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1. La historia.
La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en plena guerra 
civil salvadoreña, seis sacerdotes jesuitas, profesores 
universitarios, y dos empleadas fueron asesinados en la 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) en 
San Salvador. La noticia tiene una inmediata repercusión 
internacional, porque además de la barbarie, entre los 
sacerdotes asesinados se encuentra un intelectual de prestigio, 
Ignacio Ellacuría. 


La posición de los jesuitas de la UCA era inmejorable para 
mediar en un previsible acuerdo de paz y su talante sin tacha, la 
herramienta ideal para poner fin a una década de guerra 
cruenta. 

Inmediatamente el gobierno culpabiliza a la guerrilla del FMLN 
pero una testigo presencial echa por tierra la versión oficial.


Se llama Lucía Barrera de Cerna y trabaja como empleada de 
la limpieza en la UCA. Ella ha visto quiénes son los verdaderos 
asesinos, el ejército. Aquella mirada será clave para esclarecer 
la verdad y que, aún a día de hoy, se haga justicia. Esta mirada 
cambiará para siempre su vida y la de su familia.

Basada en  
hechos reales.



Ficha técnica.
Título original

Nacionalidad


Producción


Coproducción

Dirección


Guion

Fotografía


Música Original

Montaje


Intérpretes


Duración

Distribución

“Llegaron de noche”

Española

Bowfinger International Pictures

Nunca digas nunca A.I.E.

Tornasol 

64AFilms (Colombia)

Imanol Uribe

Daniel Cebrián

Kalo Berridi

Vanessa Garde

Teresa Font

Juana Acosta, Karra Elejalde,

Carmelo Gómez, Ben Temple, Ángel 
Bonnani, Juan Carlos Martínez, 
Ernesto Collado…

107 minutos

Karma Films



2. Antes de ver 
la película…
1. ¿Por qué hacer esta película ahora?

2. Los protagonistas: ¿quiénes son Lucía, Ellacuría y sus 

compañeros?

3. Historiografía: ¿Qué ocurría en El Salvador? ¿Qué es la 

UCA? ¿Y la SJ?

4. Para debatir en el aula: ¿Eran los Jesuitas guerrilleros? 

¿Tenían contacto con la guerrilla? ¿Cuál era su bando en 
la guerra? 


5. Valores cinematográficos: ¿Cuál es el punto de vista 
que predomina en la película? ¿Qué aporta esto? 

Lucía fue una superviviente nata. Fue la única 
testigo del crimen y la pieza clave de la historia 
que contamos. Lucía adoraba a los padres, “los 
mejores empleadores que una persona puede 
tener: honestos, justos, inteligentes, instruidos, 
generosos, humildes y muy, muy trabajadores”.



Ignacio Ellacuría
El padre Ellacuría, como se le conoce, es rector desde hace una década, pero 
lleva más de veinte años en la UCA. Salvadoreño de adopción por derecho (es 
obligatorio nacionalizarse para impartir clases), pero, sobre todo, de hecho: 
Comenzó sus estudios en el seminario en España, volvió en cuanto pudo y su 
compromiso con El Salvador es tal que ya no va a sentirse completamente en 
su hogar, nunca más, en ningún otro sitio. 


Teólogo, filósofo y escritor, el legado de Ellacuría como intelectual de su tiempo 
es monumental, aún hoy. Especialmente preocupado por la realidad histórica y 
su relación con la tarea evangelizadora, la constante intelectual y práctica de 
Ignacio Ellacuría propone que “la realidad y la verdad han de hacerse y 
descubrirse, y que han de hacerse y descubrirse en la complejidad colectiva y 
sucesiva de la historia, de la humanidad”. Lucía, merced a su defensa de la 
verdad, se va a convertir, involuntariamente, en valedora práctica del 
pensamiento teórico profundo de Ellacuría. 


A raíz de la intensificación de la guerra civil, la preocupación fundamental del 
padre, procurará la consecución de la paz en El Salvador. Morirá sin saber que 
su muerte acabará siendo el hecho primario de una cadena de sucesos que 
desembocará en los acuerdos de paz de 1992. 

El actor Karra Elejalde.

Ignacio Ellacuría.



3. Comentando escenas…

1. Guerra en el poblado.

La desgracia de la guerra y cómo 
sufren los inocentes.

2. Los interrogatorios. 

El valor de la verdad. 

3. La Cena de los Jesuitas.

La confianza en Dios.

4. La familia.

La importancia del apoyo de la 
familia y los seres queridos.

En esta actividad ponemos algunas 
escenas y los temas que creemos 
asociados a ellas, para comentar en 
el aula.

⏪ ▶ ⏩ ⏹ ⏸

1⃣ 2⃣

3⃣ 4⃣



Comentando escenas…

5. La clase de Ellacuría.

Importancia de la formación.

Salvar la proposición del prójimo 
(no así los métodos). 

Importancia del diálogo con 
quienes piensan distinto.

6. El Encuentro.

El valor del dinero y el poder, y el 
ponerlo al servicio de los demás.

7. La familia prisionera.

Derechos humanos y derechos 
civiles.

8. El asesinato.

Llegaron de noche. La obediencia 
ciega e irreflexiva.

⏪ ▶ ⏩ ⏹ ⏸

5⃣ 6⃣

7⃣ 8⃣



Hablamos con 
Imanol Uribe

¿Cómo surge la idea de contar esta historia? 
Inicialmente, de la lectura de Noviembre de Jorge Galán. Una novela 
estupenda que narra la matanza de los jesuitas en paralelo con una 
historia novelada por el propio Jorge. Pensamos incluso en comprarle 
los derechos, pero la historia que a mí me interesó desde el principio 
era la de Lucía, que tiene poco peso en la novela. Tanto nosotros como 
Jorge y su agente pensamos que era mejor dejar libres los derechos de 
la novela y centrarnos en la parte que nos interesaba, aunque película y 
novela comparten telón de fondo: los hechos reales, el asesinato de 
Ellacuría y los padres. 

¿Cómo fue el proceso de investigación y escritura del 
guion? La historia tiene una veracidad fruto de ello.  
Hubo una primera versión del guion basada en el recuento de los 
hechos: mucha hemeroteca y materiales de archivo. Pero la película 
cobró sentido y vida cuando Daniel Cebrián, el guionista, y yo viajamos 
para entrevistarnos con Lucía y Jorge Cerna en California, y con el 
padre José María Tojeira en El Salvador, donde, además, pudimos 
localizar los escenarios naturales de la historia; de hecho, durante la 
semana que pasamos en San Salvador, vivíamos en la misma 
Universidad donde sucedieron los asesinatos. El guion y la película 
están construidos casi exclusivamente a partir de los testimonios del 
padre Tojeira y los Cerna.
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¿Cómo fue conocer a la verdadera Lucía? ¿Qué nos 
puedes contar de ella? 
Lucía es una mujer impresionante, una fuerza de la naturaleza. Su 
periplo vital, independientemente del crimen de los jesuitas, daría para 
varias películas. Los días que pasamos junto a ella y su marido, Jorge, 
se convirtieron en el motor principal que nos ha empujado a hacer esta 
película. Nuestra impresión es que no había contado la historia entera 
nunca. Y su recuerdo fluía nítido, consistente y, sobre todo, muy muy 
emocionante. Llegamos a sentir culpa por hacerle revivir aquello, pues 
era raro el día que no acababa ahogada en llanto sincero recordando la 
masacre de los padres o su posterior secuestro por el FBI. Al final, 
menos mal, nos aseguró que el ejercicio de catarsis le había venido 
hasta bien, y cualquiera que la conozca sabe que estaba siendo 
sincera.

Tú has ido a un colegio jesuita y eres de El Salvador.  
La historia “te toca de cerca”. ¿Cómo recuerdas el 
momento en el que te enteraste de la matanza? 
Recuerdo la impresión brutal que me provocó la noticia, recuerdo lo 
que hacía como cuando supe el asesinato de Kennedy y otros 
acontecimientos de calibre parecido: se me quedó grabada hasta la 
decoración del restaurante donde me enteré mientras localizábamos 
para la serie Dos orillas, que no llegaría a hacerse. Eran años convulsos 
en España y en el mundo y Ellacuría era un referente intelectual y moral 
de la izquierda. A mí, además, la historia me tocaba personalmente: 
soy salvadoreño de nacimiento y estudié en los Jesuitas, primero en el 
Externado de San José en San Salvador, y luego en Tudela, en el 
mismo colegio al que había acudido Ellacuría.



La historia trata varios temas que 
destacan valores como la familia, la 
búsqueda de la verdad, la justicia.  
Sí, la película trata de algo es de la defensa de 
la verdad. La verdad existe, y tildarla 
despectivamente de “absoluta” para validar 
argumentos alejados de ella me parece un 
ejercicio rastrero y en ocasiones, como en el 
caso de los secuestradores de Lucía, criminal. 
En un tiempo de relativismo moral, encontrar a 
alguien como Lucía, dispuesta a darlo todo 
por defender el relato veraz de lo que vivió, 
cuando la postura cómoda habría sido la 
contraria, me emocionó profundamente. 
Inmediatamente quise contar la historia de 
esta mujer y de los acontecimientos que le 
cambiaron la vida y casi acaban con ella. 

La música acompaña la historia y 
apoya la narración. ¿Cómo fue el 
trabajo de creación de la música 
junto a Vanessa Garde?   
La compositora, Vanessa Garde, fue una 
propuesta de la producción. Yo no la conocía, 
de hecho, no hemos coincidido en persona, 
pues el rodaje y toda la postproducción de la 
película tuvieron lugar durante la pandemia. 
Solo hemos trabajado por videoconferencia, 
algo que yo no habría juzgado posible hasta 
hace poco. 


Pues bien, el resultado me parece excelente. 
La música no trata de robar el protagonismo 
de ninguna escena (mal de algunos músicos 
de cine y mi único miedo) y posee una 
cualidad evocadora y emocionante, siempre a 
favor del relato, que ha sobrepasado mis 
expectativas más entusiastas. Un hallazgo, 
Vanessa. 

La película está rodada en España y 
los exteriores en Cali. ¿Qué factores 
llevaron a tomar esa decisión?    
Desde nuestro viaje allá, estaba claro que en 
El Salvador no podíamos rodar. Razones de 
seguridad lo desaconsejaban, y mucho. 
Fueron los Jesuitas, aquí en España, quienes 
primero nos advirtieron de que en Colombia 
podríamos encontrar localizaciones parecidas. 
Para el personaje de Lucía yo solo veía a 
Juana Acosta, que es colombiana. A partir de 
ahí, el productor procuró la coproducción 
colombiana y el resto cayó todo en su sitio. 


Una aportación fabulosa de los colombianos 
fue el director de arte, Diego López, que 
consiguió que exteriores de Cali y los 
interiores de Navarra se complementaran 
perfectamente sin que haya costura visible en 
la película. 

Temática Música Localizaciones
🎵📚 ✈



Kalo Beridi 
Director de fotografía

El trabajo del DOP (Director de fotografía) comienza en el momento del 
desglose de guion. Al ser una película basada en hechos reales, se 
recurre a las imágenes de la época en que sucedió para tener 
información. Se localiza y se eligen los mejores lugares para rodar cada 
secuencia coordinándonos en todo momento con los departamentos 
de arte, vestuario, maquillaje para trabajar todos en la misma dirección. 
Se habla de los colores, relacionados con los interiores, con el 
vestuario de los personajes. Hablamos con Imanol Uribe de la idea de 
que la película tuviera un punto de “documental”. Como no es una 
película de acción, sólo al final, nos decidimos porque la cámara no 
tuviera movimientos espectaculares, sino que se centrara más en los 
personajes. 


Con Imanol he trabajado desde hace mucho tiempo. En 1998 en la 
película Extraños nos conocemos profesionalmente y somos buenos 
amigos. Hablamos mucho y preparamos todas las secuencias de 
antemano, marcando los tamaños de plano y movimientos de cámara, 
pero a la hora de rodar y en las localizaciones los actores y sus 
movimientos puede cambiar todo y entonces… ¡Improvisación! 


Lo difícil para mí en la película ha sido integrar los interiores rodados en 
su mayoría en Navarra con los exteriores de Cali-Colombia, sobre todo 
empezando el rodaje por los interiores en España, sin saber que en Cali 
el tiempo cambia constantemente. 

Es el responsable de la creación artística y 
la imagen del film. Es el jefe de la cámara y 
de los equipos de iluminación que trabajan 
en una película.


El trabajo del DOP no acaba con el rodaje, 
en la postproducción hay que acabar la 
película en la sala de etalonaje (tratar el 
color de la imagen).

¿Qué hace un 
Director de fotografía?

🔍

5



6. Para seguir  
reflexionando…

1. “Llegaron de noche” es el título de la 
película: ¿qué crees que puede significar esto? 
¿Tendría un segundo sentido?


2. ¿Qué tres grandes grupos de personajes hay 
en la película? ¿Qué se puede decir de ellos?


3. ¿Qué te ha impactado más?

4. Si tuvieras que contar la película en una storie 

de instagram, ¿qué dirías?

5. ¿Qué reflexión te ha surgido al ver esta 

película?

6. Si te pidieran que mintieras como a Lucía, 

¿lo harías? Recuerda que su familia estaba 
amenazada. 


7. ¿Hasta qué punto vale la pena denunciar una 
injusticia si corre el riesgo tu vida o la de otros?



Actualidad: 
Caso reabierto.

“La justicia de El Salvador reabrirá el 
caso por la matanza de los cinco jesuitas 
españoles en 1989”.
EL PAÍS. El Salvador - 07 ENE 2022

Para ampliar…

Reportaje En portada Rtve 
Ellacuría, crimen sin castigo.
La guerra civil en El Salvador fue un conflicto largo y sangriento, 
por el que pasaron muchos de los mejores reporteros de guerra 
del momento y que se convirtió en parte de su memoria 
sentimental y profesional. Pero hoy El Salvador apenas ocupa 
espacio en los telediarios o en los periódicos”. 

▶

https://www.rtve.es/television/20090522/ellacuria-crimen-sin-castigo/277865.shtml


¡Gracias!
🎬


