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Telegramas, correos electrónicos, columnas en los periódicos,
intervenciones en el programa
especial que le dedicó Radio
Universidad de Navarra, textos
de varias promociones escritos
hace años... Sirva esta pequeña
selección para leer palabras de
gran cariño.
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un hombre entero y completo. Fue una persona buena, defensora de los
débiles y siempre servicial. Y toda su labor la
desarrolló con una paciencia sin límites, con
una sonrisa en su rostro. Luka dio todo su
tiempo al que lo necesitaba.
• FUE SIEMPRE

JULIO MARTÍNEZ TORRES
DIRECTOR DE DIARIO DE NAVARRA

emocionado porque le tenía un
gran afecto. Yo lo recuerdo como una refe• ESTOY MUY
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renda en muchos campos. Para mí fue determinante en el amor a los libros. Luka me enseñó a leer con método y con libertad. De todas las personas que he conocido —y han sido muchas a lo largo de mi vida—, pocas me
han transmitido tanta sensación de bondad,
de categoría humana. A Luka siempre lo asocio con tres palabras: libertad, calidad y lucha. Porque aquel Luka de cadencias tan elegantes, tan distinguidas, tan sumamente respetuoso, tenía un corazón de guerrero, de
guerrero por su pueblo, por la dignidad del
hombre, por su vida. El nombre de Luka
Brajnovic siempre lo pronunciaré con reverencia y agradecimiento.
IÑAKI GABILONDO
DIRECTOR DE "HOY POR HOY" (CADENA SER)

cribamos cartas, odia las cartas, odia los teléfonos...; prefiere los contactos directos con las
personas. Le gusta el café hasta perder el conocimiento, fuma como un carretero y tiene
un peculiar sentido del humor, que casi le
equipara a esa faceta peregrina del humor español de Tip y Coll".
Sí, a don Luka le recordaremos siempre
así. Y como un amigo, o como un padre; más
que un profesor... ¡es un maestro!
PROMOCIÓN 1973-78

sabemos perfectamente
quién era él: el mejor profesor del mundo, el
profesor de nuestra vida. Se lo íbamos diciendo de uno en uno al salir de la universidad. Se lo cantamos a coro en la multitudinaria cena de su jubilación. Acudimos tantos,
• (...) S u s ALUMNOS

• NOS SOPORTÓ mucho tiempo. Desde segundo comenzó a abrirnos sus pozos: el de la Literatura Universal, el de la Sociología, el de la Un gran universitario
Deontologia Periodística y sus casos prácticos. Hoy sentimos el dolor de haber perdido a un
Sabíamos que don Luka aprobaba siempre a gran universitario. Porque el profesor Brajnotodos, porque en el escudo de armas de su pavic, además de un
ciencia seguía ondeando el lema ya les sush o m b r e que afrontó
penderá la vida.
con
una
dignidad
[...] Don Carlos Soria le describió una vez
ejemplar las dificultacomo siempre lo conocimos. Y, por si no quedes que le deparó la
dase constancia para la posteridad de tal revida , era un enamotrato, ahí va: "Croata, nacido junto al mar
rado de la universiMediterráneo. Él tiene, sigue teniendo, una
dad. Y aunque es difívocación frustrada de marino. El quiso ser
cil destacar algunas
marino en aquellas aguas mediterráneas. No
virtudes de una perlo pudo ser, no lo fue, pero esa vocación no sonalidad tan rica, m e atrevería a decir que a
está frustrada del todo. El es marino en mu- don Luka le caracterizó su gran curiosidad inchas cosas: es marino en esos ojos azules que telectual, su talante alegre y respetuoso y su
tiene, es marino en el modo en que mira; lo amor a la verdad, principio fundamental de su
digo en serio, mira siempre al cielo, y a las le- actividad c o m o periodista y c o m o profesor.
janías, y a las profundidades... Es marino porJunto con el dolor y la oración que comparque ha sabido convertir en dulzura aguas timos con su familia, también es m o m e n t o de
muy amargas, que los hombres echaron en expresar el agradecimiento de la Universidad
sus años mozos sobre él. A otro, el itinerario de Navarra por los muchos frutos que dio su lapersonal de Luka —lo que él ha tenido que bor entre nosotros. El testimonio de tantos
sufrir y padecer a manos de los hombres—, le alumnos suyos, que reconocen a don Luka
hubiera convertido en un hombre amargado, c o m o su maestro, del que aprendieron leccioen un hombre de mirada larga y perspectiva nes imborrables, es la mejor prueba de la fedura; pero él llenó de dulzura esos años duros cundidad de su magisterio.
de su juventud. Es un poeta, es un humanis- JOSÉ M A R Í A BASTERO
ta, es un escritor profundo. Odia el que le es- RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA
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que hubo que montar las mesas por los pasillos del Edificio Central de la Universidad de
Navarra.
El micrófono corría de mano en mano entre los ex alumnos. Cuando ya le habíamos
elevado a los altares de la pedagogía, don
Luka por aquí, don Luka por allá, don Luka por todos los rincones de los mejores recuerdos universitarios, Pedro Lozano intentó poner orden en medio de la lluvia de agua
bendita que estaba cayendo. Y lo hizo con
humor propio del homenajeado.
—A estas alturas de la celebración —dijo
Pedro— me pregunto si don Luka existe realmente.
¿Era verdad aquel hombre del que hablaban los alumnos? ¿Podía ser cierta tanta bondad del profesor bueno en
el buen sentido de la palabra bueno? Tanta y más. Por
sus consejos, por su comprensión, por su cercanía
paternal, por su ejemplo de
humildad. Por su confianza
en la vida, a pesar de que él
sufrió años terribles de separación familar en campos
de concentración. ¿Exámenes? ¿Qué exámenes? Don
Luka enseñaba siempre lo
mismo, cualquiera que fuera la asignatura: amor a la
verdad y a la libertad. Al cabo, nos enseñaba su vida
("El mejor profesor", Diario
de Navarra, 10.2.01).

caramelos y tabaco a los exámenes, y contar
chistes en las clases. Nunca las ha alargado y
(cosa verdaderamente excepcional) le da pena
suspender.
—¿Cuáles son sus autores preferidos, en
prosa?
—Kafka, Dostoievski y Bernanos.
—¿Cómo se ve la clase desde encima de
una mesa?
—Con mucha simpatía.
(Don Luka nos soprendía subiéndose durante los exámenes a las mesas "para poder
vigilar mejor").
—¿Qué quisiera ser de mayor?
—Marino.
PROMOCIÓN 1975-80

• CONSIGUIÓ ATRAVESAR el

JOSÉ MIGUEL IRIBERRI

Telón de Acero con ese aire
despistado que tienen las
personas sabias. Fumador
infatigable, padrino de padrinos. Más padrino que
Marlon Brando. Pequeño
gran hombre.
No hay juicio más duro que
el juicio moral. Quizá porque es tan humano como
cualquiera de nosotros. Todos teníamos su veredicto,
todos teníamos su última
sentencia, pero él se limitó a
decir en voz baja: "Yo pienso de que no soy quién para catearos; si no os merecéis aprobar, ya os cateará
la vida".

REDACTOR JEFE DE

PROMOCIÓN 1980-85

DIARIO DE NAVARRA

• DON LUKA es u n a d e l a s
• DON LUKA n o e r a u n o

más.

Puente de amistad

C O V A D O N G A O'SHEA

Luka Brajnovic ha contribuido como pocos a tender el
puente de la amistad entre el
pueblo croata y el español.

PRESIDENTA DE TELVA

• VERDADERAMENTE, d o n

Luka Brajnovic nos ha cuidado bien. Mimándonos
hasta el punto de traernos

FRANE KRNIC.

personas más atrayentes que
he conocido. Una persona
sencilla, de una notable fuerza moral y con una historia
heroica.
A N T O N I O FONTÁN
PRESIDENTE DE NUEVA REVISTA

EMBAJADOR
DE CROACIA EN ESPAÑA
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de nadie. Nunca una sombra de rencor. Siempre alegre, sonriente, positivo, sabiendo perdonar. Llevó hasta el final de su vida sus principios; entre otros, esa idea de hablar bien de
los demás y siempre saber querer a todos.
ALFONSO SÁNCHEZ-TABERNERO
DECANO DE LA FACULTAD COMUNICACIÓN
DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

• Si ALGO LLAMA la atención en don Luka es
su capacidad de acogida, de comprender y de
buscar lo que une por encima de aquello que
pueda dividir.
El sabe ponerse en el lugar del otro y de
ahí el respeto, convertido en cariño, que encuentran todos los que lo han tratado [...].
Una vida llena de contenido, abierta al horizonte de la trascendencia, siempre deja huella.
PRÓLOGO

Estudios en honor de Luka Brajnovk
• UNA TRAYECTORIA limpia, un maestro de
humanidad. Se nos ha ido un gigante del periodismo, una persona con un corazón inmenso.

"Ahora estará rogando por nosotros"
(...) Ninguno de sus discípulos ha recibido, aún,
el Premio Brajnovic. No importa: nos sentimos
sobradamente recompensados con haber recibido sus enseñanzas y su cariño que mostraban cómo el hombre fue creado para la bondad, la lealtad, el valor, la comprensión y la trascendencia
Y, ahora, Luka Brajnovic estará en el cielo
rogando por nosotros. Y sin fumar mentolado.
¿Hay algo más que p o d a m o s pedir, aunque
hoy le lloremos?.... ("La patria del hombre es
la paz", Expansión, 9.2.2001).
PILAR CAMBRA
REDACTORA JEFE DE EXPANSIÓN

JESÚS TANCO
SECRETARIO DE LA JUNTA TERRITORIAL DE NAVARRA
DE LA AGRUPACIÓN DE GRADUADOS

Humildad acompañada de sabiduría

ANTONIO COLL

Lo primero que sorprendía de él eran las formas. La humildad acompañada de la sabiduría
y la bondad con que nos atendía. De él fluía la
sabiduría de forma
espontánea y humilde. La actitud del
alumno cuando se
enteraba de que don
Luka no iba a suspender no era, curiosamente, dejarlo todo, no entrar en la
materia. Él conseguía seducirte, llevarte al terreno de la curiosidad, del amor a la verdad, de
buscar el conocimiento. Conseguía que sus
clases fueran más allá del horario lectivo. Se
extendían en los pasillos, en el bar con un café
en la mano.

DIRECTOR DE PUBLICACIONES DEL

ALFREDO URDACI

DIARI DE TARRAGONA

DIRECTOR DE LOS SERVICIOS INFORMATIVOS TVE

• Su FIGURA trasciende los límites de la Universidad. Desperdigadas por todas partes,
muchas promociones vivimos lo que él nos
enseñaba.
JOSÉ APEZARENA
DIRECTOR DE LOS SERVICIOS INFORMATIVOS COPE

encuentro con él en
la capital navarra y uno de los últimos, en Coma-ruga, donde veraneaba con su mujer. El
maestro de periodistas, padre de Erika y Olga, también periodistas, nos ha dicho adiós.
Y muchos nos hemos quedado huérfanos
del profesor amigo.
("En memoria de Luka Brajnovic", Diari de
Tarragona, 9.2.2001)
• RECUERDO MI PRIMER
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