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PICCARD-BAUMANN, Walter (1899-1986) 
Walter Piccard-Baumann nació el 16 de noviembre de 1899 en Kassel, 
Alemania. En 1933 consideró prudente emigrar debido a sus anteriores 
romances con jóvenes alemanas, ahora devenidas “arias”. Llegó a Buenos 
Aires hacia 1934 para trabajar en un banco alemán. No sabía que este 
paso por Argentina habría de salvarle la vida. Regresó a Europa en 1937. 
Se radicó en Ámsterdam donde abrió Erasmus, una librería de libros 
antiguos. Escuchó hablar de Marion en un bar en el que se reunían 
refugiados alemanes, por lo que tocó a su puerta para conocerla. Se 

casaron en mayo de 1939. Después de la ocupación alemana, fue registrado como judío y obligado 
a insertar “Israel” entre su nombre y apellido. Con su pasaporte alemán, a fines de 1941, intentó 
sin éxito lograr un permiso legal de salida de Holanda. Una noche las SS tocaron a su puerta y lo 
llevaron a un teatro con otros judíos, para una selección. Les mostró su cédula de identidad 
argentina, diciendo que era un pasaporte. No se lo llevaron. Días después debió presentarse ante 
las autoridades de ocupación, las que le advirtieron que para demostrar su ciudadanía debía 
exhibir un pasaporte. Eso lo decidió a obtener uno falso. Conocía a una persona cuya madre, Lydia, 
por ser argentina, tenía uno genuino. Le ofreció obtener a partir del suyo otros seis falsos (cuatro 
para familiares de Lydia y otros dos para Marion y para sí). Para protegerlo mientras los obtenía, 
Lydia solicitó al cónsul una constancia de su ciudadanía. Recibió una nota con su firma original 
diciendo que, por ser argentina, estaba bajo la protección de la Embajada. Walter usó esta nota 
como modelo para fraguar otra idéntica a su nombre. Se contactó con falsificadores: unos 
fabricaron el soporte en papel, otros imitaron firmas, sellos y estampillas. Él corrió todos los 
riesgos y los hijos de Lydia con todos los costos. Se presentó ante los alemanes con las 
falsificaciones. Las tomaron por buenas. Estos pasaportes compraron a sus seis portadores unos 
cinco meses de libertad, hasta la ruptura de relaciones entre Alemania y Argentina. Walter y 
Marion fueron arrestados, posiblemente el 27 de abril de abril de 1944, y llevados al campo de 
tránsito de Westerbork. Es seguro que los alemanes ya sabían que sus pasaportes no eran 
genuinos. De allí los trasladaron el 13 de septiembre al Aufenhaltslager en el campo de 
intercambio de prisioneros de Bergen-Belsen, donde le asignaron a Walter la tarea de remover los 
zapatos de los cadáveres. Contrajo el tifus y posiblemente sobrevivió gracias a unas vitaminas que 
Marion le proveyó. Los alemanes incluyeron a Walter en una lista de judíos argentinos ofrecidos 
para ser canjeados por prisioneros alemanes. Por el valor de intercambio que le asignaron, lo 
evacuaron del campo el 7 u 8 de abril de 1945 y recién fue liberado en Farsleben el 13 de abril de 
1945. Su peso habitual de 155 libras había llegado a 75. Emigró a los Estados Unidos en 1947, 
donde tenía familiares y se naturalizó estadounidense en 1953. Escribió un breve relato sobre su 
paso por Bergen-Belsen, que su hija Karen conserva al día de hoy. Falleció en 1986.  
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