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PICCARD-BAUMANN, Ellen Marion ROSENTHAL de (1912-2009) 
 

Ellen Marion Rosenthal nació el 21 de agosto de 1912 en Königsberg, 
Alemania. En el colegio se destacó tanto por sus aptitudes físicas, que le 
aconsejaron prepararse para representar a Alemania en salto en alto en 
las Olimpíadas de 1936. Entrenó durante cuatro años y, aunque llegó a 
saltar muy cerca del record alemán, fue rechazada por “judía”. Inició 
entonces una formación como asistente de farmacia, pero la abandonó 
debido a las amenazas a su empleador “ario” por contratarla. Para 
escapar de la persecución nacionalsocialista, en 1936 se fue a vivir con 
su hermana en Holanda. Sus padres la siguieron después de que el 
negocio familiar les fuera confiscado. En Ámsterdam contrajo 
matrimonio civil con Walter Baumann en 1939 y se instalaron en el 
número 15 de la Deltastraat. Después de la ocupación alemana fue 

registrada como judía. Un día de 1943 las SS se llevaron a sus padres. Nunca más volvió a saber de 
ellos. Gracias a las gestiones de Walter, se convirtió en portadora de un pasaporte argentino falso 
aunque, salvo su fascinación por el tango, no tenía vínculo alguno con el país. Este pasaporte la 
protegió de las redadas hasta la ruptura de relaciones entre Argentina y Alemania. Su supuesta 
ciudadanía también le permitió el “privilegio” de mantener a su mascota, Flip, hasta el día de su 
arresto, posiblemente el 27 de abril de 1944. Marión cursaba entonces unos tres meses de 
embarazo. Las SS la internaron en el campo de tránsito de Westerbork y de allí la trasladaron el 13 
de septiembre al Aufenhaltslager del campo de intercambio de prisioneros de Bergen-Belsen en 
Alemania, en el último transporte con ese destino. Para ese entonces tenía un embarazo de unos 7 
meses y es seguro que los alemanes ya sabían que su pasaporte era falso. Sin embargo, a pesar de 
o por causa de esta falsificación, Marion fue considerada valiosa como objeto de canje. El 8 de 
octubre fue trasferida a otro sector del campo, probablemente el Sternlager. El 2 de noviembre 
dio a luz a Ronald en el “hospital” de Bergen-Belsen. Su alumbramiento despertó la compasión de 
un guardia SS, que le obsequió una manzana para ayudarla a producir leche y le proveyó leña para 
calefacción los pocos días que Ronald vivió. Un médico SS le entregó 500 pastillas de vitaminas, 
que no usó para sí, sino que compartió entre una niña enferma y Walter, cuando se desató la 
epidemia de tifus en el campo. Marion fue incluida en una lista de los SS de judíos argentinos 
ofrecidos en intercambio por prisioneros alemanes. Por el valor de canje que le asignaron, el 7 u 8 
de abril de 1945 la evacuaron del campo, antes de entregarlo. Fue liberada en Farsleben el 13 de 
abril. En 1946 nació su hija Karen, quien la describe como una gran luchadora y alguien que buscó 
siempre la verdad. Marion emigró a los Estados Unidos, se naturalizó estadounidense y se 
convirtió al cristianismo, si bien siempre siguió considerándose judía. Publicó sus memorias en 
2007. Falleció en los Estados Unidos en 2009.  
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