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PICCARD-BAUMANN, Ronald Michael (1944) 

Ronald Michael, hijo de Walter Piccard-Baumann y Ellen Marion Rosenthal, nació el 2 de 

noviembre de 1944 a las 9.50 hs. en el “hospital” del campo de intercambio de prisioneros de 

Bergen-Belsen, Alemania. Marion fue asistida en el parto por un médico prisionero holandés a luz 

de vela porque, como camuflaje en los ataques aéreos, se cortaba el suministro eléctrico en el 

campo. Ronald no lloró al nacer, solo hizo un pequeño quejido. Como no había ropas para él, fue 

envuelto en una toalla. Walter fue autorizado a quedarse a su lado solo por unos minutos. Según 

Marion, era tan débil al nacer que no podía prenderse a su pecho. Según Walter, Marion no pudo 

amamantarlo debido a las condiciones extremas de su internamiento. Conmovido por su 

nacimiento, un guardia SS trajo leña para calentarlo todos los días mientras vivió. A los pocos días 

su cuerpito estaba cubierto de picaduras, entre las que se encontraban los piojos que transmitían 

el tifus. Como sus padres se encontraban internados en el campo en calidad de ciudadanos 

argentinos, los alemanes le extendieron una partida de nacimiento con esta ciudadanía y lo 

registraron como tal en el libro de familia. Ronald falleció en Bergen-Belsen el 11 de noviembre de 

1944 a las 14.45 hs. Si bien Marion afirma que fue el tifus lo que le causó la muerte, en su 

certificado de defunción se indica como causa “Sklerema neonatorum”. El nombre de Ronald, que 

había sido incluido en una lista de judíos argentinos ofrecidos por los SS para un intercambio por 

prisioneros alemanes, fue tachado y reemplazado por el de otro ciudadano argentino. Su hermana 

menor Karen lo extraña todavía. 
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