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«Es terrible, a la vez 
que conmovedor, 
que un hombre tan 
brillante como 
Ellacuría tuviera la 
ingenuidad de creer 
que podía cambiar 
las cosas»

«Mi país se ha 
construido sobre 
la impunidad, a lo 
largo del siglo XX 
ha habido muchos 
crímenes, pero 
ningún culpable ni 
condenado»

Carme Munté

En Noviembre (Tusquets), Jorge Ga-
lán relata un hecho que conmocionó 
El Salvador y el mundo entero: la ma-
drugada del 16 de noviembre del 1989, 
en medio de un recrudecimiento de la 
guerra civil, soldados del batallón Atla-
catl del ejército salvadoreño asesinaron 
a seis jesuitas de la UCA (Universidad 
Centroamericana de San Salvador), 
a la cocinera de la residencia y a su 
hija. El libro parte del testimonio de 
los mártires de la UCA, pero retrocede 
años atrás (con el asesinato del jesuita 
Rutilio Grande y del arzobispo Oscar 
Romero) y se proyecta en el futuro con 
el empeño, que siempre cae en saco 
roto, de terminar con la impunidad de 
tantas manos manchadas de sangre. 
Una impunidad que se ha cobrado otra 
víctima en el propio Jorge Galán, que 
como tuvo que hacer la única testigo 
ocular del asesinato de la UCA, Lucía 
Cerna, ha seguido el camino del exilio. 
Desde noviembre de 2015, Galán, de 43 
años, vive en Granada. Le entrevistamos 
coinciciendo con la presentación de 
Noviembre en la sede de Cristianismo 
y Justicia en Barcelona. 

¿De dónde parte su interés por el 
asesinato de los jesuitas de la UCA?

Empecé a escribir la novela mucho 
antes de que me diera cuenta de que la 
estaba escribiendo. En 1991 fui a la UCA 
a estudiar y conocí al profesor Francisco 
Andrés Escobar, que había sido alumno 
de Ignacio Ellacuría. A partir de lo que 
me explicaba del jesuita, poco a poco 
fue creciendo en mí el interés por los 
mártires. Un día que estaba en el museo 
de los mártires, en el Centro Monseñor 
Romero de la UCA, me percaté de algo 
que me impresionó sobremanera: las 
pertenencias de los jesuitas Ignacio 
Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio 
Martín-Baró, Armando López, Juan 
Ramón Moreno y Joaquín López eran 
pobres y miserables. Todos esos jesuitas 
eminentes (cinco de ellos españoles) 
decidieron quedarse en El Salvador y 
tratar de hacer algo por mi país. Era 
impresionante. En algún momento me 
di cuenta de que quería contar esta 
historia, pero centrándome en la figura 
de los padres: ¿quiénes habían sido?, 
¿por qué se habían quedado? Quería 
que dejaran de ser solo un nombre y 
dotarles de humanidad, que fueran 
otra vez personas.

¿Por qué Ignacio Ellacuría, rector 
de la UCA, que había sido amenazado 
de muerte, regresó a San Salvador 
coincidiendo con la mayor ofensiva 
de la guerra civil salvadoreña? 

Tenía un sentimiento genuino de 
estar con la gente. Ante la injusticia, 
quería hacer algo por las personas y por 
el país. En una ocasión, el padre Rodolfo 
Cardenal, hablando del padre Ellacuría, 
dijo que había sido ingenuo. Es terrible, 
pero también conmovedor, que un 
hombre tan brillante tuviera la ingenui-
dad de creer que podía cambiar las cosas 

Mártires de la UCA

«Quería que los mártires dejaran de ser 
solo un nombre y dotarles de humanidad»
Jorge Galán, autor de «Noviembre», vive exiliado en España

en El Salvador. La ofensiva empezó el 
11 de noviembre de 1989. El padre José 
María Tojeira (entonces provincial de 
los jesuitas) llamó a Ellacuría y le dijo 
que se quedara en Guatemala, pero él 
quería volver porque quería ayudar a 
que la ofensiva militar se disipara. Es 
una ingenuidad y a la vez es admirable. 

Al final, sin embargo, su muerte 
sí acabó llevando la paz. 

Lo mataron porque era un puente 
entre el gobierno y la guerrilla. Estaba 
dando pasos hacia la paz, y eso no gus-
taba al ejército. Sí, al final, la muerte de 
los jesuitas provocó tal desprestigio en 

te todavía es así. 
El libro salió en El Salvador en 

2015, publicado por Planeta. ¿Cuán-
do empezaron las amenazas?

Mientras escribía el libro ya me aler-
taron de que fuera prudente. Ahora 
bien, días depués de que el libro se 
publicara en México comencé a recibir 
una serie de amenazas. Lo que franca-
mente no me esperaba era que muchí-
sima gente me escribiría diciéndome 
«traidor». Yo no estaba cometiendo un 
acto de traición en contra del ejército 
de mi país, sino que estaba contando 
una historia donde el ejército de mi país 
estaba involucrado. Fue una acusación 
muy injusta. No es fácil digerir que mu-
chos compatriotas tuyos te amenacen 
de esa manera. El verdadero tema del 
que trata el libro es el de la impunidad 
de un asesinato. 

¿Sin justicia puede haber perdón, 
reconciliación y paz en El Salvador?

Mi país se ha construido sobre la 
impunidad. A lo largo del siglo XX ha 
habido muchos crímenes, pero ningún 
culpable ni condenado. Tenemos una de 
las peores sociedades del mundo. Según 
Unicef, donde se matan más niños en el 
mundo es en El Salvador. Nuestros tres 
últimos presidentes están siendo inves-
tigados (dos de ellos están en la cárcel 
y el otro exiliado en Nicaragua), ¿cómo 
es posible? Nuestro fiscal general, quien 
tenía la obligación de impartir justicia, 
está en la cárcel por recibir sobornos. 
Nuestro país está completamente po-
drido porque se ha construido sobre la 
base de la impunidad.

¿Y cómo se revierte la situación 
de una sociedad marcada tan pro-
fundamente por la violencia y la 
corrupción?

Tenemos que darnos cuenta de que 
hemos tocado un fondo demasiado 
profundo y que debemos hacer algo. 
Muchas veces he pensado que no tene-
mos posibilidad de recuperarnos como 
nación. Pero también pienso que hemos 
tocado fondo de tal forma que ya no 
nos queda más que emerger. 

las Fuerzas Armadas que acabó provo-
cando la firma de la paz. 

El libro se construye a partir de 
los testigos con los que ha podido 
conversar largamente. En el capí-
tulo de agradecimientos habla de 
muchas otras personas que prefie-
ren permanecer en el anonimato 
por años de temor y amenazas. ¿27 
años después?

Es un tema vigente. Los culpables 
están en libertad, protegidos por el 
gobierno de mi país. Es decir, hay una 
petición de extradición por parte del 
juez Eloy Velasco, de la Audiencia Na-
cional española, que no se ha llevado a 
cabo porque el gobierno protege a las 
personas involucradas. Periodistas, in-
vestigadores están siendo amenazados 
por hablar de estos temas, penosamen-
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Buena parte de la 
novela se construye a 
través de una serie de 
extensas entrevistas 
a personas como José 
María Tojeira, Jon So-
brino o el ex presiden-
te Alfredo Cristiani

Noviembre tiene 
como objetivo 
denunciar y mantener 
vivo el recuerdo de 
una cadena de sucesos 
trágicos inscritos en la 
historia contemporá-
nea de El Salvador

Mártires de la UCA

Tere Iribarren
Miembro de 
Cristianismo y Justicia 

El escritor Jorge Galán 
(San Salvador, 1973), 
ex alumno de la Uni-
versidad Centroame-

ricana Siméon Cañas, es uno de los 
poetas más reconocidos de El Salvador. 
Ha recibido distintos reconocimientos 
a nivel nacional e internacional por su 
obra de creación literaria en poesía y 
narrativa. A finales de 2015 publicó en 
la editorial Planeta Noviembre, novela 
enérgica y valiente que investiga los 
trágicos acontecimientos que conmo-
cionaron El Salvador. Es una historia, 
que conmueve, en la que reconstruye 
el asesinato de los jesuitas en 1989. 
Actualmente y ante las amenazas de 
muerte recibidas por la publicación de 
dicha obra se encuentra exiliado y ha 
solicitado asilo político en España. 

16 de noviembre de 1989

Así es la historia. La noche del 16 de 
noviembre de 1989 irrumpió en la casa 
de los jesuitas un grupo del batallón At-
lacatl, al mando del coronel Benavides, 
con la orden de asesinar a los jesuitas, 
y no dejar testigos y fingir un enfrenta-
miento con la guerrilla. El ataque debía 
parecer del Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional (FMLN) y 
así lo difundió durante varios meses 
el gobierno. La novela, como pincela-
das que forman un cuadro, va dando 
color a la narración, con un realismo y 
belleza literaria admirable.Toda ella es 
una denuncia y un homenaje a Ignacio 
Ellacuría, Joaquín López y López, Juan 
Ramón Moreno, Segundo Montes, Igna-
cio Martín-Baró, Armando López y a la 
señora Elba y su hija Celina, como si tu-
viese un vídeo o un móvil para grabarlo, 
el momento del encuentro, el destrozo 
de la vida, el fin de toda utopía.

José María Tojeira, entonces provin-
cial de los Jesuitas en Centroamérica, 
al enterarse la mañana del 17 de no-
viembre de que el crimen había sido 
cometido por las fuerzas de élite del 
ejército salvadoreño —gracias al tes-
timonio de Lucía Cerna—, informó al 
arzobispo de El Salvador, Arturo Rivera 
y Damas, y a la prensa internacional. Es 
un personaje central en la narración, su 
valentía y diálogo con las fuerzas del 
gobierno sobrepasa el miedo y la pru-
dencia. Es quien habla más en la novela, 
quien aporta más información, y busca 
puntualizar hasta el mínimo detalle de 
los hechos. Buena parte de la novela 
se construye a través de una serie de 
extensas entrevistas a personas como 
José María Tojeira, Jon Sobrino o el 
expresidente Alfredo Cristiani, «entre 
muchas otras personas que prefieren 
permanecer en el anonimato por años 
de temor y amenazas». 

Para elaborar lo que le ha sido con-
tado de viva voz, el autor recorta, aña-
de, edita y pone en lenguaje literario 
entrevistas y diálogos que ha llevado 
a cabo, sin traicionar las voces, pues 
utiliza estrictamente lo que sirve para 

Novela enérgica y valiente sobre el 
pasado reciente de El Salvador

lo que estimula innumerables hipótesis 
y ninguna certeza sobre su destino. 

Al servicio de la verdad

Es interesante el esfuerzo realizado 
por Tojeira y los jesuitas así como por 
diplomáticos de España y Francia para 
proteger la identidad e integridad de 
Lucía Cerna, única testigo del caso, y las 
posteriores amenazas que recibió ella 
por parte de funcionarios judiciales y 
militares salvadoreños. Junto con el 
engaño y el mal trato de parte del FBI 
norteamericano.

En toda la novela se manifiesta el 
empeño por aclarar los hechos. A prin-
cipios de 1990 el presidente Alfredo 
Cristiani reconocía ante los medios la 
participación de los militares salvado-
reños. Meses más tarde la Comisión de 
la Verdad acusaba a seis militares (René 
Emilio Ponce, Inocente Orlando Monta-
no, Juan Orlando Zepeda, Óscar León 
Linares y Francisco Elena Fuentes) por 
estar implicados como autores intelec-
tuales pero solo fueron enjuiciados el 
coronel Benavides y los miembros del 
batallón Atlacatl.

Esta novela ha sido galardonada con 
el premio de la Real Academia Española. 
Su ágil prosa y la atractiva estructura 
narrativa se combinan para atrapar al 
lector intelectual y emocionalmente 
e informar sobre hechos históricos 
recientes en los que muchos de los res-
ponsables aún viven. La novela también 
denota un extraordinario trabajo de 
investigación sobre el caso. 

Algunos otros capítulos se centran en 
los crímenes de Rutilio Grande, cometi-
do por la Guardia Nacional en marzo de 
1977, y el de Monseñor Óscar Romero, 
ocurrido el 24 de marzo de 1980. La 
mención de estos dos hechos marca una 
línea interesante por las relaciones, las 
simpatías y las reacciones entre los sa-
cerdotes Rutilio Grande, Óscar Romero 
e Ignacio Ellacuría. 

Noviembre tiene como objetivo 
denunciar y mantener vivo el recuerdo 
de un suceso o una cadena de sucesos 
trágicos inscritos en la historia contem-
poránea de El Salvador que no han 
sido esclarecidos del todo. Es difícil en 
esta suerte de libros que los personajes 
dejen su condición de estatuas; Galán 
logra darles dimensión humana, en 
particular a Ellacuría. En eso es muy 
importante que haya escrito antece-
dentes, como por ejemplo, recordar que 
Ellacuría, hacia 1950, toma la decisión 
de venir a un país pequeñísimo y fe-
rozmente desigual de Centroamérica: 
«Así debería comenzar esta historia 
con un joven de sotana negra bajando 
las escalerillas de un avión una maña-
na, el sol terrible del trópico sobre su 
cabeza, la brisa tibia en su rostro aún 
terso, asombrado y curioso. Al tocar el 
suelo cerraría los ojos y permanecería 
un instante en aquella extraña quietud 
llena de aroma y luz con un ruido lejano 
de aves semejante a un murmullo.»

la narración. Gran parte de la novela 
de Jorge Galán reconstruye el contex-
to, los días previos, la forma en la que 
actuó el batallón Atlacatl y el difícil 
proceso emprendido para aclarar la 
verdad sobre los hechos e identificar a 
los culpables materiales e intelectuales 
del crimen. Aparecen en la novela otras 
historias como trasfondo, que amplían y 
descubren muchas de las relaciones y los 
intereses políticos e ideológicos implica-
dos para legitimar la versión oficial de 
que la guerrilla había cometido siendo 
la responsable del atentado, así como 
para dejar constancia de las décadas de 
desigualdad social que ha tenido que 
soportar el pueblo salvadoreño. Así 
cuenta desde la óptica de un joven el 
clima de caos y confusión, de temor e 
incertidumbre de los salvadoreños du-
rante la Ofensiva Final en la que una tía 
suya desaparece sin dejar ningún rastro, 

Rosales en recuerdo de los mártires en el jardín donde fueron asesinados.

JORGE GALÁN
Noviembre
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