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ANDY WARHOL

Andrew Warhola, el cual era su verdadero nombre, nació en 1928 en Pittsburgh. Sus padres eran inmigrantes 
eslovacos y creció en medio de las dos Guerras Mundiales.  Andrew pasó una niñez muy difícil ya que el país 
estadounidense  pasaba por la Gran depresión donde muchos perdieron sus trabajos. Luego de algunos 
años, la situación económica de su familia cambió y Andrew pudo asistir a un curso de diseño comercial en 
el Carnegie Institute of Technology de Pittsburgh. En ese tiempo, Andrew era tímido, inseguro y sentía gran 
temor al fracaso. A través de Joseph Albers y Moholy-Nagy conoció el trabajo realizado en la Bauhaus de 
Alemania.
   En 1949 se mudó a Nueva York en donde realizó sus primeras obras de diseño. Trabajó haciendo publicidad 
para zapatos y consiguió varios trabajos en ese ámbito. Su trabajo apareció  en revistas como Glamour, 
Vogue, y Harper´s Bazaar. Durante los años cincuenta se convirtió en un exitoso artista comercial. Tuvo 
una gran cantidad de exhibiciones en la ciudad pero vendió muy poco.  A finales del año 1961 llegó a la 
conclusión de que el mundo de las bellas artes lo había rechazado al decir que su arte estaba pasado de moda 
y era irrelevante.
   Al observar la situación en la que estaba, habló con la dueña de una galería, Muriel Latow.  Ella le aconsejó 
sobre el rumbo que su trabajo debía tomar. Fue después de ello que comenzó a hacer los trabajos que le 
traerían éxito internacional durante la década de los sesenta.  Trabajó sobre cosas que todo el mundo conocía 
como son las latas de sopa Campbell´s.
    Andy Warhol fue un ardiente e incontrolable coleccionista de arte culto, muebles, joyas y objetos decorativos.  
Durante muchos años fue un ritual acudir a las tiendas de antigüedades, casas de subastas, mercados de 

cosas viejas y de desechos.  Después de su muerte, la casa de subastas Sotheby´s realizó un inventario de la 
mansión de Warhol y así poner las cosas en venta durante la subasta de primavera de 1988. Dicha venta fue 
la mejor y más glamorosa en toda la historia, en cuanto a bienes personales se refiere. La exaltación pública 
generada por estas ventas, confirma de lleno que Andy Warhol había ingresado al panteón de los iconos de 
la cultura Pop ( Andy Warhol, 1999,p.35 ).

  Warhol es identificado en el arte Pop y muchas veces se le considera como su inventor, aunque es una 
interpretación errónea en cuanto a su carrera artística.  En realidad, entre 1955 y 1963 hubo tres formas de 
Pop en Gran Bretaña que precedieron al Pop en Nueva York, el cual se ve reflejado con el trabajo de Jasper 
Johns y Robert Rauschenberg y sin embargo ninguno era artista del Pop.
  El Pop es una manifestación mucho más complicada que lo que uno cree. Tiene la habilidad para crear 
imágenes totémicas memorables y  está consciente  de que la sociedad es quien concede el desarrollo del 
arte moderno. No se limita al hecho de retratar figuras famosas como lo es la Marilyn Monroe de Warhol, 
u objetos efímeros como las historietas de Lichtenstein. Dichas imágenes fueron aceptadas con facilidad y 
encajan en la forma de vida que llevamos hoy.  Son un reflejo de la sociedad frente a sus propios valores y 
ninguna forma tradicional de pintura lo hizo.
   Desde que era pequeño, Warhol pasaba el tiempo observando revistas, las recortaba y hacía collages.  Su 
padre le enseñó a transferir las imágenes de los cómics, poniendo un poco de cera, las pasaba a hojas de 
papel limpio, sin imaginar que muchos años después haría algo similar con sus serigrafías. 
 Sus imágenes siempre han causado controversia, durante sus estudios universitarios, no seguía las 
instrucciones de sus maestros, y varios de ellos argumentaban que lo que Warhol hacía no era arte y muchas 
veces quisieron expulsarlo del Carnegie Tech.  Sin embargo, hubo quienes vieron en él sus cualidades como 
artista y lo apoyaron durante el inicio de su carrera.
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FOTO Y SOLUCIÓN PLÁSTICA

Warhol también percibió el impacto de la nueva fotografía de moda de esa época, en particular de Richard 
Avedon e Irving Penn. En comparación, sus propias ilustraciones lineales podrían parecer extrañas. Warhol 
desarrolló una técnica consistente e identificable en los dibujos de transferred blotted-line con hoja de 
oro, dedicados a sus ídolos como Elvis Presley. Muerte y glamour se asocian con la crónica de los sucesos 
diarios. Por lo menos desde 1958, Warhol comenzó a transcribir completas las primeras planas de los diarios 
sensacionalistas sobre una hoja de dibujo de gran formato. Encabezados, fechas, textos y fotografías se 
volvieron todo un tópico y el dibujo mismo se convirtió en una especie de subtítulo de la atracción fetichista  
por los sucesos insólitos de la vida diaria. Más tarde, Warhol realizó varias versiones de serigrafía sobre lienzo, 
de los periódicos, como parodias a la monotonía de las telas, haciendo alusión a los carteles y anuncios 
espectaculares de la calle.
  El cambio dramático de escala de los dibujos e ilustraciones comerciales a lienzos monumentales fue el 
indicio de la separación de Warhol de su resguardado ámbito de revistas de moda y abonos para la ópera.  
Entre 1960 y 1964, lanzaba una provocación tras otra, consciente de que cada una reforzaría su postura 
como innovador radical.  Sus trabajos de gran formato, no querían dar la idea de un mural, son más bien una 
parodia de la producción industrial de masas.  Para entonces, Warhol hace evidente el uso premeditado de su 
estudio como fábrica, la galería como tienda y la pintura como película o papel tapiz, elementos que él lleva 
a su lógico desenlace.  El paso final de su experimentación técnica fue utilizar serigrafías de gran tamaño, lo 
que le abrió las puertas a una producción excepcional.
   En septiembre de 1963, Warhol extendió sus nexos con los sectores económicos de industria y comercio, al 

contexto de la galería.  Habiendo desarrollado la técnica y proceso de fotoserigrafía, característica determinante 
de su trabajo, explotó el glamour y poder del universo del cine y rock hollywoodenses, realizando retratos de 
estrellas como Troy Donahue y Liz Taylor, por mencionar.
   La primera vez que fotograbó la imagen inmóvil de Elvis Presley sobre un lienzo plateado, en 1963, quedó 
en evidencia la íntima relación entre cine y arte.  El cine ha sido responsable por una reidentificación escapista 
cada vez mayor, más amplia y variada que en épocas anteriores. La creación de ídolos populares, provenientes 
de todos los niveles y actividades sociales se vio expandida por la proximidad de la televisión.     
   Warhol descubrió, en los personajes del “Pop”, como estrellas de cine y de otras personalidades públicas, 
la oportunidad para comentar, visualmente, la naturaleza de la pintura de retratos. Warhol adopta la 
personalidad establecida de la sombra fílmica para cuestionarse, la importancia que tiene para el arte lo que 
hace un retratista, con respecto a la realidad de la imagen del retrato. En este caso, una de las estrellas más 
famosas de la época, Elvis Presley, cantante “Pop”, se transforma en la versión nítida y heróica de un pistolero 
y en una imagen desligada de todo contexto, que parece una pantalla de cine. Warhol utilizó un cuadro 
fílmico de Presley, lo serigrafió y amplió a escala humana, con proporciones de pantalla cinematográfica.  
Multiplicó secuencialmente la imagen sobre lienzo, dando la impresión de movimiento ( Copplestone, 1997,p.24 ).  
   Warhol hizo varios intentos por cambiar su arte, el cual en un principio no fue bien recibido por la sociedad, 
pero él era empírico y a pesar de que lo intentó no pudo cambiar su estilo.  Por otro lado,  fue ganando fama 
por sus sofisticados diseños de publicidad que aparecían en diversas revistas de moda. Todo lo que hacía 
tenía cierta originalidad decorativa.  En un principio, Warhol adquirió la técnica de reproducción directa para 

producir sus diseños. Con un lápiz hacía sus diseños sobre papel impermeable , después pintaba sobre la 
guía con tinta y lo imprimía sobre papel absorbente húmedo. El efecto que producía era distinto, las líneas 
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eran ligeras y parecían flotar, no parecían líneas sólidas, parcialmente interrumpidas, algunas veces fuertes y 
otras débiles y otras veces más acentuadas.  Una vez que el trabajo estaba impreso, lo coloreaba con pastel 
de diversas tonalidades  como rosa, azul claro, verde o naranja, entre otros.
  La innovación de Warhol como artista comenzó cuando descubrió que había elegido erróneamente  los 
motivos de sus pinturas, encajaban en el mundo chic del diseño, pero no impresionaban a la gente más 
remunerada del gremio artístico de Nueva York.  Quiso hacer trabajos más reales, la fotografía que era un 
medio ideal para la producción en serie comenzó a ser la base de sus creaciones artísticas.
   Con trabajos como Five Deaths, Electric Chair   concreta las series de Knives, Dollar, Sign, Cross, que avanzan 
de manera radical en dirección de la economía de formas, las cuales explotan a partir de un estrambótico uso 
del color y materiales extrapictóricos como el uso de la diamantina.

A. Warhol, Electric Chair, 1965
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98 99A. Warhol, 1. Marilyn, 1967  2. Five Deaths, 1963  3. Five Deaths, 1963
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LA FOTOGRAFÍA COMO TEXTURA

Las actividades irrelevantes de Warhol causaron  tensión a fines de los años setenta y durante los ochenta 
con su reciclaje de imágenes, principios que constituyeron otros lenguajes inmediatos, como el caso del 
expresionismo abstracto.
  Andy Warhol y sus contemporáneos cuestionaban la heroicidad y el genio del artista, simbolizado por 
el pintor expresionista, así como la trascendencia de su obra. Por ello, procuraron negar y desnaturalizar 
los trazos por medio de la representación mecánica. Hoy podemos afirmar que fue Warhol quien llevara 
este principio hasta sus últimas consecuencias, al reciclar sus propias imágenes de las obras Cow y Mao, 
convirtiéndolas en papel tapiz que sirviera tanto para cubrir muros similares a un mural o como soporte para 
las obras de caballete del mismo motivo. La utilización de un mural real y la multiplicación de la misma imagen 
en dimensiones murales, cambia por completo el sentido dado en los sesenta en cuanto al papel tapiz.
   Para Warhol era tan válido retomar a Rafael, como a la Estatua de la Libertad; si las imágenes eran famosas 
recuperaba los símbolos, los cuales se transformaban y actualizaban al convertirse en Warhols. Muchas veces, 
repetía la misma imagen cien veces sobre el mismo lienzo.  La lógica de Warhol era: si una es buena, cien 
deben ser mejores ( Ford, 2001,p.8 ).

   Warhol utilizó el papel tapiz de una manera extrema, como imagen y metáfora. En 1970 se expuso la 
segunda y más extensa retrospectiva de la obra de Warhol, la cual viajó por varios países. En la exposición 
final en el Whitney Museum of American Art, en 1971, Warhol propone que la muestra entera consistía 
únicamente del papel tapiz Cow, transformando así la impresionante arquitectura del museo en un interior 
cálido y hogareño.

   A principios de los setentas, Warhol pasó algunas temporadas en París y en 1974, presentó en el Musée 
Galliera la serie de Maos. Nuevamente exhibió su trabajo sobre papel tapiz.  Esta vez era un papel nuevo de 
Mao, en el que la imagen del célebre personaje político se redujo a trazos lineales, con rostro ovalado color 
rojizo.  Todas las imágenes de impresionante tamaño estaban colocadas una junta a otra, dando así un efecto 
global de salón decorativo, colorido, muy apropiado para la arquitectura grandiosa y sutilmente subversivo en 
sentido político y estético  ( Andy Warhol, 1999,p.29 ). 
  Con la serie de Mao Tse-Tung, representaba el poder pero también, eran imágenes comerciales y 
controversiales. El líder revolucionario chino era la persona más famosa en el mundo y es por ello que Warhol 
realizó más de dos mil pinturas de él.
   En enero de 1979 Warhol presentó un ciclo de pinturas más ambicioso, Shadows, en la Heiner Friedrich 
Gallery de Nueva York, a nombre de la fundación Lone Star hoy el Dia Center for the Arts.Ciento dos 
lienzos de gran formato pintados de un sólo color, rojo, plateado, verde, negro, azul, rosa y blanco, 
serigrafiado con una o dos imágenes alternantes de una sombra fantasmagórica, supuestamente 
extraídas de la sombra de una fotografía proyectada. Los colores yuxtapuestos dan la idea del patrón de 
prueba de una pantalla de televisión.Esta inmensa obra se vuelve una combinación de pintura, fotografía 
y cine con sus imágenes de inspiración casi abstracta, rodeando al espectador en una sala enorme.  
  Alguien le preguntó si eran arte y dijo: no. Verás, la fiesta del opening fue disco. Me imagino 
entonces que eso las hace decoraciones disco. Esta muestra será como todas las demás.La crítica 
será mala –mis críticas siempre lo son-, pero las críticas de la fiesta serán sensacionales ( Andy Warhol, 

1999,p.33 ). Estas imágenes son sin duda una representación gráfica de la riqueza que se puede 
lograr al emplear la fotografía como apoyo, le dan  un sentido visual especial a las composiciones. 

A. Warhol, Cow Wallpaper, 1966
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102 103A. Warhol, Mao Wallpaper, 1974 1. Ethel Scull 36 Times, 1963  2. Watson Powell, 1964
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A. Warhol, 1. Statue of Liberty, 1986  2. Bellevue II 1963  3. Optical Car Crash, 1962  4. 100 Cans, 1962
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EN LA SOCIALITÉ NEOYORQUINA

Andy Warhol no fue el único artista que buscó acercarse a la sociedad neoyorquina a principios de los 
años sesenta. La ciudad estaba experimentando un nuevo giro cultural. Roy Lichtenstein, así como Warhol, 
encontró interesantes las imágenes de cómics populares, las personalidades afamadas como los héroes de las 
películas de Hollywood, fueron motivo de sus trabajos. 
   Las películas y las fotografías funcionaban como mediadores entre la realidad empírica y se podía lograr un 
patrón de representación similar al de los cómics. Durante un tiempo Warhol trabajó de esta manera pero 
lo dejó porque Lichtenstein lo hacía muy bien. Andy Warhol se interesó en todo aquél que tuviera fama sin 
importar su clase social o su profesión ( Honnef, 2000,p.89 ). 

   En 1963, al mismo tiempo que realizó y exhibió su grupo de pinturas en Los Ángeles, Warhol pasó de sus 
introspecciones sobre estrellas de Hollywood como Liz Taylor o Natalie Wood, a filmar películas en su taller 
“The Factory”. Él y su grupo se volvieron superestrellas, hizo del arte una forma de industria y todos los 
miembros de su círculo participaban en la despreocupada transformación de imágenes.  Sus colaboraciones 
se volvieron una especie de ministerio espiritual, con él al centro de toda actividad, incitando a sus discípulos a 
mantenerse productivos.  De esta forma, Warhol transformó su estudio en fábrica que después fue sociedad 
y al final, fundación póstuma ( Andy Warhol, 1999,p.24 ).

   En 1964, le encargaron a Warhol hacer un mural para la feria mundial de Nueva York. Andy, tomó como 
base los retratos de trece de los hombres más buscados. Eran imágenes de gran formato en blanco y negro; 
las imágenes originales, eran pósters que pertenecían al FBI.  Esta serie se montó en el exterior del pabellón 
de Nueva York.  Sin embargo, el gobernador de dicha ciudad, Nelson Rockefeller, sintió que el trabajo de 

Warhol era ofensivo y quería desmontarlos. La respuesta de Warhol fue muy sencilla, los cubrió con pintura 
plateada. Dichos retratos tienen algo en común con la serie de  trabajos que realizó después de la muerte de  
Marilyn Monroe, quería de alguna manera inmortalizar a dichos personajes ( Ford, 2001,p.54 ).  

   El retrato fue  el medio más productivo de su trabajo. Algunos de ellos los realizó por encargo, aunque 
no le gustaba mucho la idea, nunca pudo rechazar ninguno. Los retratos que hizo por su cuenta los hacía 
para eventos especiales o por la popularidad que tenían algunos personajes. Pero lo que tienen en común 
sus retratos es que representa gente distinguida como: artistas, coleccionistas, estrellas de cine, políticos y 
criminales;  en una sociedad que está consciente de los medios publicitarios, la fama es un indicador natural 
del éxito social,  y hasta un criminal en los Estados Unidos disfruta del prestigio social. 
   La sensibilidad infalible de Warhol hacia lo subliminal que había dentro de la sociedad en cuanto a moda 
puede observarse en sus retratos, representa a la persona como individuo y como símbolo de la sociedad.  
Después de hacer esa serie de retratos de los más buscados, Warhol ocupó un lugar dentro de los artistas 
contemporáneos más destacados.  
   Las imágenes que se publicaron de Jackie Kennedy, llorando sobre el ataúd de su esposo asesinado, el 
presidente John F. Kennedy, provocó más impacto que el propio asesinato.  Andy Warhol utilizó esta imagen 
en diferentes versiones, por lo menos cinco fotografías distintas fueron sujeto de su obra.  Jackie  Kennedy, la 
niña rica estropeada, personificó la esperanza de toda una nación hacia una unión entre la política y la cultura.  
La imagen de la viuda llorando destruyó la imagen que se tenía de libertad y cambio que se vivió durante 
el gobierno de Kennedy. Fue un símbolo que trágicamente alteraba la visión del pasado. Warhol también 

utilizó esa imagen narrativa  para representar la historia de una mujer joven, feliz y sonriente, repentinamente 
transformada en una viuda desconsolada y triste. En general, Warhol solamente utilizaba una imagen, y al 
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dividir el lienzo en diferentes planos repetía las imágenes o le  hacía variaciones como sombrear gran parte 
de ella. En estas fotografías, literalmente el tiempo se detiene, repitió el mismo instante,  como si quisiera 
capturar ese momento paradójicamente en continuidad ( Honnef, 2000,p.66 ).  
    A través de los años cincuenta y sesenta, Warhol produjo grandes cantidades de trabajo. Utilizó métodos 
de producción similares a los de la industria y por ello le llamó a su taller, “The Factory”.  No sólo era un 
centro de producción para sus pinturas y su trabajo sino también funcionaba como un lugar en el que se 
vivían los excesos de los años sesenta en Nueva York.  Warhol disfrutaba la vida junto al grupo que había 
formado en su taller.  
   Era una colección de gente joven de diversos estratos sociales unidos por  una cosa: no estaban de 
acuerdo con el convencionalismo y en establecerse fijamente en un lugar. También se reunían homosexuales, 
lesbianas, artistas, productores de cine, estudiantes, actores, poetas.  Era una mezcla de creatividad, buscaban 
experimentar todo. Nada salía del estudio, sin antes recibir la aprobación de Warhol. Su taller se convirtió 
en un lugar de amigos y colaboradores donde se producía en serie, donde varios artistas participaban en el 
proceso creativo.  Warhol estaba obsesionado con la fama, la juventud y la personalidad, y por ello cautivó 
la atención de muchas personalidades como Mick Jagger, Fonda, Hopper, Barnett Newman, Judy Garland o 
los demás integrantes de los Rolling Stones, por mencionar. Todo aquél que visitó el taller se impresionaba 
de la gran industrialización que había dentro del estudio y que un sólo artista pudiera tener control sobre el 
aparente caos ( Honnef, 2000,p.71 ). Para muchos, Warhol representaba un objeto de arte en sí mismo.
   Warhol siempre salía con su cámara polaroid y hacía diversas tomas, a veces, hasta sesenta exposiciones, 
hasta que encontraba una toma que le gustara de la gente que le interesaba para así poder hacer trabajos 
sobre ellos. En sus retratos se puede observar el temor que sentía por la vejez o la muerte. El maquillaje 
desvanecía las imperfecciones para la ampliación serigráfica y de algún modo asemejaban una cirugía 
estética.  

A. Warhol, 1. Three Coca-Cola Bottles, 1962  2. Superman, 1961
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   Pero después de haber trabajado con ese ideal glamoroso de fama y juventud, hizo un pequeño número 
de retratos de su familia, amigos y socios, incluyendo su madre, Truman Capote o Leo Castelli.  En contraste, 
dichas imágenes no ocultan los estragos de la edad y la experiencia. A partir de ellos, hizo trabajos de otros 
colegas como Jean-Michel Basquiat, Francesco Clemente y Joseph Beuys con quienes Warhol deseaba 
asociarse.  En sus últimos autorretratos, realizados en 1968, se puede observar esa fuerza perturbadora que 
había dentro de él, simulando a los trabajos de Edvard Munch y Van Gogh; llenos de drama y desesperanza 
( Andy Warhol, 1999,p.31 ).

  A mediados de los años sesenta, Warhol era considerado uno de los artistas más famosos en todo el 
mundo. Por un momento dejó a un lado sus trabajos de pintura y se concentró en la producción de 
películas. Así como en sus pinturas, las películas estaban enfocadas en captar la atención del espectador, 
quería que analizaran y observaran cada detalle. Con la producción de películas estuvo en contacto 
con docenas de artistas que tiempo después se interesaron en trabajar con él en “The Factory”.

A. Warhol, 1. Truman Capote, 1979  2. Frank B., 1964
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110 111A. Warhol, Mick Jagger, 1975



110 111A. Warhol, Julia Warhola, 1974
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CAPTURADO POR LA CELEBRIDAD

También en 1962 Warhol expuso la cultura de la personalidad, la cual refleja una transferencia momentánea 
de la identidad que va desde los que la hacen hasta los que la observan y de esta manera cumplen un deseo. 
La creación de ídolos populares provenientes de todos los niveles y actividades sociales fueron expuestos en el 
cine, y gracias a la proximidad de la televisión se vio expandida aún más.  Warhol descubrió en las imágenes 
“Pop” de las estrellas de cine y de otras personalidades públicas, la oportunidad de comentar visualmente la 
naturaleza de la pintura de retratos. 
   Warhol trabajó sobre la personalidad de las sombras fílmicas  como el caso de Elvis Presley, en las obras Elvis 
individual y triple de 1962, una de las estrellas más famosas de la época.  El cantante “Pop” se transforma en 
una versión nítida y a la vez heróica de un pistolero en una imagen desligada de cualquier tipo de  contexto.  
Para ahorrar tiempo en este trabajo utilizó la serigrafía e hizo lo mismo con los trabajos que implicaran 
fotografía.  
   En 1967 representó a Marilyn Monroe, una de las estrellas más famosas del cine.  Presentó su personalidad 
glamorosa, la cual sigue fascinando a la gente hoy día. Luego de su muerte fue que Warhol se inspiró para 
convertirla en una de sus obras de arte.  Se interesó en diferentes aspectos del estilo de vida estadounidense, 
reflejaba la violencia así como la fuerza destructiva de la sociedad. Los trabajos sobre Marilyn fueron una 
mezcla de pintura y grabado, mostrando la amplia  gama de posibilidades que se pueden lograr trabajando de 
esta manera.  Para ello, extendió una base pintada a mano sobre un patrón fotográfico y encima grababa una 
imagen fotográfica serigrafiada. Con este método podía lograr un sin fin de variaciones, dándole diferente 

sentido a cada una. En estos trabajos se ve una imagen icónicamente agresiva, fue presentada cinco años 
después de la muerte de Marilyn, consolidando así su imagen públicamente.  
   Sus famosos retratos lo convertirían en el nuevo Velázquez, el artista que registra la fama y el glamour 
donde príncipes y princesas son sustituidos por estrellas del espectáculo y la política.  Con la serie de Jaqueline 
Kennedy y Marilyn Monroe, se abrieron las puertas de su taller a las más destacadas luminarias de la época.
   Después del atentado contra Andy Warhol, sus pinturas se vendieron a un precio nunca antes visto por 
los artistas estadounidenses. Quienes tenían una posición económica acaudalada, querían ser retratados por 
el artista. Los retratos bajo encargo tenían un costo de veinticinco mil dólares. Warhol realizó varios viajes a 
Europa y así conseguir clientes que pagaran los altos costos de su obra.  Dr. Erich Marx, un coleccionista de 
arte contemporáneo, oriundo de Alemania, adquirió la mayor colección de pinturas de Warhol en el mundo, 
cerca de veinte pinturas. Con ello,  el costo volvió a incrementarse. Andy también hizo varios retratos del 
cantante de rock, Mick Jagger. Asumiendo que el alto poder adquisitivo del cantante, le compraría todas las 
obras, realizó una gran variedad y solamente le vendió tres ( Ford, 2001,p.82 ).

   Por la diversidad del trabajo de Warhol, conoció a grandes personalidades de todos los ámbitos artísticos.  
Como ya he mencionado con anterioridad, en su estudio “The Factory” se reunían la mayoría de ellos. Los 
grupos de rock del momento estaban ahí como Blondie, Talking Heads, The Clash, entre otros. También para 
ese año, 1977, Warhol acudía todas las noches a la conocida discoteca neoyorquina, Studio 54.  Ahí también 
fue donde hizo muchas amistades, pasaba su tiempo con Liza Minelli, Bianca Jagger o el diseñador de moda 
Halston. Las noches de Studio 54 eran el punto de reunión de la gente famosa y poderosa.

   También para ese año, Warhol estaba muy ocupado pintando retratos de atletas de fama mundial. Realizó 
seis retratos de cada atleta, dándole uno a cada deportista y los otros cinco los puso en venta. Sus modelos 
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fueron Muhammad Ali, O.J. Simpson, Chris Evert, Pelé, Tom Seaver, Dorothy Hamill, Willie Shoemaker y 
Kareem Abdul-Jabbar ( Ford, 2001,p.88 ).

   A pesar de que siempre estaba rodeado de gente, de que le gustaba pasearse por las calles acompañado 
de Madonna, Sean Penn, Bob Dylan o Sting, mucho tiempo estuvo solo en su casa, algunas veces, pasaba el 
tiempo poniéndose sus cuatrocientas pelucas frente al espejo. Uno de sus sobrinos, George, dijo: no creo que 
mi tío haya sido muy feliz,  aún con todo su dinero y su fama ( Ford, 2001,p.94 ).  

A. Warhol, Liz as Cleopatra, 1963



114 115A. Warhol, Mao, 1972-73



114 115A. Warhol, Camouflage Beuys, 1986



116 117

SI HUBO ALGUIEN 
QUE ROMPIÓ REGLAS FUE WARHOL 

CAMBIÓ LA IDEA 
QUE SE TENÍA EN CUANTO 
AL ARTE Y PRODUJO OBRAS

DE SINGULAR
BELLEZA
TANTO EN SU CONTENIDO ESTÉTICO COMO CREATIVO



116 117Andy Warhol and Marisol, 1963-64



118 119Rutilo Patiño, Sin título




