L U K A B R A J N O V I Ć

Desde la rebeldía
Antología poética
"Su sensibilidad artística le producía una necesidad de expresarse a
través de las palabras y las ideas que llevaba en su mente y su corazón,
estuviera donde estuviera, ya fuera en su lengua materna o en su lengua
de adopción.
El autor tuvo muchas facetas, como profesor universitario, autor de
manuales y novelas, periodista, pero aquí se nos muestra en su faceta
más íntima, la del poeta que había en él. Un alma poética que se
desbordaba no solo en la soledad de su despacho con su máquina de
escribir, sino en muchas de las conversaciones que sus alumnos
recordarán y yo, como hija, atesoro en mi memoria".
Olga Brajnović

EL LIBRO
Desde la rebeldía es un viaje a través de 77 poemas por la
vida y el mundo interior de Luka Brajnovic. Esta antología
de poemas autobiográficos en castellano es un homenaje a
su centenario.
A lo largo de su vida, por defender sus principios durante
la Segunda Guerra Mundial, sufrió la prisión, el paso por
un campo de concentración, una condena a muerte de la
que se libró en el último segundo, la pérdida de muchos
seres queridos y la larga separación de su familia que duró
doce años.
Son hechos que emergen en los versos de sus poemas de
verso libre con toda su dureza, pero también iluminados
por la amable luz de la esperanza que nunca perdió.
El amor por su familia y sus amigos destaca con enorme
fuerza a lo largo del poemario. También la identificación
con los vagabundos y refugiados entre quienes un día se
contó.
De alma profundamente mediterránea, en sus
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composiciones bulle el amor por el mar y la belleza, que
sabe encontrar en los detalles más insospechados.

EL AUTOR
Luka Brajnović
Luka Brajnovic´ (Kotor 1919-Pamplona 2001) es un escritor,
poeta, periodista y profesor universitario croata afincado
en España, autor de 16 libros en croata y castellano. Casado
con Ana Tijan (Senj 1920-Pamplona 2017), tuvo cinco hijos.
A su llegada a España tras recorrer media Europa como
refugiado de la II Guerra Mundial, se instaló en Madrid.
Pero la mayor parte de su vida la pasó en Pamplona, donde
en 1960 se incorporó a la entonces Escuela de Periodismo,
hoy Facultad de Comunicación de la Universidad de
Navarra, de la mano de Antonio Fontán. Allí ha sido
profesor de 32 promociones de periodistas.

