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Capítulo 41 11-12 noviembre 1923 El putsch de Munich: 

 

Durante la cena todo el mundo habló de lo que estaba sucediendo en Baviera. 

El jueves, una asociación de grupos paramilitares llamada Kampfbund había 

declarado una revolución nacional en una cervecería de Munich. 

Últimamente a Maud le resultaba casi imposible leer las noticias. Los 

trabajadores se declaraban en huelga, de modo que grupos de matones de 

derechas se dedicaban a darles palizas. Las amas de casa organizaban marchas 

para protestar contra la escasez de provisiones, y sus protestas degeneraban en 

disturbios para conseguir comida. En Alemania todo el mundo estaba furioso por 

culpa del Tratado de Versalles y, sin embargo, el gobierno socialdemócrata lo había 

aceptado sin restricciones. La gente creía que las reparaciones estaban paralizando 

la economía, a pesar de que Alemania solo había pagado una pequeña parte de la 

cantidad estipulada y, obviamente, no tenía la menor intención de liquidar toda la 

deuda. 

El golpe de Estado de la cervecería de Munich había exaltado a todo el mundo. 

El héroe de guerra Erich Ludendorff era el partidario más prominente. Las 

autodenominadas tropas de asalto, con sus camisas pardas, y los estudiantes de la 

Escuela de Oficiales de Infantería se habían hecho con el control de los principales 

edificios. Los concejales de la ciudad habían sido tomados rehenes, y los judíos más 

prominentes, detenidos. 

El viernes, el gobierno legítimo contraatacó. Cuatro policías y dieciséis 

paramilitares murieron. A juzgar por las noticias que habían llegado a Berlín, Maud 

no podía saber si la insurrección se había acabado o no. Si los extremistas tomaban 

el control de Baviera, ¿se harían con el poder en el resto del país? 

Aquella situación enfureció a Walter. 

—Tenemos un gobierno elegido democráticamente —dijo—. ¿Por qué la gente 

no puede dejar que haga su trabajo? 

—Nuestro gobierno nos ha traicionado —espetó su padre. 

—Esa es su opinión. ¿Y qué? ¡En Estados Unidos, cuando los republicanos 

ganaron las últimas elecciones, los demócratas no se amotinaron! 

—En Estados Unidos los bolcheviques y los judíos no están subvirtiendo el país. 

—Si le preocupan los bolcheviques, dígale a la gente que no los vote. ¿Y a qué 

viene esta obsesión con los judíos? 

—Son una influencia perniciosa. 

—Hay judíos en Gran Bretaña. Padre, ¿no recuerda que, en Londres, lord 

Rothschild hizo todo lo posible para evitar la guerra? Hay judíos en Francia, en 

Rusia, en América. Y no están conspirando para traicionar a sus gobiernos. ¿Qué le 

hace pensar que los nuestros son especialmente malvados? La mayoría de ellos 

solo quiere ganar dinero para alimentar a sus familias y enviar a sus hijos a 

escuela, como todo el mundo. 

Robert decidió intervenir, lo que sorprendió a Maud. 

—Estoy de acuerdo con el tío Otto —dijo—. La democracia se está debilitando. 

Alemania necesita un liderazgo sólido. Jörg y yo nos hemos unido a los 

nacionalsocialistas. 

 

(…) 

 

Tiempo después, Walter leía el periódico.  

 —La revolución en Munich ha terminado—dijo 

 —¿Del todo?—preguntó Maud. 

 —Sí, han cogido al líder. Adolf Hitler. 

 —¿El líder del partido al que se afilió Robert? 

 —Sí. Está acusado de alta traición. Ya está en la cárcel. 

 —Bien—dijo Maud con alivio—gracias a Dios que se ha terminado 
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(Y se pone un ejemplo de la inflación) 

 

Después de llevar cuatro años en el país, Maud hablaba alemán con fluidez, y 

gracias al trabajo en el club también había aprendido las palabras más vulgares. 

El Nachtleben cerró a las cuatro de la madrugada. Maud se desmaquilló y se 

puso la ropa de calle. Fue a la cocina y pidió unos granos de café. Un cocinero al 

que le gustaba le metió unos cuantos en un cucurucho de papel. 

Los músicos cobraban en efectivo cada noche. Todas las chicas llevaban unos 

grandes bolsos para guardar los fajos de billetes. 

Cuando salía, Maud cogió un periódico que había dejado un cliente. A Walter le 

gustaba leerlo y no podían permitirse el lujo de comprar la prensa. 

Salió del club y fue directamente a la panadería. Era peligroso conservar el 

dinero mucho tiempo: corría el riesgo de que al día siguiente no pudiera comprar ni 

una hogaza de pan con el sueldo. Ya había varias mujeres esperando frente a la 

tienda, pasando frío. A las cinco y media el panadero abrió la puerta y escribió los 

precios con tiza en una pizarra. Aquel día una hogaza de pan costaba 127.000 

millones de marcos. 

Maud compró cuatro hogazas. No se lo comerían todo en un día, pero no 

importaba. El pan duro se podía utilizar para espesar sopas: los billetes, no. 

 


