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 Artistas judíos

Chana Orloff
POR SONJA FRIEDMANN

Muy pocas mujeres formaron parte de la
famosa Escuela de París. Chana Orloff fue,
seguramente, la más destacada de ellas.

L�École de Paris
Una colonia de cerca de cien artistas

extranjeros conformó el legendario fenó-
meno conocido como la Escuela de París,
en los barrios de Montmartre y
Montparnasse, entre los años 1910 y 1940.

No compartían una sola tendencia ar-
tística sino más bien una relación de amis-
tad, de mutuo apoyo en su común pobreza
y de alegres noches en los cafés y bares del
sector. Gran parte de ellos vivía y trabaja-
ba en La Ruche (la colmena).

Habían llegado atraídos por las vanguar-
dias artísticas del impresionismo, el cubis-
mo y el fauvismo y encontraron el campo
propicio para trabajar y aprender los unos
de los otros.

Entre ellos, destacaba un importante
grupo de alrededor de cuarenta jóvenes ju-
díos, casi todos pintores: Amedeo
Modigliani, Marc Chagall, Jaim Soutine,
Moise Kisling, Jules Pascin, Pinjas
Kremegne... y la escultora Chana Orloff.

Su vida en París terminó abruptamente
en 1941, con la invasión nazi. Muchos bus-
caron refugio al sur de Francia, algunos via-
jaron a Estados Unidos, otros a Israel y
muchos perecieron. Algunos, como Maryan
(Pinjas Burstein, 1927-1977) lograron so-
brevivir a los horrores de los campos de
concentración.

Casi una modista
Chana nació en Tsare Constanstinovska,

Ucrania, en 1888. A los 16 años de edad
llegó a Israel con su familia, sobre la cual
no hemos podido obtener información.

En 1910 viajó a París con la intención
de perfeccionarse en corte y confección en
el que, ya, era el centro indiscutido de la
moda mundial. Uno de sus profesores, re-
conociendo sus extraordinarias aptitudes
artísticas, le sugirió postular a la Escuela
Nacional de Artes Decorativas. Obtuvo el
segundo lugar en el examen de ingreso y se

inscribió en el Taller de Escultura de Marie
Vassilief.

Ya inmersa en el ambiente artístico, tra-
bó amistad con Pablo Picasso, el japonés
Foujita, Jean Cocteau y Max Jacob.

Sin embargo, su mayor afinidad se pro-
dujo con Amedeo Modigliani, para quien
posó en numerosas oportunidades. Fue
Chana quien llevó al estudio de Modigliani
a la que sería su pareja por varios años y
madre de su única hija, Jeanne Hébuterne,
que era una de sus amigas del taller. La
amistad con esta pareja era tan estrecha, que
cuando Modigliani murió, el 25 de enero
de 1920 (poco después de ser llevado al
hospital por el pintor chileno Julio Ortiz de
Zárate), fue Chana quien acompañó a
Jeanne, nuevamente embarazada, a la casa
de sus padres, donde se quitó la vida.

Una carrera internacional
Ya en 1913, poco después de su llegada

a Francia, una obra de Chana Orloff fue
seleccionada para el exigente Salón de Oto-
ño.

Tres años después realizó su primera
exposición individual en la Galería
Bernheim Jeune. Ese mismo año, 1916, se
había casado con el poeta Ary Justman, de
quien tuvo un hijo y enviudó en 1918.

Poco después comenzaron a llegarle
numerosos encargos de retratos en madera,
cerámica, metal y piedra. Se convirtió en
la retratista preferida de la elite parisiense
e internacional. Entre sus modelos estuvie-
ron David Ben Gurión y los pintores
israelíes Reuben Rubin y Moshe Mokady.

También retrató al poeta Jaim Bialik

(1873-1934), cuyo busto aquí reproduci-
mos, durante la estadía de éste en París, en
1925.

Si bien el estilo de las numerosas obras
(495 de ellas catalogadas) de Chana Orloff
recibió variadas influencias a lo largo
de su vida, su fuente inicial es el
cubismo, que se refleja en re-
tratos muy sintéticos, de pla-
nos lisos y marcados, buscan-
do contrastes de luz y som-
bra.

Incorporó a su temática
esculturas de mujeres, senta-
das, embarazadas, con niños,
bañándose y también figuras
de animales, desde retratos a
representaciones de carácter
simbólico.

Retrato de Bialik,
Chana Orloff,

1926.

Durante la guerra vivió en Suiza con su
hijo y expuso exitosamente en Israel y en
Estados Unidos.

Tras la liberación, expuso nuevamente
en París, en la Galería de Francia y montó
su taller en Tel Aviv.

En 1968, Chana Orloff murió mientras
preparaba una gran exposición retrospecti-
va para el Museo de Tel Aviv.
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