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Visionarios: La colección de la familia 
Cumming 

Visionarios se inspira en el extraordinario proyecto 

de encargos de retratos iniciado por los 
coleccionistas Ian y Annette Cumming en 1995. 
Junto al asesor artístico D. Dodge Thompson, la 
pareja seleccionó a líderes nacionales y mundiales 

cuya audacia, valentía y tenacidad avalaría la 
pervivencia de su legado pasado un siglo.             
La colección creció a lo largo de 25 años con 

retratos de científicos que hicieron grandes 
descubrimientos; escritores que influyeron al mundo 
con sus palabras; activistas que lucharon por la 

libertad, los derechos civiles y el freno al cambio 
climático; jueces del Tribunal Supremo y 
presidentes. Algunos han ganado el Premio Nobel;  
a todos los recordamos. 

Visionarios presenta varios de esos retratos, la 

mayoría donaciones o promesas de donación a la 
National Portrait Gallery. Todos fueron creados por 
artistas estadounidenses destacados y dan 

testimonio de la visión creativa y el iluminado 
mecenazgo de los Cumming. 

Debido al cierre del museo gran parte del 2020,  
solo se exhibe una selección de la donación de los 
Cumming. Las pinturas de Robert McCurdy 

inauguran la muestra y en diciembre se instalarán 
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retratos por Nelson Shanks, Chuck Close y Jack 
Beal. 
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Sin título 
Warren Buffett nacido en 1930 

Warren Buffett es presidente, principal 
ejecutivo y accionista mayoritario de 
Berkshire Hathaway, firma de 
inversiones y servicios financieros con 
sede en Omaha, Nebraska. Reconocido por su 

liderazgo y visión, aparece habitualmente en las 
listas de los más ricos del mundo. 

Buffett hizo su primera inversión a la edad de 11 
años y se inició en la venta de valores antes de 

extenderse hacia las sociedades de inversión. 
Compró la fábrica textil Berkshire Hathaway en 
1962 y vendió la operación manufacturera para 

concentrarse en las inversiones. Buffett es famoso 
por favorecer la inversión en valores a largo plazo y 
aún vive en la casa que compró en 1958. Modesto y 
frugal en lo personal, ha comprometido la mayor 

parte de su inmensa fortuna con causas 
filantrópicas. 

Buffett y Ian Cumming fueron amigos y también 
socios ocasionales en proyectos empresariales. 

Sobre la relación que los unía Buffett comentó:   
“Ian Cumming es la única persona que ha podido 
convencerme de posar para un retrato”. 

Robert McCurdy (n. 1952)  
Óleo sobre lienzo, 2013 

Donación de Ian M. y Annette P. Cumming 
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Sin título 
Muhammad Ali 1942–2016 

El boxeador Muhammad Ali      
(nacido Cassius Clay) obtuvo medalla 
de oro en las Olimpiadas de 1960, 
ganó épicas peleas contra George 
Foreman y Joe Frazier, y defendió con firmeza las 

causas   que creía justas. Incluso después de su 
carrera deportiva, nunca se alejó del ojo público.              
Su conversión al islam y su oposición a la guerra de 

Vietnam lo hicieron objeto de numerosas críticas.  
En 1967, cuando se negó a combatir en Vietnam, 
fue despojado de su título de peso completo y 

suspendido del boxeo. Con el tiempo recuperó su 
título y volvió al cuadrilátero, pero siguió cada vez 
más comprometido con causas sociales y 
humanitarias en el mundo. 

Cuando Robert McCurdy comenzó este retrato, Ali se 

acercaba al fin de décadas de batalla con el mal de 
Parkinson. Estaba débil físicamente, pero su esposa 
Lonnie Ali comentó: “Cada día aprendo de este 

hombre: la valentía, la fuerza y la gracia con que 
sobrelleva su enfermedad”. 

Robert McCurdy (n. 1952)  
Óleo sobre lienzo, 2017 
Donación de Ian M. y Annette P. Cumming 
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Sin título 
Jane Goodall    nacida en 1934 

Jane Goodall, máxima experta en 
chimpancés, realizó sus primeras 
investigaciones de estos animales en 
1960, enviada al campo por el famoso 
antropólogo y paleontólogo Louis Leakey.      

Goodall comenzó a asignar rasgos de personalidad  
a los chimpancés, con lo que estableció una nueva 
metodología para el estudio de los primates.     

Dado que no tenía formación científica antes de   
esa experiencia, Goodall ha dicho que estaba más 
receptiva a observar rasgos comunes entre animales 

y humanos. Luego hizo estudios formales en 
conducta animal y se doctoró en etología en la 
Universidad de Cambridge. 

En 1977 Goodall fundó el Instituto Jane Goodall para 
proteger a los chimpancés en sus hábitats. 

Sobre su labor, ha dicho: “probablemente el giro 

más importante de la investigación sobre los 
chimpancés sea su lección de humildad para 
nosotros: después de todo, no somos los únicos 

seres conscientes y pensantes del planeta”.        
Este retrato es el encargo más reciente de los 
Cumming. 

Robert McCurdy (n. 1952)  
Óleo sobre lienzo, 2020  

Colección Cumming  



7 

 

Sin título 
Neil Armstrong 1930–2012 

El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong 

se convirtió en el primer hombre que 

pisó la luna, siendo comandante de la 

misión Apolo XI. Él y los astronautas Buzz Aldrin y 

Michael Collins cumplían así el audaz reto lanzado 

en 1961 por el presidente Kennedy: “Esta nación 

debe comprometerse, antes de que termine la 

década, a alcanzar la meta de colocar a un hombre 

en la luna y devolverlo a salvo a la tierra”. 

Armstrong luego supervisó investigaciones de 

aeronáutica en la NASA y enseñó ingeniería 

aeroespacial en la Universidad de Cincinnati desde 

1971 hasta 1979. Entre los muchos honores que 

recibió, figura la Medalla Presidencial de la Libertad 

en 1969. 

Debido a su carácter reservado, no era seguro que 

Armstrong accediera a posar para un retrato;        

no obstante, después de que su buen amigo Robert 

L. Kirk le explicara el proceso, posó para el artista 

Robert McCurdy. Este tomó las fotos a Armstrong  

en 2006, pero la pintura no se finalizó hasta 2012. 

Robert McCurdy (n. 1952)  

Óleo sobre lienzo, 2012 

Donación de Ian M. y Annette P. Cumming 
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Sin título 
El 14o dalái lama,  

Tenzin Gyatso nacido en 1935 

Como líder espiritual del Tíbet, el dalái 
lama ha dirigido el gobierno de su 
nación desde el exilio durante muchos años.     
Huyó del país hacia el norte de la India en 1959, 

cuando las tropas chinas reprimieron un 
levantamiento del pueblo tibetano en demanda de 
soberanía religiosa y política. Cuatro años después, 

el dalái lama presentó un proyecto de constitución 
dirigido a democratizar la administración de la 
nación en el exilio. En 1990 la administración se 

democratizó totalmente y hoy los tibetanos exiliados 
en la India (y en más de 30 otros países) han 
elegido un Parlamento Tibetano más amplio. 

Querido en todo el mundo por su compasión y 
comprensión universales, el dalái lama recibió el 

Premio Nobel de la Paz en 1989 por su oposición 
pacífica a la ocupación del Tíbet. Ha declarado que 
cuando tenga 90 años evaluará si la institución del 

dalái lama deberá continuar después de su muerte. 

Robert McCurdy (n. 1952) 
Oleo sobre lienzo 2008 
Colección Cumming 
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Sin título 
Nelson Mandela  1918–2013 

Nelson Mandela dedicó su vida a abolir el 

apartheid y establecer un gobierno 

democrático en Sudáfrica. Luego de estudiar 

derecho en Johannesburgo, en 1942 se unió al 

partido Congreso Nacional Africano y comenzó su 

larga lucha contra las políticas racistas del gobierno 

sudafricano mediante tácticas de protesta pacífica.  

A principios de la década de 1960, su activismo y su 

papel protagónico en huelgas laborales condujeron a 

su arresto y reclusión como prisionero político 

durante casi 30 años (1962–90). Cuando Frederick 

Willem de Klerk asumió la presidencia de Sudáfrica, 

ordenó la liberación de Mandela y ambos 

colaboraron para poner fin al apartheid y sentar las 

bases de la democracia. Recibieron en conjunto el 

Premio Nobel de la Paz en 1993. 

Cuando en 1995 Sudáfrica efectuó sus primeras 

elecciones democráticas, Mandela tomó posesión 

como primer presidente negro del país, con De Klerk 

como vicepresidente. Mandela estableció un 

gobierno central fuerte y protegió la economía del 

país hasta su retiro de la política en 1999. 

Robert McCurdy (n. 1952) 
Oleo sobre lienzo 2008 
Colección Cumming 
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Sin título 
James Wolfensohn nacido en 1933 

Proveniente de una familia de pocos 

recursos en Sydney, Australia, James 

D. Wolfensohn quiso aliviar la pobreza 

de otros. Esa meta la realizó como 

presidente del Grupo del Banco Mundial entre 1995 

y 2005. Wolfensohn, quien había estudiado derecho 

y economía antes de asumir el puesto, estaba 

convencido de que el Banco Mundial debía servir a 

las poblaciones del mundo, sobre todo las carentes 

de recursos adecuados. 

Wolfensohn revitalizó las labores del Banco Mundial 

para erradicar la pobreza, destacando los vínculos 

entre la economía global, la estabilidad mundial y la 

paz. Inició programas de alivio de deuda para 

fomentar el crecimiento en los países en desarrollo y 

lideró una enérgica campaña para ayudar a 

combatir la corrupción. Desde su salida del Banco 

Mundial, ha servido en varias juntas directivas y ha 

recibido numerosos premios de prestigio, entre ellos 

la Medalla Carnegie de Filantropía en 2017. 

Robert McCurdy (n. 1952)  

Óleo sobre lienzo, 2014 
Donación de Ian M. y Annette P. Cumming 
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Sin título 
Toni Morrison 1931–2019 

La primera novela de Toni Morrison, 
Ojos azules (1970), narraba la historia 
de Pecola Breedlove, una jovencita 
afroamericana en busca de aceptación social. Con 
cada nueva obra, el respaldo crítico y la base de 

admiradores de Morrison siguieron creciendo. 
Recibió el Premio del Círculo Nacional de Críticos de 
Libros por La canción de Salomón (1977), el Premio 

Pulitzer por Beloved (1987), el Premio Nobel de 
Literatura (1993) y la Medalla Presidencial de la 
Libertad (2012). Se la recuerda como escritora de 

ficción, pero también publicó obras de noficción, 
entre ellas Jugar en la oscuridad: La blancura y la 
imaginación literaria (1992), una provocadora 
reevaluación del canon literario estadounidense. 

Como profesora de la Universidad de Princeton, 
Morrison pronunció conferencias memorables.       
En 2005 dijo a una de sus clases: “Desde mi punto 

de vista, la vida de ustedes ya es artística, solo está 
esperando que la conviertan en arte”. Esta pintura 
fue la primera de muchas que Ian y Annette 

Cumming encargaron a Robert McCurdy. 

Robert McCurdy (n. 1952)  
Óleo sobre lienzo, 2006 
Donación de Ian M. y Annette P. Cumming 
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Sin título 
Desmond Tutu nacido en 1931 

Desmond Tutu es un clérigo anglicano 
de Sudáfrica que recibió el Premio 
Nobel de la Paz en 1984 por su labor 
humanitaria en contra del apartheid. 
Como defensor de los derechos humanos, ha 

enfatizado la protesta pacífica y la bondad.   
Durante la década de 1980 fue ascendiendo dentro 
de la Iglesia anglicana hasta convertirse en 1986 en 

el primer arzobispo negro de Cape Town, y por 
tanto cabeza de la Iglesia en el país. En 1995 el 
presidente Nelson Mandela lo designó para dirigir la 

Comisión de la Verdad y la Reconciliación que 
investigó las violaciones de los derechos humanos 
durante el apartheid. Tutu continúa apoyando 
causas de justicia social e igualdad para todas las 

personas. 

Tutu recibió la Medalla Presidencial de la Libertad en 
2009. Ha publicado unas memorias y colecciones de 
ensayos y sermones, así como El libro de la alegría: 

Alcanza la felicidad duradera en un mundo en 
cambio constante (2016), en coautoría con el dalái 
lama. 

Robert McCurdy (n. 1952)  
Óleo sobre lienzo, 2010 

Colección Cumming 
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Sin título 
Gabriel García Márquez  

1927–2014 

Uno de los escritores más grandes del 
siglo XX fue Gabriel García Márquez, 
ganador del Premio Nobel de Literatura 
en 1982 y ampliamente reconocido por sus 

magistrales obras de ficción. Nacido y formado en 
Colombia, estudió derecho antes de emprender la 
carrera de periodismo y viajar por el mundo como 

corresponsal. Escribió su novela más conocida,   
Cien años de soledad (1967), luego de radicarse en 
Ciudad de México y produjo otros clásicos como El 

amor en los tiempos del cólera (1985).     
García Márquez pasó largos períodos en España, 
Francia y Cuba, siempre publicando prolíficamente.       
Abordó diversos géneros, pero se le asocia más con 

el realismo mágico, que funde lo fantástico con 
situaciones cotidianas. 

Ian y Annette Cumming encargaron esta pintura 
como parte de un trío de retratos de grandes 

escritores sudamericanos; los otros dos son el 
escritor y político peruano Mario Vargas Llosa y el 
autor y diplomático mexicano Carlos Fuentes. 

Robert McCurdy (n. 1952)  
Óleo sobre lienzo, 2007 

Colección Cumming 
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Obama 2012 (I) 
Obama 2012 (II) 

Barack Obama nacido en 1961 

En 2008 Barack Obama hizo historia al 
convertirse en el primer afroamericano 
elegido presidente, culminando un 
meteórico ascenso político y una 

campaña que promovía el progreso y el 
optimismo. Aunque, cuando llegó a la 
Casa Blanca, Estados Unidos sufría su 

peor crisis económica desde la Gran Depresión, 
Obama promulgó con diligencia la Ley de Cuidado 
de Salud Asequible, que extendió beneficios de 

salud a millones de ciudadanos antes carentes de 
seguro médico. Durante su gobierno, se cumplió la 
misión de eliminar a Osama bin Laden, fundador de 
alQaeda, pero la promesa presidencial de cerrar la 

prisión de Guantánamo quedó incumplida. Al final 
de su mandato, los sentimientos de solidaridad 
fomentados en su campaña languidecieron. 

Chuck Close tomó dos fotos Polaroid de gran 
formato al presidente Obama en 2012 (una 
sonriente y otra serio) y las utilizó para hacer 

retratos dobles en diversas técnicas. En enero de 
2013, Ian y Annette Cumming prestaron este dúo 
de tapices a la National Portrait Gallery, donde se 
exhibieron para la segunda toma de posesión del 

presidente Obama. 
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Chuck Close (n. 1940) 
Ambos: Tapiz en jacquard, 2012 Izquierda: 

Colección Cumming 
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James Dewey Watson  
nacido en 1928 

James Watson y su colaborador Francis 
Crick, ganaron el Premio Nobel en 1962 
por haber descubierto en 1953 la 
estructura en doble hélice del ácido 
desoxirribonucleico (ADN). El hallazgo de la 

configuración del ADN (portador de la información 
genética en la mayoría de los organismos vivientes) 
abrió camino a una nueva etapa en la investigación 

de las enfermedades humanas. Watson dirigió por 
muchos años el Laboratorio de Cold Spring Harbor, 
además de dictar clases y escribir influyentes libros. 

No obstante, se retiró en 2007 a raíz de insinuar 
que era posible que los afrodescendientes no 
tuvieran la misma inteligencia que otras personas. 

Este fue el primer retrato que encargaron los 
Cumming, asesorados por D. Dodge Thompson, y el 

único en que no seleccionaron al artista. El pintor 
figurativo Jack Beal captó a Watson en su oficina de 
Cold Spring Harbor, llena de objetos, imágenes y 

premios relativos a su trabajo, incluido el Nobel. 

Jack Beal (1931–2013) 
Óleo sobre lienzo, 1995 
Donación de Ian M. y Annette P. Cumming 
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Mstislav Rostropovich 1927–2007 

Mstislav Rostropovich fue director 

musical de la Orquesta Sinfónica 

Nacional en Washington D.C. desde 1977 

hasta 1994. Estudió piano y violonchelo 

en la antigua Unión Soviética, donde nació, y al 

graduarse del Conservatorio de Moscú en 1948 

inició sus presentaciones internacionales, 

convirtiéndose en un violonchelista de fama 

mundial. Posteriormente, el gobierno soviético 

restringió los viajes de Rostropovich como represalia 

por apoyar al escritor disidente Aleksandr 

Solzhenitsin. El músico y su esposa, la soprano 

Galina Vishnevskaya, perdieron la ciudadanía 

soviética en 1978, mientras vivían en Estados 

Unidos. No fue hasta 1990, luego de haber recibido 

el músico la Medalla Presidencial de la Libertad 

(1987), que el gobierno de Mijaíl Gorbachov les 

restituyó la ciudadanía. 

Nelson Shanks situó este retrato en la iglesia de la 

abadía de Vézelay, Francia, donde Rostropovich 

había ejecutado las seis suites para violonchelo solo 

de Johann Sebastian Bach. Las letras B-A-C-H 

aparecen en los cuatro vitrales del fondo. 

Nelson Shanks (1937–2015)  

Óleo sobre lienzo, 2006 

Donación de Ian M. y Annette P. Cumming 
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Mstislav Rostropovich  
(Estudio de cabeza)  

Nelson Shanks (1937–2015)  

Óleo sobre panel, 2006 
Donación de Ian M. y Annette P. 
Cumming 

 

 

Mstislav Rostropovich  
(Estudio de manos)  

Nelson Shanks (1937–2015)  

Óleo sobre panel, 2006 

Donación de Ian M. y Annette P. 

Cumming 

 

 

Mstislav Rostropovich  
(Estudio de composición)  

Nelson Shanks (1937–2015)  
Óleo sobre panel, 2006 
Donación de Ian M. y Annette P. 

Cumming 
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Al Gore nacido en 1948 

Al Gore fue vicepresidente de Estados 

Unidos durante dos términos bajo el 

presidente Bill Clinton. En el año 2000, 

se postuló para la presidencia, pero fue 

derrotado por George W. Bush en una 

de las elecciones más apretadas y disputadas de la 

historia del país. Gore pasó a presidir Current TV y 

ahora centra su atención en la crisis del cambio 

climático. En 2007 ganó un Oscar por Una verdad 

incómoda (2006) y recibió el Premio Nobel de la Paz 

por su lucha contra el calentamiento global.          

Su segunda película salió en 2017, titulada en 

español Una verdad muy incómoda: Ahora o nunca. 

En el 2000, Chuck Close hizo retratos para recaudar 

fondos en la campaña presidencial de Gore. En 

colaboración con Magnolia Editions, creó tapices 

para pared basados en una foto Polaroid que tomó 

el 23 de julio de 2000 en la ciudad de Nueva York. 

Este tapiz fue producido para los Cumming en 2009. 

Chuck Close (n. 1940)  
Tapiz en jacquard, 2009 
Donación de Ian M. y Annette P. Cumming 
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La conferencia (Edward O. Wilson)  

El biólogo Edward O. Wilson (n. 1929), 

ganador dos veces del Premio Pulitzer 

en noficción, ha sido una importante 

influencia en el movimiento de la 

biodiversidad desde la década de 1980. 

Formado como entomólogo especialista en 

hormigas, su labor lo ha llevado desde Nueva 

Guinea y Sri Lanka a la Smithsonian Institution.    

Su revolucionario estudio Sociobiología: La nueva 

síntesis, publicado por Harvard University Press en 

1975, causó controversia. En él examina las bases 

biológicas de la conducta social en todo tipo de 

organismos, incluidos los vertebrados, 

relacionándola con la biología evolutiva. Su trabajo 

posterior ha servido de puente entre la ciencia y la 

cultura general, como en Consilience: La unidad del 

conocimiento (1998). Continúa escribiendo libros de 

divulgación, como Medio Planeta: La lucha por las 

tierras salvajes en la era de la sexta extinción 

(2016). 

Wilson aparece aquí en su oficina del Museo de 

Zoología Comparada de la Universidad de Harvard, 

rodeado de sus libros, documentos y premios. 

Nelson Shanks (1937–2015)  
Óleo sobre lienzo, 2008–9 
Donación de Ian M. y Annette P. Cumming 


