Capitán de Köpenick
Nacional e internacionalmente conocido se ha hecho el ayuntamiento de Köpenick, más que por su
fabulosa e impresionante arquitectura, por la bribonada de un falso capitán del ejército a principios del
siglo XX.
Wilhelm Voigt, el cual pasó muchos años de su vida entre rejas, arrestó al alcalde Dr. Langerhaus y al
auditor de la ciudad von Willtburg. Tras reclamar haber tomado el control de la administración de la
ciudad y firmar el recibo, desapareció con 3557 marcos y 45 peniques. Para poder llevar a cabo ese
engaño, habría comprado primero en Potsdam, en una tienda de segunda mano, un traje de capitán
del ejercito del emperador. Este suceso ocurrió el 16 de octubre de 1906. Luego se encaminó a
Berlín, tomó soldados de verdad de uno de los puestos de guardia y les ordenó seguirle hasta
Kópenick donde deberían ocupar el ayuntamiento. La mitad del mundo rió sobre tal hazaña, sin
quererlo Voigt dejó en ridículo la obediencia de la sociedad prusiana. 10 días después del robo, lo
arrestaron y lo condenaron a 4 años de cárcel. Fue liberado por orden del emperador a los 2 años.
Su vida después de salir de la cárcel fue mucho menos trágica que las representaciones teatrales y
cinematográficas que se hicieron de su vida.
A través de la venta de su biografía (“Mein Lebensbild” por Wilhelm Voigt) que salió a la luz en Leipzig
en 1909, la cual le hizo ganar un buen dinero y poner el horizonte más allá de las fronteras alemanas.
En mayo de 1909 consiguió el derecho de residencia en Luxemburgo. El 30 de abril de 1910 se mudó
a la calle du Fort Neyperg en casa de la familia Blüm, a la cual le alquiló un apartamento. En los
siguientes años viajó a Francia, Canadá, Gran Bretaña y América. El dinero que ganó actuando como
capitán de Köpenick con el circo Barnum & Balley, lo puso a buen recaudo, de manera que pudo vivir
bien de las rentas hasta su muerte el 3 de Enero de 1922. Su tumba se encuentra en el cementerio
de Notre Dame cerca del muro del cementerio en la ciudad de Luxemburgo.
El capitán se puede encontrar de diversas formas en Köpenick: Como escultura de bronce a la
entrada del ayuntamiento, en una exposición en la planta baja del ayuntamiento o “en vida” en el
programa del cómico popular Jürgen Hilbrecht.
Das Schlitzohr von Köpenick-Schuster, Hauptmann,Vagabund
El bribón de Köpenick-zapatero, capitán, vagabundo
(Autores: Felix Huby, Hans Munich, basado en las verdaderas andanzas de Wilhelm Voigt, alias
capitán de Köpenick) lo que significa tanto como una magistral “solo” representación sobre este tema.
Huby es portador del premio Robert-Geiserdörfer, del premio del genero negro de Berlín y del premio
Ehren-Glauser del genero negro. En el 2007 recibió el Romy de oro al mejor guionista.
La toma del ayuntamiento , el arresto del alcalde y el robo de la caja tal y como ocurrió en 1906, será
escenificado todos los miércoles y sábados a las 11 de la mañana delante del ayuntamiento. Delante
del histórico Ayuntamiento de Köpenick y por ello en el sitio original de la “Köpenickiade” será llevado
acabo tanto para los habitantes como para los turistas del sudoeste de Berlín, un histórico recuerdo
de lo ocurrido el 16 de octubre de 1906. por aquel entonces medio mundo se rió del estado militar
prusiano.
Esta escenificación dura unos 20 min. En la cual se ve desde la compra del uniforme hasta su
escapada con casi 4000 marcos.
La guardia de Köpenick se puede contratar para todo tipo de eventos, como cumpleaños, fiestas de
empresa o fiestas familiares.
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