
Peones Negros
11M Plataforma Cívica surgida en 

el blog de Los Enigmas del 
11-M, de Libertad Digital, 
dedicada a  investigar la 
autoría de los atentados, a 
difundir esas investigaciones y 
a exigir a los poderes públicos 
que cumplan con su obligación 
de informar a la ciudadanía, 
como las propias víctimas de 
los atentados reclaman.

Necesitamos tu 
ayuda por las 

víctimas y para 
saber la verdad.
CONTACTA CON 

NOSOTROS
www.peonesnegros.es

www.fondodocumental.com/ 
www.libertaddigital.es/bitacora/enigmas11m

11M
SEGUIMOS QUERIENDO SABER



El origen del Peón Negro
El Peón Negro, como símbolo del Blog de Luis del Pino, no nació de 
la noche a la mañana. Al principio nadie pensaba que este movi-
miento de investigación ciudadana llegaría tan lejos, ni que un 
símbolo se erigiría como representativo del Blog y su causa.
El primero en utilizar un símil ajedrecístico fue Ziriaco, en su ex-
traordinario artículo “Peones negros... Alfiles blancos”: él arrojó 
algo de claridad en un caso en el que todo era oscuridad. Estamos 
hablando del día 11 de diciembre de 2005.
Más adelante, Luis del Pino en su post “Defensa Siciliana” de 
febrero de 2006 habló claramente en los términos que hemos 
mantenido hasta hoy: la partida de ajedrez entre las blancas, que 
fueron las primeras en mover ficha, y las negras, que sin prisa pero 
sin pausa acabaremos descubriendo la verdad. Caiga quien caiga.
Perasalo el mismo día se refirió a la gente del Blog como “peonci-
llos”, cuando nadie había empleado una denominación parecida.
Por último WSC propuso el 13 de marzo de 2006 que adoptára-
mos el Peón Negro como emblema. Emblema que seguirá incluso 
después de que hayamos descubierto la verdad de lo que sucedió 
el 11 de marzo de 2004.

¿Quiénes son y cómo son los Peones Negros?
El movimiento de los peones negros reúne gente de lo más vario-
pinta. Una vez has tenido la ocasión de conocer a unos cuantos 
peones, te das cuenta de lo realmente heterogéneo que es el 
grupo, y aprendes a apreciarlo aun más.
Sólo hay dos cosas que los peones negros tenemos en común: el 
afán por conocer la verdad del 11M, con el conocimiento de que 
toda la versión oficial que nos han contado es una patraña, y con 
sobrada capacidad para demostrarlo ante cualquiera. 
El enorme respeto por las víctimas del terrorismo.

¿POR QUÉ EL PEÓN NEGRO?
La dificultad de explicar el simbolismo del peón negro proviene 
del desconocimiento que tiene la mayoría de la gente del ajedrez.

El peón es la pieza menos valiosa, y la más numerosa. Una 
cadena ligada de peones (unos protegen a otros) vale mucho 
más que la suma de sus valores individuales. Piezas contrarias 
más poderosas son impotentes ante una cadena de peones bien 
trabada. El peón simboliza la humildad y la fuerza de la unión.
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