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Eliseo García presentó en el pueblo de Platero un
extraordinario trabajo literario sobre el burro
 

Con el título de “Hermano Asno” el periodista y escritor madrileño Eliseo García Nieto, presentó en la
casa-museo Zenobia-Juan Ramón de Moguer un libro en el que analiza la figura del burro desde todas las
perspectivas posibles, lo que lo convierte en uno de los estudios más completos y atractivos de cuantos se han
realizado desde el ámbito literario en torno a este noble animal.
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En el pueblo de Platero y dentro de la programación del encuentro poético Voces del Extremo, se realizó la
presentación de este gran compendio de saber asnal ilustrado además por extraordinarias imágenes del
reconocido fotógrafo Desiderio Mondelo, quien como el propio Eliseo García trabajó durante muchos años en la
Agencia EFE.

En la presentación, tremendamente distendida y con una masiva asistencia de público, intervino junto al autor el
responsable de la Asociación para la Defensa del Burro de Rute, Pascual Rovira, que definió la obra como “el
mayor trabajo literario que jamás se ha realizado en torno a este animal”, y destacó la ardua labor de
investigación y recopilación de datos, testimonios e imágenes que durante más de 3 años realizaron García y
Mondelo en numerosos lugares de España y el mundo, un material, en ocasiones totalmente inédito, que
convierte a Hermano Asco en toda una enciclopedia ilustrada sobre el borrico.

Para la elaboración de tan completo trabajo han sido necesarios recorrer más de 60.000 kms., realizar 50.000
fotografías, más de medio centenar de entrevistas y consultar casi un millar de referencias bibliográficas, una
extraordinaria recopilación de material de la que surge este “Hermano Asno” que cuenta con más de 550
páginas y 200 fotografías, inteligentes textos e impactantes imágenes que llenan de contenido esta singular
propuesta literaria sobre un animal que, según el propio Eliseo García “es el que mayor parecido tiene con el
ser humano”.
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Durante el acto Eliseo García explicó algunos episodios de este largo proceso de creación, haciendo gala de la
fina ironía que caracteriza la forma de escribir de este verdadero estilista de la palabra, que nos ha regalado un
libro en el que el burro, analizado desde todo tipo de perspectivas (histórica, filosófica, antropológica o poética)
se convierte en el motivo de inspiración para una gran obra literaria y gráfica que tiene como objetivo principal
rendir homenaje a este animal y, de alguna manera, enfrentar al lector con esa similitud que antes
apuntábamos entre el noble bruto y el ser humano, como una manera de hacernos entender la importancia de
mantener nuestra fidelidad hacia la naturaleza y hacia los valores que ésta nos trasmite a través de las páginas
de este extraordinario estudio sobre el burro.

Finalizada la presentación el autor firmó varios ejemplares de la obra, que ha sido editada por la Fundación
Casa del Burro y la Diputación de Córdoba.
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