
RUBÉN SZADMAN ROSENWASER 
 

 Lugar de nacimiento: Szydłowiec, Polonia  
Fecha de nacimiento: 1 de enero, 1926  
Experiencia: Campo de trabajo Auschwitz. Buchenwald  
Número de tatuaje  14.952   
Edad al momento  del testimonio: 84 años 

 
Nací en Polonia, una ciudad pequeña de unos 20 mil habitantes, de los cuales unos 18 mil eran judíos. Nací en 
una familia de clase mediabaja. A los 5 años al jeder y después a los siete al colegio y bastante tranquila la 
vida. Una familia media ortodoxa, un abuelo ortodoxo, pero mi padre era ya más liberal, y yo tenía una 
infancia bastante pasable, padres, abuelo materno, dos hermanos menores. Yo era el mayor de la familia, y 
cuando estalló la guerra tenía recién, no había cumplido los 13 años. Así que la vida era bastante normal 
hasta que estalló la Guerra. Después, en la Guerra, ya hubo en el año ‘40, hasta el año ‘40 vivíamos más o 
menos tranquilos. No había gueto por-que ya todo el pueblo era gueto… de 20 mil habitantes, de los cuales 
18 mil eran judíos y había 2 mil polacos. Pero ya en el año ‘40 empezaron las persecuciones y en el año 1940 
empezaron a agarrar gente de la calle y me llevaron a un campo de trabajo. 
 
NUNCA MÁS VOLVÍ A VER A MI FAMILIA, A NINGUNO DE ELLOS 
 
Lo supe en el ‘42 en el Campo, porque el Campo donde estaba trabajando muy cerca de la ciudad donde 
vivía, supe que en el año ‘42 a ellos los liquidaron en la ciudad. Pero yo es-taba en el campo de trabajo ya 
dos años y ahí estuve trabajando durante tres años en una fábrica de municiones. Sin comer, sin vestir. A fines 
del año ‘43 empezaron a trasladarnos, y me trasladaron a Birkenau, Auschwitz.  
 
A TODOS LOS QUE ESTUVIERON EN AUSCHWITZ TATUABAN 
 
En otros lados no tatuaban. Y tatuaban a los que iban a trabajar, a los que iban a matar no los tatuaban, que 
eran ancianos y niños. Mi número era 14.952. Veíamos los crematorios, las chimeneas. Donde quemaban los 
cuerpos. Se sabía. Nos seleccionaban unos para un lado y otros para el otro lado. El criterio para elegirlos era 
que fuera sano y joven, que podía trabajar. Los ancianos, niños y mujeres: afuera. 
Me hicieron el número y después de eso empezaron a preguntar quién había trabajado en fábrica de 
municiones, entonces yo dije que sí y me mandaron a otra fábrica. Estuve en esa fábrica desde el año ‘43 
hasta fines del ‘44, cuan-do los rusos se acercaron a Polonia, ahí me trasladaron a Buchenwald, Alemania, 
donde estuve hasta el 11 de abril del año 1945, cuan-do me liberaron los americanos, y ahí terminó mi odisea. 
Trabajé en municiones, en carretera, en construcción. Pero la mayor parte en fábrica de municiones. La fábrica 
de municiones quedaba a 12 kilómetros de mi pueblo y ahí nos llevaban a todos. Yo tenía suerte porque de las 
fábricas había tres sucursales: A, B y C. En la A se hacían balas para fusiles, en la B se ha-cían balas para 
cañones y en la C se trabajaba con trinitrotolueno, que es de lo que se hace la munición de la bala de cañón, y 
es infeccioso, es amarillo, y la gente que trabajaba con eso quedaba amarilla. Los polacos que trabajaban con 
esto lo hacían tres meses al año, cuatro horas al día y los otros trabajaban 12 horas, así que todo lo que 
tocaban era amargo y eran amarillos, duraban seis meses y a los ocho meses se acabó. 
Nos trataron como animales, nos disparaban, nos colgaban, nos maltrataban. Trabajando en la fábrica 
también nos trataban a la patada.  
 
AL FINAL DE LA GUERRA 
 
Pesaba 45 kilos, tenía 18 años. Después vino el JOINT, la Cruz Roja y como éramos to-dos menores de edad, 
éramos mil muchachos menores de edad de todas las naciones, nos trasladaron a Francia. En la estación de 
Strasbourg 250 se fueron a Israel, a Palestina en aquella época, y 250 fuimos a Francia. Ahí nos empezaron a 
educar porque éramos salva-jes completamente, porque de 14 años a 18 en un campo de trabajo, en una vida 
miserable, no teníamos ni una educación. Nos tenían ahí cierto tiempo hasta que en el ‘47 nos dejaron libres.  
A los 13 años no creo que un muchacho tuviera una visión o un sentimiento. Me sacaron de la calle, yo salí de mi 
casa y hubo una redada, me subieron a un camión y nunca más supe de mi familia. Empecé a sufrir, pero 



estaba en un campo de trabajo. Tenía 14 años pero era muy alto y robusto así que me tomaron como más 
mayor y teníamos que trabajar 12 horas diarias, una semana de día y una semana de noche. Así que sufrí 
bastante, yo no puedo decir lo que se siente cuando tienes 13 años y te arrancan de la familia y donde tenía 
una vida más o menos pasable, iba al jeder, iba a la es-cuela, apenas había terminado la primaria. El 
sentimiento era a morir pero uno sobrevive y uno no piensa, las cosas vienen después, en el momento una trata 
de sobrevivir, se roba para comer y ve morir mucha gente. Eso endurece el corazón, el alma. 
Yo estuve en Birkenau, en Auschwitz eran campos donde quemaban a la gente. Donde estuvimos nosotros 
todavía no se lesionaban, se veían de lejos los hornos. Donde estuve yo, se seleccionaba para ir a la cámara 
de gas. Después fui a Buchenwald, ya eran campos de 72 mil personas, había de todo, rusos, polacos, 
franceses, gitanos, holandeses. A los judíos los liquidaron. A dos tíos que habían sobrevivido los encontré en 
Buchenwald, el último día de la liberación sacaron a todo el grupo de a mil personas y los liquidaron. 
Completamente solo. Y estuve todo el tiempo solo. Y sobreviví.  
 
NO SE PUEDE OLVIDAR, NADA SE OLVIDA 
 
Uno lo aparta, se pone una barrera y sigue vi-viendo. Pero no se olvida nunca. No se puede olvidar una 
experiencia de tal magnitud. No hay olvido. Uno trata de apartarlo porque ya pasó. Ya nadie puede 
devolverte los padres ni los hermanos ni lo que sufrió ni las enfermdades que tuvo. Yo sobreviví por milagro, no 
porque yo era más fuerte o más vivo, después uno trata de rehacer y construir una vida. 
Vino un cargamento de papas para la cocina y nos llevaron para descargar, para robar un poco de papas 
hicimos un hoyo en la tierra y enterramos un poco de papas. Cuando se fue-ron yo fui a buscarlas, me pillaron 
y me escapé, me dispararon pero sobreviví. Había que ingeniárselas o moría de hambre. 
El único pensamiento que tenía era sobrevivir, no había otro pensamiento. No pensaba ya en la familia, ya 
sabía que estaban muertos. No había un porvenir solamente sobrevivir el día. 
 
 
 
LA LIBERACIÓN FUE CÓMICA 
 
Cuando me liberaron, cuando llegaron la no-che anterior se escuchaban los cañones y los tanques y toda la 
plana de la SS escapó. A la mañana siguiente, el 12 de abril, no había na-die. Como había prisioneros de 
todas las razas, prácticamente liberaron solo el Campo. Yo con otro muchacho nos escapamos por el Campo 
hasta la carretera y vimos venir un tanque americano, se paró, nosotros con las vestimentas de rayas, bajo un 
capitán y tenía el nombre Segal. 
Nos llevó hasta Weimar, hasta a ciudad, y nos cuidó, porque después que liberaron el Campo murieron muchos 
prisioneros. Porque como no nos dieron de comer, éramos muselmänner, como decían. Los soldados dieron de 
comer, les dieron grasa y latas que tenían los americanos y les voltearon las tripas y se murieron. A nosotros 
nos llevó un gallo medio doctor y no nos dejó comer, nos llevó a Weimar y allí lo único que nos dio fue galletas 
y té, nada más. A los dos días nos empezó a dar de comer algo. Después volvimos al Campo, cuando nos 
llevaron vino, el JOINT y la Cruz Roja y empezaron a revisarnos, nos preguntaron de dónde somos, qué somos, 
etc. La primera documentación que tenía; que todavía la tengo, es el certificado que me dieron en Buchenwald, 
que dice cómo me llamo, si soy polaco y cuándo nací. De ahí nos llevaron a Francia. Empecé a tratar de hacer 
mi vida, ahí conocí a mi media naranja y nos trataron muy bien. Nos separa-ron a 50 en cada casa, yo vivía en 
las afueras del tren de París, en un castillo. Éramos 50 muchachos todos sobrevivientes, después empezaron a 
emigrar, algunos querían ir a Esta-dos Unidos, otros se fueron a Canadá, la mayoría de mis amigos se fueron a 
Canadá, pero como yo tenía un tío en Buenos Aires que lo conocía de casa, de Świętochłowice, (o Szydlowice), 
él se había ido en el año ‘37. En el año ‘47 me fui a Buenos Aires y mi señora también tenía tíos en Buenos 
Aires, ella vino seis meses después a Buenos Aires y ahí nos casamos. 
 
LLEGADA A CHILE 
 
A Chile llegué de casualidad. Como no tenía oficio, no tenía educación alta, empecé a bus-car trabajo. Trabajé 
en un lado un día, al otro día en otro y un día hice una importación a Buenos Aires y se perdió el embarque 
que fue a parar a Arica y fui a Arica a ver dónde es-taba. Me quedé en Arica y traje a mi familia y de ahí 
hacen 45 años que estoy en Chile. En Arica es donde viví por lo menos 30 años y en Santiago estoy hace 15 
años. Había una sociedad de judíos en Arica bastante grande y lo pasamos muy bien, era el tiempo de puerto 



libre. Después me mudé a Santiago, tuve mis altos y bajos, tenía exportaciones y pasé dos recesiones, el año 
‘80 y el año ‘90. Me quedé estancado aquí.  
 
ESTO NO TIENE REMEDIO 
 
Yo quiero que sepan, pero no creo que puedan ayudar, creo que esto no tiene remedio. Claro, quieren saber. 
Por lo menos mis nietos y mis hijos quieren que les cuente y yo soy muy reacio para contar las cosas. Bueno yo 
creo que de-ben saber lo que pasó pero para que entiendan y no dejen que les hagan lo que nos hicieron a 
nosotros, es preferible morir y pelear que dejarse avasallar, como nos hicieron a nosotros. Hubiera peleado. 
pero no nos dieron mucha oportunidad de pelear, los pocos que pelearon fueron los de Varsovia. Era una 
máquina muy bien aceitada, era un hoyo tremendo. La vida no tenía ni pizca de valor. A mí me dispararon dos 
veces, pero yo escapaba de las balas. ¿Qué puedo decir? Lo que dije antes, que si llega un momento así que 
peleen, no se dejen llevar como ovejas como nosotros.  
Imposible imaginar, no hay quien se pueda imaginar. Si no lo vivió no lo puede imaginar. Uno no pretende que 
imaginen lo que pasó, los pocos que sobrevivieron se lo aguantan. No hay manera de imaginarse que lo 
saquen a los 12, 13, 14 años y te arranquen de tu vida y  
te tengan cuatro años como esclavo. Para después decir imagínense lo que pasó.  
 
ESO NO SE OLVIDA, NO FUE NINGÚN SUEÑO. 
 
Mi padre tenía 37 años. Yo soy el mayor, mi hermana tenía un año menos que yo y el otro tenía 4 años menos 
que yo. En el año ‘39 mi padre tenía 38 años, nació en 1901, y no tuvo la suerte de quedar como quedaron 
dos hermanos de él. Sus dos hermanos quedaron en el pueblo para la limpieza, dejaron en la ciudad 100 
personas. Y ellos sobrevivieron hasta el año ‘45, en ese año los liquidaron. Cuatro años viví de un lado para 
otro. El último fue la caminata como de 500 kilómetros en invierno, a fines del año ‘44. Cuando nos llevaron a 
Buchenwald, nos llevaron caminando. Se quedaron bastantes en el camino. La vida no tenía ninguna 
importancia, se murió y se acabó. Y por cualquier cosa te mataban. En la fábrica dos muchachos se robaron un 
pedazo de cuero para los zapatos y los colgaron.  
La huella no se borra. 


