EL DEPOT ES EL 
HOGWARTS DE 
HARRY POTTER 
HABITADO POR  
ALICIA Y SU PAÍS 
DE MARAVILLAS


