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La 2 de TVE emite este domingo el documental 'Manu Leguineche. El bohemio número 10 ', 

que repasa la trayectoria vital del añorado reportero vasco 

 

Víctor Rodríguez, director del documental 'Manu Leguineche. El bohemio número 10'. 

Cuando hace cuatro años dos leguinechólogos como el periodista Pedro Aguilar y quien firma 

estas líneas nos pusimos a rastrear en el archivo personal de Manu Leguineche nunca 

pensamos que encontraríamos la mina que el viejo reportero guardaba en sus dependencias, 

tanto en su minúscula oficina del barrio de Salamanca como en la casona alcarreña donde 

compaginaba las intensas sesiones de trabajo con los almuerzos en compañía en un jardín que 

perteneció a Margarita de Pedroso , amor platónico de Juan Ramón Jiménez. Creíamos que 

esa mezcla de humildad y timidez que trufaba su carácter le impedía conservar manuscritos, 

objetos personales, notas inéditas, correspondencia personal con gigantes como Delibes, 

artículos publicados que tratan de su ingente obra periodística, libros dedicados, relatos de 
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adolescencia, guiones de televisión sin estrenar y, en fin, todo eso que forma parte de la 

trayectoria de un hombre que consagró su vida al oficio de contar cosas. Por fortuna, nos 

equivocamos. La ausencia de vanidad no le impidió guardar el rastro de su fecunda carrera. 

Hallamos un legado descomunal que hoy está custodiado por el Archivo Histórico de Euskadi. 

Aquella investigación pretendía servir de acicate para el estudio de un genio que supo escribir 

la crónica del siglo XX desde el humanismo y la fidelidad a los hechos. De modo que es un 

placer constatar cómo en los últimos años la universidad vuelve su mirada hacia el padre de los 

corresponsales de guerra mientras editoriales como Ediciones B recuperan parte de su 

bibliografía. Víctor Márquez Reviriego, en una brillante y auténtica entrevista falsa publicada 

en la revista Leer, puso en boca del reportero vasco una reflexión que pergeñó Keyserling y 

que sintetiza su espíritu profesional: "El camino más corto para encontrarse uno a sí mismo es 

dar la vuelta al mundo". Umbral, en EL MUNDO, escribió que su amigo y compañero de piso 

Leguineche "eligió la profesión del riesgo mejor que la del truco, por eso todos son hoy hijos 

suyos". 

Precisamente, una treintena de sus 'vástagos' desfilarán este domingo por la noche en el 

documental El bohemio número 10, que emite La 2 dentro de su espacio Imprescindibles. Entre 

ellos, el malogrado Javier Reverte -fallecido en octubre pasado-, junto a Joaquín 

Bardavío, Juan Cruz o Javier Martín Domínguez. Hablan referentes del periodismo, que 

trataron de cerca a Manu, pero también personas que forman parte del ecosistema humano 

que el periodista vizcaíno cultivó en Brihuega y La Alcarria, su lugar de residencia en el tramo 

final de su vida. Por ejemplo, Jesús Rodrigo, el jardinero filósofo, como le llamaba Manu. 

"Cualquier persona que se dedique a la información debería leer la obra de Leguineche. Sus 

libros ayudan a entender y contextualizar la profesión", advierte Víctor Rodríguez, director del 

documental y autor de la biografía El Jefe de la Tribu (Ediciones del Viento). Manu es 

imprescindible por muchas cosas, pero una de ellas es porque sigue siendo una referencia para 

el ejercicio del periodismo. Una unidad de medida en esta profesión. Un listón ético. Así que 

mañana guardemos un hueco para evocar de nuevo su ejemplo perenne. Delante de un Rioja, 

unas anchoas y la televisión pública. 
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