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Katya Olevskaya transmitió durante 17 años en Radio Moscú

La voz judía que dio esperanzas
a los perseguidos chilenos
La periodista nacida en
Ucrania falleció en mayo
en Israel y hace algunos
días fue objeto de un
homenaje póstumo por
parte del Círculo de
Periodistas de Santiago y
del Consejo Nacional y
Consejo Metropolitano del
Colegio de Periodistas.
El mismo sentido que Sergio Campos
de Radio Cooperativa tuvo para los
opositores a Pinochet es el que Katya
Olevskaya de Radio Moscú entregó a
los exiliados y perseguidos políticos de
la época.
Durante 17 años, entre 1973 y 1990,
esta periodista judía, nacida en
Ucrania, fue la voz que entregó información creíble a exiliados y perseguidos políticos, a través del programa
«Escucha Chile», transmitido por la
potente onda corta de Radio Moscú.
Casi 20 años después de su última
transmisión, su voz retumbó nuevamente, claro que a través de una grabación antigua, reproducida en el marco de un homenaje póstumo realizado
en el Teatro Camilo Henríquez, bajo la
organización del Círculo de Periodistas de Santiago y del Consejo Nacional
y Consejo Metropolitano del Colegio de
Periodistas.
Fue el merecido homenaje de los
colegas chilenos a quien representó un
gran símbolo para ciertos sectores po-

dre de profesión contador. Producto de
los pogroms se fueron a EEUU y luego
a México, donde llegó a los cinco años
y tuvo la posibilidad de aprender el español. Luego del fin del stalinismo, al
padre de Katya le envolvió el amor por
la URSS y fue así que todos retornaron
a Ucrania. Una relación sentimental la
llevó a Radio Moscú, donde pasó la
Segunda Guerra Mundial en condiciones bastante duras.
El 12 de septiembre de 1973 comenzó a transmitir el programa «Escucha
Chile», en un hecho curioso, ya que
hasta ese momento ella no tenía ningún
vínculo con Chile. El programa estuvo
en el aire hasta el año 1990, cuando retornó la democracia. Con el fin del régimen soviético, en el mismo período,
Katya emigró a Israel junto a su hija
Marina, saliendo definitivamente del
ámbito público.
KATYA OLEVSKAYA
lítico, Katya Olevskaya o simplemente
Katya, quien falleció a la edad de 92
años en Israel, el 9 de mayo pasado.

ESCAPE DE LOS POGROMS

Colegas de trabajo explican que su talento se reveló con singular brillo con
la salida al aire del programa «Escucha
Chile», en el cual su voz infundía la seguridad de que tarde o temprano el
país retornará a la vía democrática de
desarrollo. Katya compartió micrófono
con René Largo y José Miguel Varas,
haciéndose acreedora del apelativo de
«novia de Chile».
Katya nació en Kiev en 1917, en el
seno de una familia judía, con un pa-

Actividad Chef Kef

Los niños entraron a la cocina
Entusiasmo, sabores y aromas se mezclaron a la perfección el domingo recién pasado, durante la actividad Chef
Kef, a través de la cual el Círculo Israelita de Santiago convocó a niños de 4 a
11 años para cocinar de acuerdo a las
tradiciones judías.
Bajo la organización del Proyecto
Kef, dirigido por Pablo Pasmanik y

Nicole Hirsch, los niños prepararon
Chamis Broit y galletitas de coco, bajo
la atenta supervisión de Anali Beloj.
«La actividad resultó todo un éxito y
llegaron al rededor de 20 niños junto a sus
padres», señalaron los organizadores.
Al final de la actividad, los participantes se llevaron un librillo don diversas recetas de comida judía.

IMÁGENES DE LA JORNADA DE CHEF KEF.

ADMIRADOR LOCAL

Durante la ceremonia de homenaje realizada en Santiago hubo algunas caras

conocidas, entre ellas la del dirigente
sionista Gunter Selman, quien reconoció su admiración por lo que significó
Katia.
«Era el único programa radial con
información creíble de lo que estaba sucediendo en Chile. Se escuchaba en
todo el mundo y yo lo hacía desde mi
exilio en Alemania Federal. Previamente lo había escuchado desde la cárcel,
en el período de ocho meses que estuve detenido por razones políticas».
De acuerdo a los antecedentes aportados por Selman, Katya trató de ingresar a Chile en 1989, pero le fue negada
esa posibilidad y recién en 1995 pudo
concretar ese sueño, en una visita que
pasó casi inadvertida.
«Me parece importante que durante el acto se destacara su carácter judío
y al reproducir una antigua entrevista
quedara de manifiesto que se fue a vivir a Israel porque para su familia Israel siempre fue considerado un lugar
especial, donde los judíos se sienten en
su tierra», finalizó Selman.

