
 

 

KLEIN, José Enrique  
 

José Enrique Klein nació en Argentina el 21 de julio de 1928, hijo 

de inmigrantes que llegaron al país en 1918. Su padre, un 

patriota húngaro, fue el único de los 8 hermanos en abandonar 

Hungría después de servir a su país en la Primera Guerra 

Mundial. En 1929 sus padres decidieron regresar a Europa para 

abrir un café en Buda. Enrique empezó la escuela primaria en 

Pest, donde por causa de actitudes antisemitas de su maestra y 

algunos compañeros, sus padres decidieron inscribirlo en una 

escuela judía. Después del inicio de la guerra, su padre fue informado de que, a partir de ese 

momento, por cuestiones raciales, existían restricciones para que siguiera a cargo de su café. 

Debido a las presiones que recibió, terminó vendiendo su negocio a un empleado suyo. Eso lo 

decidió a regresar a la Argentina. Para eso tramitaron para Enrique su pasaporte en el Consulado, 

válido por 2 años. No lo sabían aun, pero ese pasaporte argentino salvaría a los tres. Al partir de 

Budapest, su numerosa familia fue a despedirlos. A diferencia de ellos, nadie más deseaba 

emigrar. Fue así como, en 1940, intentaron el retorno por primera vez. En la frontera con Croacia, 

la policía italiana subió al tren y obligó a los pasajeros judíos a descender. A los Klein, en cambio, 

se les permitió continuar el viaje, por ser una “familia argentina”, gracias al pasaporte de Enrique. 

Sin embargo, para cuando llegaron a Génova, Italia había declarado la guerra a Francia por lo que 

su barco, de bandera francesa, nunca entró al puerto. Los Klein regresaron a Budapest, planeando 

cómo volver a intentar regresar al país. Después de unos meses, viajaron nuevamente a Italia, esta 

vez a Torino. Allí obtuvieron un permiso para ingresar a España, que era un país neutral al igual 

que la Argentina. Realizaron el trayecto en tren a través de Francia, que duró aproximadamente 

un día, con otras personas, custodiados por oficiales italianos, para evitar que los alemanes los 

obligaran a descender de la formación. Ingresaron sin dificultades en España y pernoctaron en 

Port Bou. 78 años después, Enrique recuerda todavía cómo descansó esa noche, a salvo, por 

primera vez en mucho tiempo, durmiendo entre sus padres. Al día siguiente partieron en tren 

rumbo a Bilbao, donde finalmente embarcaron en el Cabo de Hornos. Por causa de la gran 

cantidad de refugiados abordo, no había suficientes camarotes, de modo que Enrique durmió en 

hamacas con su madre en el entrepuente de mujeres, y su padre en el de hombres, ya que los 

sectores de carga se habilitaron para pasajeros para dar mayor cabida a los refugiados. Los Klein 

llegaron al país el 15 de marzo de 1941. Enrique completó en el país sus estudios y desarrolló una 

exitosa vida profesional. 
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