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El capitán de 
caballería 

W itold Pilecki es uno de los héroes 
más valientes de la Segunda 

Guerra Mundial. Procedía de una fa-
milia noble del blasón de Leliwa. Su 
abuelo Józef Pilecki fue deportado 
a Siberia por su participación en el 
Levantamiento de Enero y los bienes 
familiares en la región de Nowogródek 
fueron parcialmente confiscados. 
Witold Pilecki nació el 13 de mayo de 
1901 en Olónets (Rusia), donde su pa-
dre, Julian, era guardabosque. En 1910, 
junto con su madre y sus hermanos, se 
instaló en Vilna.

 Retrato en uniforme
 Colección de la familia Pilecki
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El scout de 
Vilna

E l joven Witold creció en Vilna, 
donde, como alumno de la es-

cuela del primer ciclo de secunda-
ria de Joachim Lelewel, se involucró 
en el movimiento scout. En 1914 se 
unió a la clandestina Asociación de 
Escultismo Polaco. El 20 de diciem-
bre de 1918, junto con un grupo de 
scouts, se alistó en las Fuerzas de 
Autodefensa de Vilna, que tomaron 
la ciudad en la Nochevieja de 1918. 
Defendió Vilna contra el avance del 
ejército bolchevique. En 1919 fundó la 
8.ª Tropa Scout de Vilna. Su aventu-
ra con el escultismo duró hasta 1923.

 Witold Pilecki 
como scout (el 

primero a la 
derecha), ciudad de 

Oriol en las orillas del 
río Oká (Rusia), 1917. 
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 La cruz scout
 de la colección de Tomasz Sikorski

 Certificado de las actividades de 
escultismo de Witold Pilecki.

 Archivo Central Militar
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En la noche del 5 al 6 de ene-
ro de 1919 las unidades de la 

Autodefensa de Vilna fueron obli-
gadas por el ejército bolchevique 
a abandonar Vilna. El joven Pilecki se 
unió a una unidad de caballería de 
la Autodefensa de Vilna, comandada 
por los hermanos Władysław y Jerzy 
(el famoso “Łupaszka”) Dąmbrowski. 
Con esta unidad, reorganizada en 
el 13.º regimiento de lanceros, com-
batió durante todo el año 1919, par-
ticipando en casi todas las batallas 
importantes: captura de Brest, Lida, 
Baranowicze y Minsk, entre otras. 
Desmovilizado en otoño de 1919, vol-
vió a sus estudios.

 Entrada de las tropas polacas 
en Vilna en abril de 1919.

 Archivo Central Militar

 Insignia del 13.º regimiento 
de lanceros

 Dominio público

19781919

 Caballería de la unidad de guerrilla de los 
hermanos Dąmbrowski, 1919. 

 Archivo Central Militar

 Mando de la caballería de la 
unidad de guerrilla de los hermanos 
Dąmbrowski. El capitán Jerzy 
Dąmbrowski “Łupaszka” está sentado 
a la derecha.

 Archivo Central Militar

Comandante 
fronterizo
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Encontré una alegría en mí mismo 
que surgía de la conciencia de 
que quería luchar.

 Pilecki – alumno de la escuela del primer ciclo 
de secundaria de Lelewel, 1919. 

 Colección de la familia Pilecki
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 Condecoración con 
órdenes de lancero al 
mérito en las batallas, 
1921. 

 Archivo Central Militar Cruz de Plata al Mérito
 

 Dominio público
 Medalla conmemorativa de la guerra de 

1918-1921
 de la colección de Tomasz Sikorski
 Cruz del Mérito del Ejército de Lituania Central
 Museo del Ejército Polaco 
 Soldados de caballería durante un 

reconocimiento, 1920. 
 

 Archivo Central Militar

 Salida de la caballería de Varsovia, 1920.
 Archivo Central Militar

La Batalla  
de Varsovia

En julio de 1920, ante la amenaza 
bolchevique que se acercaba por 

el este, Witold Pilecki se reincorporó 
al ejército. Llegó a Varsovia, donde se 
encontró con el capitán de caballería 
Jerzy Dąmbrowski, y el 12 de agosto 
de 1920 se alistó en el 211.º regimiento 
de lanceros voluntarios del río Niemen. 
Combatió, entre otros lugares, en Płock, 
Mława, Chorzele, Druskieniki, Stołpce 
y Kojdanów.

En octubre de 1920 participó con su 
regimiento en la expedición a Vilna del 
general Lucjan Żeligowski. Tras el final 
de la campaña de Vilna, el 1 de enero 
de 1921, el lancero mayor Witold Pilecki 
fue licenciado del ejército para conti-
nuar su interrumpida educación.

1920
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 Reunión de los jóvenes de la 
provincia de Lida

 Colección de la familia Pilecki

 Pilecki con el uniforme de la 
Asociación Nacional de Seguridad

 Colección de la familia Pilecki

 Witold 
Pilecki delante 
de su casa en 

Sukurcze con su 
perro Neron 

  Colección 
de la familia 

Pilecki

El guardián de las 
fronteras polacas

En febrero de 1921 Witold Pilecki in-
gresó en la Asociación de Seguridad 

Nacional, donde realizó un curso de 
suboficial y llegó a ser comandante – 
instructor de la sección de la Asociación 
en Nowe Święciany.

También inició estudios en la 
Universidad Stefan Batory como oyente 
de la Facultad de Bellas Artes. Debido 
a la difícil situación económica de su 
familia, se vio obligado a interrumpir-
los y en septiembre de 1926 asumió la 
dirección de la finca Sukurcze de ma-
nos de sus padres.

En 1926 fue ascendido al grado de 
subteniente de la reserva. Casi todos 
los años participaba en los ejercicios de 
reserva del 26.º regimiento de lanceros 
de la Gran Polonia en Baranowicze y, 
desde 1931, en el Centro de Instrucción 
de Caballería de Grudziądz.

1921
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Entre 1929 y 1930 Witold Pilecki co-
noció a su futura esposa, Maria 

Ostrowska, una joven maestra de es-
cuela del cercano pueblo de Krupa, 
procedente de Ostrów Mazowiecki. 
La joven pareja se casó el 7 de abril 
de 1931 y se instaló en Sukurcze, don-
de nació su hijo Andrzej en 1932 y, un 
año más tarde, su hija Zofia.

Familia

 Retrato de boda de Maria y 
Witold Pilecki, 7 de abril de 1931. 

 Colección de la familia Pilecki

 Maria y Witold Pilecki con su hijo 
Andrzej y su hija Zofia, Sukurcze, 1934.

  Colección de la familia Pilecki

 Maria y Witold Pilecki con su hijo 
Andrzej, 1932.

 Colección de la familia Pilecki
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 Witold Pilecki 1939.
  Colección de la familia 
Pilecki

 Caballería en el ataque.
 Archivo Central Militar

Al estallar la Segunda Guerra 
Mundial, Witold Pilecki luchó en un 

escuadrón de caballería que formaba 
parte de la 19.ª División de Infantería 
del Ejército “Prusia”, entre otros, cerca 
de Piotrków y Tomaszów Mazowiecki. 
Tras la disolución de la unidad en la 
zona de Wolbórz, cruzó el río Vístula 
y se incorporó a la 41.ª División de 
Infantería que se estaba formando 
cerca de Włodawa. Fue nombrado 
sustituto de Jan Włodarkiewicz, co-
mandante de caballería de la divi-
sión. Tras encarnizados combates, 
el 22 de septiembre de 1939 la divi-
sión fue disuelta. Witold Pilecki, junto 
con sus lanceros,  continuó luchando 
como unidad de guerrilla hasta el 17 
de octubre de 1939.

1939
Septiembre  

del 39
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1939
El Ejército 

Secreto Polaco
Tras llegar a la Varsovia ocupada 

por los alemanes, el subteniente 
Witold Pilecki establece contacto con 
el comandante Jan Włodarkiewicz, 
con quien emprende esfuerzos con-
juntos para crear una organización 
clandestina que continúe la lucha por 
la independencia. El 9 de noviembre 
de 1939, durante una reunión en la 
vivienda de Eleonora Ostrowska, cu-
ñada del subteniente Pilecki, se toma 
la decisión de crear una organiza-
ción militar conspirativa: el Ejército 
Polaco Secreto. Al día siguiente, los 
conspiradores prestaron juramento.

Jan Włodarkiewicz “Drawicz” 
se convirtió en el comandante del 
Ejército, mientras que el subtenien-
te Witold Pilecki “Witold” asumió el 
cargo de inspector de la división or-
ganizativa y jefe del estado mayor. 
En Varsovia, Witold Pilecki se oculta-
ba bajo el nombre falso de Tomasz 
Serafiński.

 Witold Pilecki con el comandante Włodarkiewicz
 Colección de la familia Pilecki
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Voluntario a 
Auschwitz

W itold Pilecki se dejó arrestar du-
rante una redada en el distri-

to de Żoliborz de Varsovia. La no-
che del 21 al 22 de septiembre de 
1940 fue trasladado en un transpor-
te a Auschwitz, donde le asignaron 
el número 4859. El primer mensa-
je desde Auschwitz, describiendo las 
condiciones en el campo, Pilecki ya 
lo había enviado a Varsovia en oc-
tubre de 1940.

En el campo organizó una Asociación 
de Organización Militar clandestina 
que en 1942 formaban más de 500 
personas. También envió sucesiva-
mente informes al Cuartel General 
del Ejército Nacional. En la primave-
ra de 1943, Witold Pilecki escapó del 
campo. Por su heroica actividad en 
el campo de Auschwitz, el teniente 
Witold Pilecki fue ascendido al gra-
do de capitán de caballería.

1940

 Puerta de entrada al campo de 
concentración de Auschwitz

 Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau 

 Barracones del campo de 
concentración de Auschwitz 

 Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau

 El subteniente Witold Pilecki como 
Tomasz Serafiński – prisionero del campo de 
concentración de Auschwitz n.º 4859

 Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau

 Fugitivos de Auschwitz: Jan Redzej, 
el teniente Witold Pilecki y Edward 
Ciesielski, Nowy Wiśnicz, verano de 1943.

 

 Colección de la familia Pilecki

 Tarjeta personal de Tomasz Serafiński - 
prisionero de KL Auschwitz número 4859.
Su verdadero nombre es Witold Pilecki. 

 Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau
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Más de una vez, sentados en Auschwitz, 
(...) dijimos que, si alguno de 
nosotros escapaba de allí con vida, 
probablemente sería solo por un milagro 
y que le sería difícil comunicarse con las 
personas que habían vivido normalmente 
en la tierra durante ese tiempo.

 Auschwitz 1943.
 Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau
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En 1944 el mando del Ejército 
Nacional inició los preparati-

vos para la creación de una orga-
nización clandestina con el nombre 
en clave de “NIE”, cuyo objetivo era 
continuar la lucha tras la ocupación 
de las tierras polacas por el Ejército 
Rojo. También el comandante Witold 
Pilecki fue destinado a los trabajos 
de organización. Estas actividades 
fueron interrumpidas por el estalli-
do del Levantamiento de Varsovia. 
Inicialmente Witold Pilecki luchó 
como soldado raso de la agrupa-
ción “Chrobry II”, aunque con el tiem-
po reveló su rango y se convirtió en 
adjunto y después en comandante 
de la 2.ª compañía del 1.er batallón. 
Luchó en Wola en la zona de las calles 
Towarowa, Pańska, Żelazna y la pla-
za Plac Starynkiewicza. La zona que 
defendió se conoció como “Reducto 
de Witold” y fue uno de los bastio-
nes del levantamiento defendidos 
durante más tiempo, nunca captu-
rado por los alemanes.

El Levantamiento 
de Varsovia

1944

 Oficina de Correos durante el Levantamiento de Varsovia 
 Museo del Levantamiento de Varsovia

 Bandera colgada en la Casa del Turismo 
durante el Levantamiento de Varsovia

 Museo del Levantamiento de Varsovia

 Oficina de Correos 
 Museo del Levantamiento de Varsovia
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Tras la caída del Levantamiento, el 
5 de octubre de 1944, el capitán 

Witold Pilecki, junto con los soldados 
de la agrupación “Chrobry II”, fue en-
viado al campo de Ożarów, de don-
de fue trasladado al campo de pri-
sioneros de Lamsdorf (Łambinowice, 
cerca de Opole), y después al oflag 
de Murnau.

Tras la liberación del campo por 
las tropas estadounidenses el 28 
de abril de 1945, el capitán Witold 
Pilecki permaneció allí unas semanas 
más, preparándose para la partida 
al 2.º Cuerpo Polaco, estacionado en 
Italia. Junto con un grupo de oficia-
les, abandonó Murnau el 9 de julio 
de 1945 y se presentó al servicio sólo 
dos días después.

1944

 Witold Pilecki en Roma, 1945. 
 Colección de la familia Pilecki

 Witold Pilecki tras la liberación de Murnau
 Colección de la familia Pilecki

 Insignia del 2.º 
Cuerpo Polaco
  Archivo del 
Instituto de la 

Memoria Nacional

En el 2.º 
Cuerpo
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En 1945 Witold Pilecki se convirtió 
en oficial del 2.º Destacamento 

del 2.º Cuerpo Polaco y se prepa-
raba para su traslado a Polonia. Su 
tarea debía consistir en organizar 
una red de inteligencia, recopilando 
toda la información sobre la situa-
ción en el país. Partió hacia Polonia 
como “Roman Jezierski” el 22 de oc-
tubre de 1945.

En Varsovia creó su propia red 
de colaboradores e informadores. 
Obtuvo información secreta sobre 
las actividades del NKVD y de la 
Oficina de Seguridad (UB), el cre-
ciente terror, las actividades de la 
resistencia armada independentis-
ta, el fraude electoral y la coopera-
ción económica de Polonia con la 
Rusia soviética. Todos los informes 
fueron enviados al cuartel general 
del 2.º Cuerpo Polaco en Italia.

Enviado de 
Anders

1945

 Desfile de los soldados del general Berling, Varsovia 1945. 
 Archivo Digital Nacional

 Witold Pilecki después del año 1946. 
 Colección de la familia Pilecki

 Informe de Pilecki de Polonia 
a Occidente, 1946. 

 Archivo del Instituto de la 
Memoria Nacional
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1947

Capitán de caballería Witold Pilecki 
fue detenido por los funciona-

rios de la Oficina de Seguridad el 8 
de mayo de 1947. Inmediatamente 
fue sometido a una investigación ex-
tremadamente cruel, supervisada 
personalmente por el coronel Józef 
Różański.

El juicio de Witold Pilecki y sus com-
pañeros, que comenzó el 3 de marzo 
de 1948 y fue llevado a cabo por el 
Tribunal Militar de Distrito de Varsovia, 
duró casi dos semanas. El tribunal 
comunista condenó a Pilecki a muer-
te. El presidente Bolesław Bierut no 
ejerció su derecho de gracia.

La sentencia se ejecutó el 25 de 
mayo de 1948 a las 21.30 horas en 
la prisión de Mokotów, en la calle 
Rakowiecka 37 de Varsovia, con un 
tiro en la nuca. El verdugo fue el sar-
gento Piotr Śmietański.

Juicio y 
muerte

 El capitán Witold Pilecki como detenido en la prisión 
de Mokotów en Varsovia, 1947.
  Archivo del Instituto de la Memoria Nacional

 El grupo de Witold Pilecki en el banquillo de los acusados.
  Archivo Digital Nacional

 Vista de la prisión de Mokotów.
   Colección de Jacek Pawłowicz

 Protocolo de la ejecución de la 
condena a muerte del capitán Witold 
Pilecki del 25 de mayo de 1948.

 Archivo del Instituto de la Memoria 
Nacional

INSTITUTO 
DE LA MEMORIA 
NACIONAL



Intenté vivir de tal manera que 
a la hora de la muerte pudiera 
alegrarme en lugar de temer.

 El banquillo de los acusados, marzo 
de 1948.

 Archivo Digital Nacional
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Hasta 1990, tras la caída del co-
munismo en Polonia, la familia 

de Witold Pilecki no supo la verdad 
sobre las circunstancias de la muer-
te del capitán de caballería. En 2012 
el profesor Krzysztof Szwagrzyk y su 
equipo llevaron a cabo las primeras 
exhumaciones de las víctimas de la 
prisión de Mokotów, que fueron en-
terradas en secreto en la sección “Ł” 
del cementerio militar de Powązki.

Witold Pilecki fue condecora-
do póstumamente con la Cruz de 
Auschwitz en noviembre de 1988 y en 
septiembre de 1990 con la Cruz de 
los Insurgentes de Varsovia. En enero 
de 1995 “el voluntario a Auschwitz” 
recibió a título póstumo la Cruz 
de Comendador de la Orden del 
Renacimiento de Polonia. En julio 
de 2006, en reconocimiento a sus 
méritos y devoción a la causa de la 
Patria, el presidente Lech Kaczyński 
condecoró a título póstumo al capi-
tán de caballería Witold Pilecki con 
la Orden del Águila Blanca.

Búsqueda y 
conmemoración

 Exhumaciones en la sección “Ł” del 
cementerio militar de Powązki 

 Piotr Życieński
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