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Para ello, visitaron la casa de Francis Bacon, un "cubículo", según lo ha 
descrito Ochoa, donde encontraron "los restos que dejó de su vida", como 
la chaqueta de cuero que "siempre llevaba puesta", y que dejó colgada en 
su apartamento cuando viajó a Madrid, último destino antes de su 
fallecimiento. 
 
   Unas escaleras "muy empinadas" accedían hasta la entrada de la casa, 
situada en una cocina "mínima" que a la vez servía de baño. Allí, unas 
estanterías guardaban bien colocadas todas las salsas que Bacon utilizaba 
para cocinar, justo al lado de un horno con el que se calentaba durante las 
épocas más frías. "Lo encendía todos los días durante el invierno", indica 
Ochoa. 
 
   Además, en su mesilla de noche, recortes de obras de Velázquez 
demostraron su devoción por el artista español, en el que se inspiró en 
muchas de sus creaciones artísticas, en las que, según señala Ochoa, son 
protagonistas "el dolor y la sangre". "Cuando llegaba a casa por la noche, 
después de beber, se ponía a trabajar hasta la una de la tarde del día 
siguiente", señala. 
 
CAOS ARTÍSTICO Y ORDEN VITAL 
   Uno de los elementos que describen a Francis Bacon siempre ha sido el 
"caos absoluto", característica que el público conoce a través de las 
fotografías que se conocen de su estudio y de su lugar de trabajo. Sin 
embargo, Ochoa matiza que se trataba de una persona con un "orden y 
meticulosidad extraordinarios". "Su cocina y su habitación estaban 
ordenados --sus gafas estaban cuidadosamente colocadas-- y el único 
elemento caótico era su agenda", señala. 
 
   Asimismo, la autora de 'Detritus' destaca la humildad del artista a la hora 
de apreciar el valor del dinero. No lo guardaba en bancos, sino en su 
almohada. Para él, era un "utensilio para poder vivir como quería, 
comprarse whiskys y poder viajar. No quería vivir con lujos", subraya. 
 
   Su vida fue "afectivamente y emotivamente tumultuosa", pero consiguió la 
"dulcura del amor y la tranquilidad" con John Edwards, gran amigo --aunque 
nunca fueron amantes-- con el que compartió una relación muy especial. 
"Bacon le enseñó a leer y escribir", señala. 
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Existen 25 ejemplares de 'Detritus' -libro de autor que constituye una oda al caos del 
estudio de Francis Bacon- y quedan menos cinco sin dueño. Cada uno vale 102.00 
euros y el Reina Sofía tiene uno en su poder. Tiene forma de maleta 'vintage', recopila 
76 objetos fielmente reproducidos y hasta el 5 de febrero se puede ver su contenido en 
una exposición en en la galería Ivorypress de Madrid. 
 
La española Elena Ochoa, fundadora de la editorial Ivorypress, presentó la exposición 
de 'Detritus', un libro que contiene objetos escogidos por representar y "definir el 
proceso creativo de Bacon", dijo, en declaraciones recogidas por Efe. 
 
De los elementos reproducidos -se han hecho en total 25 copias facsímiles- forman 
parte, entre otros, restos de una pernera de pana con óleo, dibujos del artista, sobres 
de carta escritos y la carta de felicitación por una exposición del español Carlos March. 
También recortes de libros y fotos de medicina sobre alteraciones dermatológicas, de 
heridos de guerra o personas torturadas; estampas "que le fascinaban" y que 
formaban parte de "su inspiración y su mundo", porque "el dolor con sangre es 
protagonista" en su obra, explicó Ochoa. 



Asimismo, copias de "fotomatón", recortes y copias originales -ante todo, en blanco y 
negro- de su ex amigo el pintor Lucian Freud, de amantes, de amigos y de su último 
compañero sentimental y único heredero, John Edward, con el que Ochoa dijo haber 
hablado extensamente sobre Bacon para la creación del facsímil. 
 
"'Detritus' son los restos que dejó de su vida" Bacon (Dublín, 1909; Madrid, 1992), 
definió Ochoa; pero la maleta-facsímil, además de los 76 objetos, que estaban 
abandonados a su suerte en el estudio y que no pueden ser vendidos por 
separado, alberga un catálogo del proceso de desarrollo del facsímil, con un ensayo 
del biógrafo Martin Harrison. 
 

Una maleta perfumada 

También una esencia de perfume, creada por el español Enrique Puig, que aporta un 
toque peculiar porque reproduce, en el interior de la maleta, el olor a pigmentos, 
madera y polvo percibido en el estudio de Bacon, es decir, un aspecto intangible pero 
muy ligado a la idiosincrasia de ese artista fundamental de las últimas décadas. 
Por ello, el proyecto ha sido un "via crucis" de "más de tres años" con un equipo 
de "un centenar de personas", dijo Elena Ochoa, quien confesó haber pasado días 
en el modestísimo estudio y vivienda de Francis Bacon, que definió de "cubículo", 
primero en el barrio londinense de Reece Mews (Londres) y, después, en Dublín. 
La esencia de "Detritus", que por primera vez se muestra en España, donde estará 
hasta el próximo 5 de febrero, tras su paso por Alemania e Inglaterra, es el caos del 
estudio de Bacon, quien buscaba estar al límite, tenía debilidad por el whisky y el 
casino y padeció la pobreza y la traición de sus amantes, señaló. 
Aunque "Detritus" no aporta documentos de la vida privada de Francis Bacon, según la 
esposa del arquitecto estrella Norman Foster, para quien esos detalles íntimos se los 
llevarán a la tumba quienes conocieron a ese pintor británico de origen irlandés que 
murió en Madrid. 

 

Exposición: Del 15 de diciembre de 2010 al 5 de febrero de 2011 Lunes-Viernes: 10:00 
a 14:00h. / 16:30 a 19:00h. Sábados: 11:00 a 14:00h. Lugar: Ivorypress Art + Books 
Space II C/ Comandante Zorita, 46 (Madrid) 
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