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Introducción 

Durante los primeros meses de 1981, las condiciones sociales y económicas de Sevilla 

eran muy similares a la del resto de España, entre otras cosas, porque ya en aquel año, 

Sevilla era una ciudad de lo más importante dentro del estado español. No solo porque 

albergaba la centralidad de todos los poderes de la comunidad autónoma, sino porque su 

tendencia social conservadora y su influencia histórica en los prolegómenos de la 

Guerra Civil española, daban a la ciudad una especial transcendencia a la hora de 

analizar los hechos históricos más importantes que se producían en aquellos años de la 

democracia española. 

Sevilla desde años antes, había comenzado a desplegar sus alas y a desarrollarse en 

aspectos fundamentales, socialmente hablando, como el nivel de mortalidad. La media 

de la esperanza de vida de la población se acrecentaba de un 34,76, imperante en 1901, 

a 72,40 años de edad (Mellado, p.22). Asimismo, como respuesta a ese aumento, 

incuestionable, de la sociedad sevillana, comenzaban a aflorar consecuencias como el 

crecimiento suburbano, abarcando, este, las distintas coronas metropolitanas con el fin 

de evitar la densificación de la ciudad (Coq, D, 2010). 

Mientras tanto, el panorama político sevillano daba pasos agigantados hacia un 

desarrollo pleno. En los años ochenta, la lucha por la autonomía andaluza se encontraba 

en un estado de efervescencia. El referéndum del 28-F se convertía en un símbolo de 

libertad, de reivindicación y de democracia para una Andalucía que comenzaba a 

levantar cabeza, después de años sombríos de dictadura. Mercedes de Pablos habla de 

que la euforia recorría las calles de Sevilla, sin embargo, el año 1981, “el año de la 

sequía” escondía pérdidas agrícolas, falta de agua y el recuerdo del subdesarrollo 

(Mellado, p.253). Aspectos negativos que quedaron barridos bajo la alfombra de la 

fiesta democrática. 

La batalla por la autonomía pisaba fuerte y empezaba a dejar huella en la política del 

país y, en concreto, de Sevilla. Los sindicatos intentaban a toda costa, con las 

herramientas de la lucha obrera, avanzar, aunque a trompicones, en ese proceso de 

emancipación para el pueblo andaluz. Y el Andalucismo nacía, introduciéndose en la 

vida de los andaluces, pasando a ser una rutina para todos aquellos a los que se les 

quedaba corta la transición. Muchos andaluces sedientos de libertad, con el principal 
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objetivo de fulminar las decisiones equivocadas de la UCD de las que hablaba Nicolás 

Salas (Salas, N., 2017). Una UCD testigo de cómo el PSOE le adelantaba por la 

izquierda y por el centro. 

Hablando del PSOE y, como dice Luis Yáñez-Barnuevo, “nunca nadie llegó a prever 

que en Sevilla se estaba gestando la semilla de la renovación del PSOE y de la 

modernización de España” (Mellado, p.42). El Partido Socialista, repleto de jóvenes con 

ganas de crear un nuevo país, surgía de la nada y se convertía en el referente político de 

muchos españoles. Consiguiendo, años más tarde, una presidencia a nivel nacional de la 

mano de Felipe González. Mientras que el valiente PCE caía, poco a poco, en el hastío y 

el olvido en el ámbito global. 

A pesar del lento desarrollo del que un día fue el país del que Europa se avergonzaba, 

las actuaciones terroristas aumentaban y se volvían más duras e irreversibles. En el año 

1981, las cifras de atentados cometidos por ETA, alcanzaban los 27. El grupo terrorista 

amedrentaba a un país bravo pero temeroso por las numerosas muertes de 

personalidades políticas, agentes de seguridad, periodistas y civiles. 

La ciudad sevillana, por tanto, seguía jugando un papel singular en el panorama 

nacional, tal y como lo jugó en la Guerra Civil española y a lo largo de muchos años 

después, sucedió con el 23-F. Papel tan controvertido como la propia personalidad de 

los personajes militares que “reinaron” en la ciudad, de Queipo de Llano a Pedro Merry 

Gordon. 

Sevilla seguía siendo una pieza muy importante dentro del puzle militar, en el ámbito 

nacional. Mientras, la ciudad crecía dando, como fruto, las barriadas que se 

consolidaron en la periferia, a raíz de la, todavía reciente, industrialización, la esencia 

social de Sevilla, parecía seguir siendo, intrínsecamente conservadora y castiza. Aunque 

en la ciudad fue centro de las principales manifestaciones por el 28-F y la autonomía 

andaluza y, por tanto, escenario de grandes movimientos obreros y sindicales, no es 

menos cierto que la simpatía y la afinidad por las autoridades militares e instituciones 

eclesiásticas, adquirían en Sevilla un alto nivel. 

La inflación, el paro, el terrorismo, las agitaciones políticas, fruto de las ansias 

autonomistas, y la añoranza por un régimen perdido que parecía que aún pervivía en la 

ciudad en los primeros años de la democracia, hicieron que el intento fallido de golpe de 
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estado del 23-F fuese un episodio histórico y político que quedaría muy marcado en la 

memoria colectiva. A lo largo de los años, el singular y casi caricaturesco papel que 

desempeñó Pedro Merry Gordon, máxima autoridad de la Capitanía General, durante el 

23-F, contrastado por testimonios provenientes, tanto de tendencias conservadoras, 

militares como izquierdistas, acrecentó, aún más el interés histórico de lo acaecido en 

Sevilla durante aquellos días. 

Fruto de las más recientes investigaciones y trabajos periodísticos, más perfeccionados, 

al que, una vez avanzado los años, periodistas y estudiosos se han acercado con mayor 

libertad y mayor rigurosidad, dejan entrever que la versión oficial que se estableció 

como dogma para explicar el 23-F acabara poco a poco repleta de contradicciones y de 

medias verdades. Esto hace, que aún sea difícil detallar y demostrar de manera 

fehaciente y documental una tesis definitiva sobre el 23 de febrero de 1981. Si esta es la 

sensación que tienen periodistas y críticos que estudian el tema o el fenómeno del 23-F 

a nivel nacional, es Sevilla esa reminiscencia del pasado dictatorial unida a una 

dependencia excesiva a lo tradicional y lo patriótico, hace que la labor periodística por 

volver inspeccionar el 23-F en la ciudad, siga plagada de temores y de grandes silencios 

a la hora de abordar el trabajo. Esta es una de las sensaciones que tuve, tras los 

numerosos testimonios que han contribuido a explicar mejor qué hizo la ciudad 

sevillana durante la jornada que aquel famoso día. 

 

Justificación e interés del reportaje 

Julio del Río Reynaga (1994) sostenía que el reportaje es considerado el género 

periodístico más completo (p. 9). Por esta misma razón, he seleccionado tal género 

como herramienta para plasmar mi investigación. Considero muy acertada esta 

afirmación, puesto que el reportaje no solo se trata de un género informativo. Es decir, a 

pesar, de ser la información y la descripción de la realidad, su objetivo principal, como 

dice Antonio López Hidalgo (López, A., p.62), este no deja de tratarse de un género de 

creación. Con esto quiero decir, que, a partir del mismo, es mucho más fácil llegar al 

emisor y ofrecer datos y hechos acaecidos de una forma más relajada y amable. Algo 

que se convierte en un punto a favor, pues ante el mismo, el lector ganará una actitud 

con una mayor predisposición ante la lectura pausada y comprensiva del mismo. Con lo 
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cual, “estos géneros más creativos, unen a su función informativa, su función estética”, 

lo que se convierte en una característica muy útil a la hora de atraer y prender al lector. 

(Jacobson, 1975). 

El reportaje se trata de un género excesivamente estudiado. Son muchos los autores que 

se han atrevido a marcar su propia definición de este método de comunicación y, 

repasando Las numerosas recopilaciones, es necesario destacar dos definiciones. José 

Luis Martínez Albertos (1984) indica que este mismo “es el relato periodístico, 

descriptivo o narrativo, de una cierta extensión y estilo literario muy personal, en el que 

interesa explicar cómo han sucedido unos hechos actuales o recientes, aunque estos no 

sean noticia en un sentido riguroso del concepto” (p.25). Mientras que Eduardo Ulibarri 

(1994), diez años después, sostenía que el “reportaje es el género periodístico que 

indaga con distintos grados de profundidad, valiéndose de múltiples fuentes y métodos, 

sobre hechos o situaciones de interés público para dar a conocer su existencia, 

relaciones, orígenes o perspectivas, mediante el empleo de diversas estructuras y 

recursos expresivos” (p.26). 

Sin embargo, el reportaje como género no se resume en una pequeña definición, 

ambigua y genérica. Puesto que dentro de este género de creación, pueden hallarse 

numerosas clasificaciones de estudiosos y profesionales de la comunicación, sobre los 

distintos modelos de reportajes existentes. 

José Javier Muñoz (1994) presenta una clasificación clara e inteligible del reportaje, 

aunque no olvida destacar que “el reportaje es un género muy variado y, por ello, es 

muy difícil establecer una clasificación homogénea” (p. 35). Esta distribución se topa, 

en una primera estancia, con una primera clasificación, dividida en dos: los reportajes 

estáticos o explicativos y los reportajes dinámicos.  

Los reportajes dinámicos, según Muñoz, se tratan de aquellos que plasman el desarrollo 

de hechos de actualidad (reciente o permanente), aportando, en los mismos, 

ampliaciones a modo de informes. Además, evita registrar cambios temporales. Se trata 

de un tipo de reportaje que recurre a bases documentales, al uso de fuentes y a la 

información gráfica. 

En el otro extremo de la clasificación, se halla, como he mencionado anteriormente, el 

reportaje dinámico. Un reportaje más extenso, profundo y que requiere un mayor trabajo 
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por parte del periodista. Y que, a su vez,  recoge una subclasificación que se divide en: 

el reportaje de acción y el reportaje de investigación. 

Muñoz caracteriza al reportaje de acción como el género perfecto para llevar a cabo un 

relato. Mientras que para  este autor, el reportaje de investigación reúne rasgos como “el 

género más adecuado para el análisis u la pormenorización de noticias más allá de las 

facetas que ofrece la actualidad inmediata” (1994, p.36). Para este profesional, “el 

periodismo y la investigación deberían ser conceptos inseparables” (1994, p.36). 

Y al llegar aquí es donde descubrí que el reportaje de investigación era una posible 

herramienta  para alcanzar el objetivo que me había propuesto dentro de este género 

periodístico. Pero, ¿habría alguna otra posibilidad dentro del periodismo de 

investigación? 

Profundizando más en el asunto, descubrí que Idoia Camacho Markina realizó su propio 

estudio sobre el periodismo de investigación, denominándolo, también, periodismo en 

profundidad. Para Camacho, en este tipo de periodismo, “el periodista, a través de 

distintos ángulos, analiza en profundidad situaciones que considera de interés social y 

que, habitualmente, no son abordadas por el periodismo diario” (2010). 

A pesar de esta comparativa, la autora destaca que es muy importante no confundir un 

reportaje de investigación con un reportaje en profundidad. La diferencia de ambos se 

constata en la manera que tiene el periodista, de recopilar la información necesaria para 

llevar a cabo el fin de su trabajo. 

Camacho (2010) define la recopilación de datos para el texto de investigación como “un 

minucioso trabajo investigador llevado a cabo por el periodista, a través del persistente 

contacto con una o varias fuentes de información, que se pueden mostrar impenetrables” 

(p.55). Por el contrario, habla de que el reportaje en profundidad “busca, 

fundamentalmente, la reconstrucción de un hecho, utilizando toda una gama de detalles 

y precisiones con las que se consigue completar una historia” (p.55). Además, señala 

que la manera más adecuada de obtención de datos para este tipo de reportaje es a través 

de “una o varias fuentes que ponen su material informativo a disposición del redactor”. 

(p.55) 

Por lo tanto, siendo la esencia y finalidad de mi análisis, alcanzar el conocimiento de un 

hecho histórico, lo más veraz posible, a través del testimonio de diversas y, con ello 
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plurales, fuentes personales y documentales, el reportaje en profundidad se convierte en 

el género perfecto para poder abordad este tipo de estudio. Coincidiendo, además, en 

que mi trabajo no se trata de una investigación, sino que se basa en una reconstrucción 

de los hechos, consultando distintas versiones y puntos de vista, es decir, el objetivo 

fundamental es aportar una visión diferente a la que se conoce oficialmente, basándome 

en detalles, anécdotas y opiniones de personas que vivieron tal hecho en primera 

persona. 

En cuanto al por qué, más personal, de la elección de este tema, podría resumirse en que 

desde mucho antes de comenzar mis estudios universitarios, he sido una persona con 

ideas y gustos muy claros. Llegué a la Facultad de Comunicación, sabiendo que me 

dedicaría, en un futuro no muy lejano, al periodismo político y, a día de hoy, sigo 

manteniendo esas ideas. Durante estos cuatro años, he ganado madurez y, sobre todo, 

conocimiento en el campo de mi profesión. Son muchas las asignaturas y profesores que 

me han hecho comprender, ahora como adulta, el por qué quiero especializarme en el 

periodismo político y, gracias a las mismas, sumadas a mis ganas de cultivarme e 

instruirme en nuevos conocimientos, para mí, en esta materia, comencé a plantearme 

cuáles podrían ser los temas que debería abordar en mi Trabajo de Fin de Grado.  

La intención residía en encontrar un tema histórico a la vez que político, puesto que 

opino que existen una gran cantidad de asuntos políticos relevantes, olvidados en el 

pasado y que pueden dar mucho juego, incluso en la actualidad. Además, desde mi 

punto de vista, y como dice el dicho, “el hombre es el único animal que tropieza dos 

veces con la misma piedra”, por lo que, al ser, también, el único ser racional, este debe 

intentar aprender de sus errores para no volver a caer en conflictos y malas 

consecuencias de decisiones equívocas. Ergo, nunca está de más realizar una buena 

investigación que intente destapar aquellos misterios que alguien decidió esconder ante 

la sociedad civil, con el objetivo de que esta misma abra los ojos y se desprenda de esa 

venda que un día se le colocó, provocando una ceguera informativa general. 

Provocando, así, que la ciudadanía sea conocedora, en todos sus aspectos, de hechos 

que pertenecen a su historia y que, con lo cual, sea ella misma la responsable de volver 

o no a reincidir en los desaciertos del pasado. 

El 23-F en Sevilla, como tema a abordar en mi estudio, me resulta una elección de lo 

más afortunada. La inspiración para la selección de este interesante tema fue la lectura 
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del capítulo “En Sevilla, nadie sabía nada”, redactado por Pepe Fernández, y fragmento 

del libro Crónica de un sueño. Memoria de la transición democrática en Sevilla 

(Mellado Morales, 2005). En esta obra se recogen datos sobre lo que pasó en Sevilla 

durante y tras la jornada del 23 de febrero de 1981 y, se descubre, en parte, cómo la 

capital andaluza podría haber sido una pieza clave para que triunfase el Golpe de 

Estado, dentro del puzle golpista. Además, se plantea cómo la presunta situación de 

ebriedad de Pedro Merry Gordon, Teniente General de la II Región Militar, podría 

haber sido un factor esencial para que la Sevilla de la época no se sumase a las fuerzas 

de la “intentona” y, como consecuencia, se condujese, a la misma al fracaso.  

Otra de las razones principales que me empujó a indagar sobre el 23-F es la convicción 

y la evidencia, tras los últimos trabajos publicados sobre el tema, tanto por los autores 

Jesús Palacios como Pilar Urbano, entre otros, de que la verdad oficial que habíamos 

dado, durante muchos años por válida, estallaba en mil pedazos ante las enormes 

contradicciones y sospechas de que fueron otros los móviles y protagonistas verdaderos 

del 23-F que apenas salieron a la luz pública como verdaderos culpables. A esto se le 

suma la noticia de archivos desclasificados. Es decir, mi interés por intentar aportar 

sobre un hecho histórico, cuyo origen desarrollo y desenlace, no ha quedado lo 

suficientemente demostrado. 

Esa falta de precisión que caracteriza las verdades oficiales del 23-F en el estado 

español me hicieron observar que aún era mayor la ausencia de claridad a la hora de 

encontrar un desarrollo claro, detallado y veraz de lo que sucedió en Sevilla durante el 

23 de febrero de 1981. Por tanto mi objetivo no es otro que contribuir y ofrecer un 

diagnóstico plural, a través de diferentes testimonios que vivieron en primera persona 

este hechos y a los que quise acercarme, al cabo de muchos años, con la intención que 

precisamente, el paso del tiempo, pudiera ofrecer novedades o versiones que, hasta 

entonces, no hubieran querido salir a la luz pública. 

En cuanto al interés desde un punto de vista periodístico, es necesario que realicemos un 

análisis partiendo desde los criterios de noticiabilidad. Entre las muchas clasificaciones 

existentes de este tipo de factores vamos a destacar la propuesta por Stella Martini 

(2000, p.84-88). Esta autora propone ocho criterios fundamentales para alcanzar la 

noticiabilidad que se resumen en:  

• Novedad. 
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• Originalidad. 

• Evolución futura de los acontecimientos.  

• Grado de importancia y gravedad del hecho. 

• Proximidad geográfica. 

• Jerarquía de los personajes implicados. 

• Inclusión de desplazamientos. 

• Magnitud de los hechos. 

Teniendo en cuenta los componentes presentados por Martini para realizar un coctel 

informativo con los ingredientes adecuados para llegar al público, voy a analizar una 

comparativa de mi reportaje en relación a lo propuesto por esta autora, para comprobar 

que, en efecto, se trata de un tema de interés social. 

La novedad de este reportaje en profundidad puede interpretarse desde dos puntos de 

vista. Desde una visión más genérica, el texto puede percibirse como un tema frecuente, 

del que ya se ha aportado mucha información, pues el mismo, como ya se sabe, es un 

hecho histórico muy influyente en la sociedad española y del que se han presentado 

innumerables teorías, debido a su carácter político y militar. Sin embargo, si 

observamos este reportaje desde un eje más amplio, puede hallarse un trabajo nuevo y 

diferente, ya que se trata de una recopilación de testimonios plurales para dar con un eje 

común entre todas estas, realizando una comparativa entre las coincidencias y las 

discordias que presentan las diferentes opiniones que he escuchado. Algo que a día de 

hoy, aún no se ha realizado en Sevilla. 

Como comentaba anteriormente y citando, esta vez, a la originalidad, después de una 

búsqueda exhaustiva, en bases de datos como Dialnet o IdUs, no hallé ningún trabajo 

similar al que planteo. En la Universidad de Sevilla no se ha publicado ningún tipo de 

tesis o trabajo de fin de grado o máster que trate el tema histórico del 23-F, ya sea a 

nivel nacional o a nivel provincial, como es mi caso. Tampoco se ha realizado ningún 

reportaje periodístico similar al que presento, es decir, centrado única y exclusivamente 

en el 23-f en Sevilla. Por lo que fue un punto a favor para mí, a la hora de la elección 

final y, algo que también es positivo a la hora de llegar al público. 

Considerando la evolución futura de los acontecimientos, es cierto que este hecho se 

trata de un suceso pasado y prescrito, jurídicamente hablando. Sin embargo, se trata de 
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un episodio de nuestra historia que  aún no se encuentra del todo cerrado. Por lo que, 

sigue manteniéndose presente en la vida de la sociedad española, siendo una prueba de 

esto el artículo de Iker Rioja Andueza (2018),  publicado por el diario El Mundo, el 

pasado mes de abril, en el que se recogía como los partidos políticos nacionales, en este 

caso el PNV, siguen trabajando para sacar a la luz los archivos desclasificados del 23 de 

febrero de 1981 para tapar, de una vez por todas, esos agujeros negros de información 

que desde aquel día quedaron abiertos. Con esto, quiero referirme a que este reportaje 

en profundidad puede formar parte de una evolución muy positiva de esta lucha por 

recabar y reunir datos suficientes para conocer la verdad de lo ocurrido. Y que, por lo 

tanto, la evolución futura del mismo, no sea el olvido, como una noticia más, sino el uso 

del mismo como fuente de información digna de hemeroteca para próximos estudios. 

Profundizar en este asunto contribuye a reforzar el interés social y público por la 

vigencia de este debate, es decir, a la enorme controversia política que los tiempos 

actuales generan la redición del régimen constitucional del 78, donde con el auge de 

nuevas fuerzas políticas y partidos ha pretendido hacer un cuestionamiento general del 

dogma de la transición, donde, sin lugar a dudas, revisar la verdad del 23-F es de una 

especial trascendencia acorde con estos debates actuales. 

Si existiese una escala que recogiese el grado de importancia de ciertos asuntos, estos 

hechos alcanzarían el nivel máximo de esta escala. Es decir, este suceso histórico marcó 

un antes y después de la sociedad española. El 23-F, a pesar de no cumplir su propósito 

principal, (la imposición de un régimen dictatorial) cambió el funcionamiento de la 

política y la cultura de este país. La “intentona” redirigió el camino que España estaba 

encauzando, evitando. Así, a través del miedo, que el pensamiento social se alejase de la 

vida política. 

En cuanto a la proximidad geográfica, el reportaje cumple los requisitos impuestos por 

los criterios de noticiabilidad. Es cierto que el 23-F fue un hecho a nivel nacional, pero 

mi trabajo se basa en la búsqueda de respuestas a nivel provincial, más en concreto, en 

Sevilla. Por esta misma razón, es muy fácil que todo tipo de receptores españoles 

empaticen con este estudio, pero mucho más, si estos lectores son nacidos o tienen 

algún vínculo con Sevilla o Andalucía. 

Con respecto a la jerarquía de los personajes implicados, estos se corresponden con 

fuentes institucionales de la época. Es decir, personalidades que vivieron el hecho en 
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primerísima persona. También con civiles que experimentaron el 23-F desde una visión 

diferente al colectivo político. Y, por último, con estudiosos o historiadores que pueden 

dar una visión más neutral del asunto en cuestión. Es cierto que, dentro de la clase 

política, se han seleccionado cargos, tanto nacionales como provinciales o locales, para 

así obtener un punto de vista mucho más global dentro de la jerarquía política. 

Asimismo, se han buscado fuentes correspondientes a ideologías de izquierdas, de 

centro y de derechas, para así alcanzar el meridiano de la veracidad. 

El reportaje puede corresponderse con un tema de relevancia social e histórica, a día de 

hoy. Sin embargo, no puede definirse como un hecho con una gran magnitud. Puesto 

que, al tratarse de una recopilación de testimonios, se recogerán detalles y se conocerán 

nuevos hechos del asunto en cuestión pero, obviamente, en cuatro meses de trabajo, es 

imposible reunir los datos suficientes como para descubrir la trama al completo y, por 

consiguiente, si se plantea un estudio que cubra todos esos agujeros negros de 

información, que mencionaba antes, este no alcanzará relevancia suficiente como para 

convertirse en el tema de actualidad o transformarse en la cabecera de los medios 

nacionales o regionales. 

Tras este análisis de trascendencia social, en cuanto a los criterios de noticiabilidad 

presentados por Stella Martini, puede sacarse como conclusión que este reportaje en 

profundidad podría tener una buena trayectoria como artículo mediático pero, sobre 

todo, podría alcanzar una buena posición como archivo de hemeroteca histórica, pues es 

capaz de aportar una completa y veraz información sobre el caso del 23-F, para futuros 

estudios sobre el mismo asunto. 

 

Objetivos 

El principal objetivo de este reportaje sevillano en profundidad se basa en descubrir, con 

la mayor fidelidad posible, qué ocurrió aquel día, a través de diferentes teorías y 

testimonios. Para ello, es necesario realizar un acercamiento a fuentes directas. 

Intentando que la ideología, cargos institucionales o puntos de vista, de las mismas, 

sean plurales y veraces. Además, estos testimonios se complementarán con la búsqueda 

de fuentes documentales que los refuercen. 
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• Definir el papel controvertido de la II Región Militar y de Pedro Merry Gordon. 

• Movimientos de sectores políticos de izquierdas y derechas, durante aquella 

jornada en Sevilla (sindicatos). 

• Reacción de los principales políticos sevillanos y de sus principales dirigentes, 

durante el 23-F en Sevilla. 

• El papel jugado por importantes sectores de la sociedad civil sevillana, durante 

el 23-F. 

• Papel desempeñado por los medios de comunicación durante el 23-F en Sevilla. 

• Relación de autoridades militares sevillanas de la época y dirigentes políticos 

con dirigentes militares y políticos a nivel nacional, durante el 23-F. 

 

Metodología y realización del reportaje 

Para realizar cualquier tipo de estudio, ya sea por el mero hecho de adquirir 

conocimientos o por realizar un reportaje en profundidad, como en este caso, debemos 

contemplar una serie de pasos a seguir, de una manera ordenada y jerárquica. Julio del 

Río Reynaga (1994)  habla de que “la investigación tiene que ajustarse a un sistema que 

comprenda varios pasos regidos por la lógica, lo que, en suma, requiere un método” (p. 

44-46). Ahondando en este método, Reynaga plantea cinco fases fundamentales en las 

que pueden sintetizarse el método del reportaje: 

• Proyecto del  reportaje. 

• Recopilación y datos. 

• Clasificación y ordenación de los datos. 

• Conclusiones. 

• Redacción. 

Al tratarse, este, de una esquematización de, los que podrían denominarse, pasos básicos 

a seguir para la realización de un reportaje, explicaré, a continuación, y siguiendo esta 

estructura, los procedimientos que hemos ejecutado, tanto mi tutor como yo, a la hora 

de la realización de este trabajo. 

1. Proyecto del reportaje 
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Una vez planteada la idea a mi tutor, José Álvarez Marcos este me animó a seguir con la 

investigación, proponiéndome realizar una recopilación de testimonios de distintas 

personalidades de la época, a ser posible, de fuentes primarias. Recogiendo, así, la 

experiencia y opinión personal de políticos y cargos públicos e institucionales, de 

distintas ideologías, de la época, periodistas, militares y civiles. Sumándole a esto, 

fuentes documentales que reuniesen información suficiente para contextualizar y 

complementar la información de los entrevistados. 

Así fue como ambos comenzamos a crear una lista de posibles entrevistados, con los 

que más tarde intentaría ponerme en contacto para dar comienzo a mi investigación. 

Han sido varias las listas realizadas para la recogida de testimonios, pues no han sido 

todos los que han contestado a mis peticiones, por lo que hemos ido sumando nombres a 

los que ya teníamos. A pesar de los obstáculos, que más tarde se comentarán, partimos 

de una lista fundamental que resume en: 

• Isidoro Moreno (En 1981, Dirigente del Partido del Trabajo Andaluz (PTA) y 

líder de la extrema izquierda sevillana). 

• Pepe Fernández (Periodista). 

• Enrique García Gordillo (EN 1981, Jefe de prensa Rafael Escuredo, presidente 

de la Junta de Andalucía).  

• Miguel Sánchez Montes de Oca (En 1981, Diputado provincial (Sevilla) y 

Secretario adjunto de relaciones internacionales de la UCD) 

• Marta Carrasco. (Periodista) 

• Joaquín Durán (Periodista).  

• Manuel Ruíz Romero (Historiador).  

• Alfonso Arteseros (Periodista).  

• Antonio R. Torrijos (Sindicalista sevillano de Comisiones Obreras (CCOO)).  

• Eduardo Saborido (Sindicalista). 

• Luis Uruñuela (Ex Alcalde de Sevilla). 

• Antonio Rodríguez Almodóvar (Ex Teniente Alcalde Sevilla).  

• Amparo Rubiales (Ex Concejala del Ayuntamiento de Sevilla y vicepresidenta 

de la Diputación provincial – Partido Comunista Andaluz (PCA)). 

• Rafael López Palando (Ex Jefe del Grupo Provincial de la Oposición del 

Ayuntamiento de Sevilla). 
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• Manuel Fernández Floranes (Ex Concejal  del Ayuntamiento de Sevilla – 

PSOE). 

• Juan Holgado Mejías (Periodista). 

• Antonio Burgos (Periodista). 

• Ignacio Camacho (Periodista). 

• Francisco Rosell (Periodista). 

• Manuel de los Santos (Ex Sacerdote) 

• Familia Del Nido (Civiles) 

• Nicolás Salas (Periodista). Falleció durante el proceso de trabajo del reportaje. 

En una segunda tutoría, se le presentó al tutor un esquema de la posible estructuración 

de mi reportaje. Un esbozo que resumía mi trabajo en seis puntos fundamentales que 

esclarecían, a simple vista, lo que, realmente, buscaba hallar entre tanto testimonio. 

El esquema se planteaba de este modo: 

1. Antecedentes del 23-F y análisis del contexto de la época. 

2. Desarrollo del 23-F en Sevilla y hechos acaecidos en la II Región Militar, con 

sede en Sevilla. 

3. Reacción de organizaciones y partidos políticos, tanto de derechas como de 

izquierdas, a lo largo de la jornada del 23-F. 

4. Movimientos de los importantes sectores de la sociedad sevillana, durante el 23-

F. 

5. Respuesta popular y social tras el fracaso del 23-F en Sevilla. 

6. Declaraciones judiciales de personajes destacados, durante el 23-F en Sevilla 

ante el “Juicio de Campamento”. 

 

2. Recopilación y datos 

Una vez mi planteamiento fue aprobado por mi tutor. Comencé a llevar a cabo el 

segundo paso marcado por Reynaga, la recopilación de información. En este caso, al ser 

un reportaje en profundidad, basado en la recopilación de testimonios, el objetivo de 

esta etapa de la investigación se basaba, únicamente, en conseguir reunirme con las 

fuentes. En una primera estancia me propuse reunir el máximo número de testimonios, a 
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ser posible entre veinte y veinticinco. Sin embargo,  tras una búsqueda exhaustiva de 

una gran cantidad de testigos, tanto los que se plantearon en la primera lista planteada 

como los que se fueron añadiendo, más tarde. El número de fuentes personales sumaron 

un total de catorce. Cumpliendo, eso sí, con las expectativas que se sostenían desde un 

principio. 

Para realizar este tipo de entrevistas decidí utilizar el método planteado por Pepe 

Rodríguez (1994), al cual denomina: “El periodista ingenuo” (p.154-157). Tal 

estrategia, tal y como la describe Antonio López Hidalgo (2013), se trata de “una 

estrategia de uso común entre los profesionales del periodismo de investigación” (p.19). 

Y esta misma se basa en” la constatación de que la mayoría de las personas se inhiben 

delante de una persona segura o inquisidora; y hablan más de lo que les conviene 

delante de una persona apocada o que hace gala de cierta ingenuidad personal y/o 

profesional” (Rodríguez, 1994). Mi corta carrera como profesional y la ingenuidad y 

desconocimiento de mi juventud han sido un punto a favor a la hora de enfrentarme a 

las reuniones con los entrevistados. Creo que ha sido así, pues, sin yo premeditarlo, he 

usado la estrategia planteada por Pepe Rodríguez. Afirmando que se trata de una 

estrategia muy útil, pues conduce a un sentimiento de ternura o empatía por parte del 

entrevistado. Convirtiéndose su manera de mostrar apoyo al entrevistador, el hecho de 

ofrecer datos interesantes del hecho que se plantea. 

En cuanto tuve en mis manos los datos que aportaron todas y cada una de las fuentes 

personales. Datos obtenidos a través de la realización de preguntas encuadradas al eje de 

mi investigación y a su cargo o posición geográfica, durante la jordana del 23-F. Se 

llevó a cabo un compendio de las fuentes documentales necesarias para completar la 

información aportada por los testigos. Pero del asunto en relación a las fuentes, 

hablaremos más tarde. 

 

3. Clasificación y ordenación de datos 

Tras la selección y obtención de los datos suficientes como para cumplir los objetivos 

impuestos, llegó la hora de clasificar la información. Para ello utilicé el esquema 

propuesto al comienzo de la investigación, es decir, el pilar fundamental del reportaje. 

Aunque cabe destacar que, después de conocer todas las referencias en cuanto a este 
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caso, decidí añadir un punto más, además de modificar ciertos aspectos, mucho más 

específicos, quedando un resultado tal que así: 

• Antecedentes del 23-F y análisis del contexto de la época. 

• Desarrollo del 23-F en Sevilla y hechos acaecidos en la II Región Militar, con 

sede en Sevilla. 

• Reacción de organizaciones y partidos políticos, tanto de derechas como de 

izquierdas, a lo largo de la jornada del 23-F. 

• Movimientos de la prensa sevillana durante el 23-F. 

• Respuesta popular y social tras el fracaso del 23-F en Sevilla. 

• Declaraciones judiciales de personajes destacados, durante el 23-F en Sevilla 

ante el “Juicio de Campamento”. 

• Procesos de desclasificación de archivos en la actualidad (España). 

Estos siete puntos serán representados en el mismo reportaje a través de ocho títulos 

cohete que presentarán al texto que les acompaña de una forma creativa. De manera que 

los sietes aspectos de los que se hablan quedarán representados de la siguiente manera: 

• La expansión del germen del 23-F 

• La II Región Militar embriagada por el 23-F 

• La madrugada en la que a la Democracia le tocó hacer guardia 

• La noche de los transistores 

• La democracia y la Constitución salieron a la calle 

• El juicio de Campamento y el reloj de Pedro Merry 

• La caja fuerte de la historia del 23-F 

• Como punto y final 

Para entender de qué aspectos y qué personajes iban a tratar cada uno de los puntos 

clave del reportaje, decidí establecer una estructura, basada en el siguiente método. 

Elaboré, en cada apartado, una lista de las preguntas realizadas, junto con el personaje al 

que se dirigían. Cada pregunta elegida tenía la condición de encuadrar, perfectamente, 

en la temática de cada apartado. El fin de estas listas sería conocer las respuestas y los 

personajes de los que tendría que redactar en cada epígrafe. Quedando, así, marcada una 

esquematización a la que recurrir, como guía, durante la composición del reportaje en 

profundidad. 
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4. Conclusiones 

Al tratarse las conclusiones de verificar o desmentir los objetivos o hipótesis impuestas. 

Afirmaré que, una vez reunidas las fuentes, se trata de una evidencia que los objetivos 

han sido alcanzados. Lo que conlleva haber reunido las fuentes necesarias para alcanzar 

un relato repleto de fuentes personales y documentales, un texto plural y que roce muy 

de cerca, todos los aspectos que se querían tratar. Es decir, se ha conseguido obtener 

información novedosa y desconocida, como los nombres de presuntos implicados dentro 

de la sociedad civil sevillana. Se ha hallado, a partir de las fuentes, ciertas indirectas que 

dejan entreabierta la opción de quién pudo haber sido el periodista de prestigio que se 

ofreció a redactar el parte de guerra en Sevilla. Además de  recopilarse anécdotas 

personales de identidades poderosas de la época.  

Recordemos que los objetivos auxiliares planteados eran los siguientes: 

• Definir el papel controvertido de la II Región Militar y de Pedro Merry Gordon. 

• Movimientos de sectores políticos de izquierdas y derechas, durante aquella 

jornada en Sevilla (sindicatos). 

• Reacción de los principales políticos sevillanos y de sus principales dirigentes, 

durante el 23-F en Sevilla. 

• El papel jugado por importantes sectores de la sociedad civil sevillana, durante 

el 23-F. 

• Papel desempeñado por los medios de comunicación, durante el 23-F en Sevilla. 

• Relación de autoridades militares sevillanas de la época y dirigentes políticos 

con dirigentes militares y políticos a nivel nacional. 

Pues bien, los seis objetivos secundarios han sido temas que se han planteado en las 

preguntas realizadas a las distintas fuentes. Por lo tanto, las respuestas recogidas son 

datos y conceptos que han quedado registrados y, por consiguiente, serán usados para la 

realización del reportaje. Es decir, es una prueba más para conocer que se han cumplido 

todos y cada uno de las intenciones propuestas para el desarrollo de este trabajo. 

 

5. Redacción 
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El último paso para completar la investigación se basa en la redacción. Al ser este un 

tramo que coincide con otro de los puntos de la memoria explicativa, se dejará reflejado 

en “la composición del reportaje”, que veremos a continuación. 

 

Dificultades y retos 

Las dificultades que he encontrado han sido, principalmente, en aquellos testimonios 

que ante su defensa a ultranza de los intereses del estado y de la verdad oficial del 23-F, 

preferían guardar silencio o no aclarar determinadas respuestas ante el temor de poder 

incomodar a la corona y al pacto constitucional del 38. Así como, otra de las 

dificultades importantes ha sido que, en el caso de los testimonios militares, muchas de 

sus figuras relevantes de aquella época, fallecieron ya hace unos años, por lo cual no he 

podido recabar un testimonio que podría haber sido importante.  

Por tanto, estas carencias las he intentado solucionar buscando testimonios en fuentes 

periodísticas que mostraban afinidad tanto por tendencias conservadoras como 

progresistas, es decir, cuando nos hemos encontrado con preguntas sin respuesta por 

parte de figuras políticas de la época, he intentado suplir las mismas con testimonios 

periodísticos que, sin tener, nunca una adscripción política concreta estuvieron muy 

próximas a esos dirigentes y, por tanto, compartieron muchas complicidades con ellas. 

Por otro lado, otro de los retos más complejos de esta investigación ha sido el hecho de 

localizar a las fuentes personales.  Los métodos usados para la recopilación de fuentes 

pueden resumirse en tres: 

a) A partir de redes sociales: Facebook y Twitter. 

b) A partir de e-mails, obtenidos a través de mi tutor, de conocidos o de otras 

fuentes. 

c) A partir de números de teléfono (vía WhatsApp o llamada), obtenidos a través 

de mi tutor, de conocidos o de otras fuentes. 

Métodos que, más tarde, describiré con todo detalle. 

El gran reto que perseguía era encontrar un cargo militar solvente y de mucha 

importancia en la época que se atreviera, al cabo de los años, a detallar cual fue, 

realmente, el papel jugado por Pedro Merry Gordon y contribuir a reforzar las últimas 
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versiones sobre el 23-F a nivel nacional de autores e investigadores que cuestionaron la 

verdad oficial, comentadas anteriormente. El primero de los retos planteados, a pesar de 

la búsqueda incansable, me fue imposible de lograr. En la actualidad, los cargos 

militares de la época no se encuentran en condiciones físicas, ni anímicas para llevar a 

cabo este tipo de entrevistas, principalmente, por su longeva edad y, en los casos más 

pesarosos, estos fallecieron hace algún tiempo. En cambio, el segundo gran reto sí que 

ha sido conseguido, en gran medida. Y digo en gran parte porque, aunque se hayan 

conseguido testimonios que reafirmen estas teorías, ninguno de ellos ha aportado una 

impetuosa novedad acerca de este personaje. Por lo tanto, sí que se ha cumplido este 

reto pero no como realmente me hubiese gustado. 

 

Composición del reportaje 

En palabras de Julio del Río Reynaga (1994; p.139), lograr una buena forma es tan 

importante como un buen contenido. El periodista no solo debe ser un buen 

investigador, sino que tiene que ser, incluso aún más, un buen redactor. Tienen que 

encontrar la técnica que invite al lector a leer el contenido del reportaje, aunque el 

contenido no ofrezca mayor interés.  

El periodista debe escribir para los lectores más heterogéneos. Es decir, escribir para 

todo tipo de personas, hacer escritos entendibles que parezca que están hechos a 

medidas de cada uno de ellos. Tras finalizar el trabajo de investigación, deberá redactar 

organizadamente lo logrado y dar una buena estructura al reportaje.  

En cuanto a la composición del reportaje, vamos a centrarnos en las estructuras 

representadas por la autora Begoña Echevarría Llombart (2011; p.113). Para ella, este 

género puede constar de todos o algunos de los siguientes elementos: 

• La titulación: es el reclamo, clave para que el lector esté interesado en 

leerlo. 

• La entrada: tiene como función enganchar al lector antes de adentrase en 

la lectura del mismo.  
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• El párrafo clave: este párrafo sirve para unir la entrada y el cuerpo del 

texto, en el podemos encontrar elementos claves que se han derivado de 

la investigación.  

• El cuerpo: en él, se fundamentan argumentos, se muestran los hechos y 

se explican las situaciones. Es donde el periodista debe poner todo el 

interés, si quiere llegar de verdad al lector.  

• Las transiciones: se tratan de nexos que dan una mayor unidad 

conceptual al contenido. Un mal uso de las transiciones puede convertir 

un buen reportaje en ilegible.  

• El cierre: se trata del final del reportaje, esta parte tiene mucha 

importancia al contrario que en las noticias. El periodista debe dejar 

satisfecho al lector tras la lectura del mismo.  

A partir de esta estructura, realizaré mi propia disposición del reportaje en profundidad. 

De esta forma, el texto seguiría la configuración que marcaré a continuación: 

- Título: “23-F en Sevilla, la asignatura pendiente de un pasado” 

Tal y como se relata en la explicación de Begoña Echevarría, el título es el reclamo de 

un texto, el cebo para captar la atención del lector en una primera ojeada. Por esta 

misma razón he elegido para mi reportaje un título creativo. Al ser el género 

periodístico al que nos enfrentamos, un género de creación, lo más acertado es utilizar 

esta clase de titulación, puesto que es la más acorde a la combinación de información y 

creatividad con la que se constituye el cuerpo del texto. 

- Entradilla: 

La entradilla, en este caso, se usará como encuadre histórico, es decir, como contexto 

para situar al lector. Se utilizará para refrescar la memoria del receptor, transmitiendo 

qué fue, cuándo y cómo se desarrolló este hecho histórico. Además, se realizará una 

contextualización social y económica de la Sevilla de la época. Me centraré en una 

etapa de plena efervescencia cultural, política y social, desentrañando aquel tiempo 

apasionante, convirtiéndose en un buen reclamo para el lector. 

- Párrafo clave: 
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El párrafo clave, usado normalmente como enlace entre el la entrada y el cuerpo de la 

noticia, se en este caso, se utilizará para describir el objetivo, lo que buscaba alcanzar 

esta investigación. 

- Cuerpo de la noticia: 

Durante el cuerpo de la noticia se desarrollarán los siete puntos planteados 

anteriormente, los cuales se completaran con los testimonios de la fuente que 

corresponda en cada momento. Puntos que se presentará a través de títulos cohete. 

Puntos a seguir:  

• Definir el papel controvertido de la Capitanía General de Sevilla y de Pedro 

Merry Gordon. 

• Movimientos de sectores políticos de izquierdas y derechas, durante aquella 

jornada en Sevilla (sindicatos). 

• Reacción de los principales políticos sevillanos y de sus principales dirigentes, 

durante el 23-F en Sevilla. 

• El papel jugado por importantes sectores de la sociedad civil sevillana, durante 

el 23-F. 

• Papel desempeñado por los medios de comunicación, durante el 23-F en Sevilla. 

• Relación de autoridades militares sevillanas de la época y dirigentes políticos 

con dirigentes militares y políticos a nivel nacional. 

• Archivos desclasificados. 

 

- Cierre: 

El cierre en este caso servirá como recopilación de conclusiones, las cuales servirán 

para exponer los datos que pudieran suponer un avance en lo que hasta ahora se sabía 

del papel jugado por Pedro Merry Gordon en el 23-F en Sevilla. Clarificar cuál fue el 

verdadero papel de los principales actores políticos en Sevilla y analizar y detallar, 

según mi juicio tras los numerosos testimonios, cuales son las carencias y 

contradicciones que siguen sin cerrarse al cabo de los años, durante el 23-F. 

Otro de los aspectos fundamentales del reportaje es el estilo. Este siempre ha sido un 

objeto de discusión entre los expertos. Sin embargo y, al igual que la estructura ofrecida 
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por Julio del Río Reynaga (1994; p.149), este reportaje, simplemente constará con dos 

aspectos, en cuanto su estructura: la claridad y la sencillez. Para ello se utilizará un 

lenguaje formal y culto, aunque cercano y evitando todo tipo de jergas profesionales. 

Además, como narrador del reportaje, utilizaré, en todo momento la tercera persona, 

para así, convertirme en un narrador testigo, evitando todo tipo de protagonismo. 

Con estos factores tanto estructurales como de estilo se constituirá este texto, 

intentando, en todo momento obviar la redundancia y captar al lector desde la primera 

palabra hasta la última. 

 

Fuentes consultadas 

Como he mencionado con anterioridad, para realizar esta investigación y, por 

consiguiente, este reportaje en profundidad he utilizado dos tipos de fuentes: Fuentes 

personales y fuentes documentales. 

Al comenzar a intentar ponerme en contacto con las fuentes personales, decidí enviar, 

de una tirada, mensajes, a través de las distintas vías (Facebook, e-mail y número de 

teléfono) a todos y cada uno de los expuestos en la lista, anteriormente citada. Muchos 

de los personajes a los que se les envió la petición de una posible cita, respondieron, con 

una gran amabilidad, aceptando una futura cita. Sin embargo, muchos de los otros no 

respondieron a mis mensajes. Uno de ellos, en cambio, Antonio Burgos, se negó a una 

entrevista y, otro, como Juan Manuel Sánchez Gordillo, evitó mis llamadas, retrasando 

la entrevista, hasta que dejé de insistir. Por lo que, para cubrir la ausencia de testimonio 

de las personalidades presentadas en un principio, decidí sustituirlos por otros 

personajes que, usando el mismo mecanismo, esta vez, sí que acudieron a mis 

peticiones. 

Para explicar la recopilación de fuentes de una manera amena y esquemática, plasmaré 

los datos de cada una de las mismas en un cuadro explicativo. En el caso de las fuentes 

personales (Tabla 1), contendrá las siguientes explicaciones: Nombre de la fuente; 

profesión que ejercía en 1981, durante el 23-F; vía de contacto; y, por último, fecha de 

la cita. Mientras que, en el caso de las fuentes documentales (Tabla 2), la tabla 

contendrá: Título de la obra; autor; fecha de publicación; y, para finalizar, editorial. 
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Tabla 1: Fuentes personales 

Nombre Profesión Vía de Contacto Fecha de la Cita 

Pepe Fernández Periodista Facebook 12/03/2018 

Isidoro Moreno Dirigente del PTA 

y líder de la 

extrema izquierda 

sevillana 

Correo electrónico, 

a través de la US 

13/03/2018 

Enrique García 

Gordillo 

Jefe de Prensa de 

Rafael Escuredo, 

presidente de la 

Junta de Andalucía 

Correo electrónico, 

a través del tutor 

22/03/2018 

Miguel Sánchez 

Montes de Oca 

Diputado provincial 

(Sevilla) y 

Secretario adjunto 

de relaciones 

internacionales de 

la Unión de Centro 

Democrático 

(UCD) 

Correo electrónico, 

a través del tutor 

02/04/2018 

Marta Carrasco Periodista Facebook 03/04/2018 

José Díaz Villalón Periodo de 

formación en la 

Academia Militar 

(Ahora: Coronel del 

Cuartel General de 

la Fuerza Terrestre 

en Sevilla) 

Correo electrónico, 

a través del tutor 

09/05/2018 

Antonio Rodríguez 

Torrijos 

Sindicalista 

sevillano de 

Comisiones 

Obreras (CCOO) 

Número de teléfono 

(WhatsApp y 

llamadas), a través 

de Agustín Pavón 

Guzmán 

10/05/2018 
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Joaquín Durán Periodista Facebook 11/05/2018 

Manolo de los 

Santos 

Sacerdote Número de teléfono 

(WhatsApp y 

llamadas), a través 

del tutor 

11/05/2018 

Alfonso Arteseros Periodista Facebook 22/05/2018 

Alfonso Lazo Diputado PSOE  29/05/2018 

José Luis Márquez Responsable de 

pueblos en el 

Partido Comunista 

Andaluz (PCA) 

Número de teléfono 

(WhatsApp y 

llamadas), a través 

de Enrique Castro 

30/05/2018 

Juan Holgado 

Mejías 

Periodista Facebook y correo 

electrónico 

16/05/2018 

Eduardo Saborido Dirigente de CCOO 

Andalucía y 

dirigente del PCA 

Twitter 01/06/2018 

 

De todos estos testimonios recogidos, no han sido todos mencionados en la realización 

del reportaje. Excluyéndose, así, personajes como Joaquín Durán o Manolo de los 

Santos. No por falta de interés pero sí por falta de información. 
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