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1. QUÉ ES HERMANO ASNO

Entre la infinidad de animales a los que el ser humano ha dotado de simbolismo, sólo dos tienen
carácter dual: él mismo y el asno. El perro siempre es fiel; el lobo, despiadado; la zorra, astuta; el
león, majestuoso; la serpiente,  traicionera… Tan sólo humanos y asnos representamos impulsos
contradictorios, casi bipolares. De nosotros sabemos que somos capaces de ser criminales y santos,
de la genialidad y la estulticia. A los asnos los hemos catalogado como encarnación de la estupidez,
la irracionalidad y la lujuria. Pero también del trabajo abnegado, la mansedumbre y la sencillez
rústica. 

Foto: Mondelo

No es esa, ni mucho menos, la única similitud entre el ser humano y el animal que ha hecho posible
la civilización, inspirado obras maestras literarias y artísticas y que aún hoy día marca en muchos
países la diferencia entre el hambre y la prosperidad, como ocurría en España hasta hace cincuenta
años.

Como retribución a su interminable lista de servicios, el jumento ha recibido desprecio, maltrato y
muerte. Ahora, que ya no es indispensable, afronta una lenta extinción. Como sus compañeros de
fatigas, esos trabajadores de las clases más humildes ninguneados, ultrajados y masacrados en el
transcurso de la Historia y que hoy van desapareciendo junto al mundo agrario y la industria. Seres
humanos que trabajan como burros y como tales son tratados.

Personas y borricos tenemos tantas similitudes que Francisco de Asís llamaba hermano asno a su
propio cuerpo y sus pasiones. El historiador Juan Cascajero apuntó que es “tarea imposible el trazo
de la Historia del hombre sin realizar, al mismo tiempo, la, en mi opinión paralela, historia del
asno”.

Hermano asno es un libro de 560 páginas con dos centenares de fotos, en las que se expone un
retrato de familia de ambos animales, el equino y el humano. 
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2. QUÉ HAY EN HERMANO ASNO

Un recorrido a través de la Historia,  de Mesopotamia a hoy, revisando la relación entre asnos,
humanos,  civilización,  jerarquía,  castración,  maltrato  y sumisión.  Como protagonistas  estelares,
figuras como Alejandro Magno, Cleopatra, Adolf Eichmann, Pedro Cabrón y Francisco Franco. 

Un repaso a la Literatura desde la primera obra escrita, el Poema de Gilgamesh, a los desgarrados
versos del colombiano Raúl Gómez Jattin,  el Putas, pasando por el primer éxito editorial de la
Humanidad:  un  libro  de  chistes.  Como  ejes  centrales,  Shakespeare,  Platero,  Unamuno,  Larra,
Quevedo, Apuleyo y el Quijote, una obra imposible de entender, si no es como metáfora asnal.

Una  panorámica  del  Arte,  desde  las  pinturas  murales  de  las  tumbas  egipcias,  con  la  primera
representación del maltrato al asno, hasta la sublimación del burro en la obra de Goya, sin olvidar a
Velázquez, Giotto. Forges, Gila y El Roto.

Un resumen de Religión, empezando por las mitologías mesopotámica, egipcia, griega e hindú,
siguiendo por los monoteísmos y terminando en Asia,  con Buda y Lao Tse.  El asno como hilo
conductor desde la prostitución ritual en los templos de Uruk a los santuarios marianos del Opus
Dei, con participación estelar de monstruos, gigantes, dioses borrachos y deidades vampiras.

Un  relato  picante  con  incestos  sorprendentes,  cópulas  bestialistas  y,  sobre  todo,  zoofilia,  con
prostíbulos asnales, cantantes lanzándose puyas sobre sus novias de cuatro patas y el poeta laureado
Bécquer poniendo de puta a una reina.

Un compendio de Ciencia y Filosofía, con el burro enredado en el devenir de las Matemáticas y el
debate  sobre  el  libre  albedrío.  Y el  no  va  más:  el  pollino  en  competencia  con  el  gato  como
paradigma de la Física Cuántica.

Un  apunte  de  Legislación,  empezando  por  los  fueros  medievales  y  acabando  por  sentencias
judiciales sobre si un anuncio de brandi representa el espíritu español, un burro con testículos es
igual que sin ellos y los políticos son una panda de jumentos. 

Un bosquejo de Economía y Sociología para entender por qué España es como es, vive como vive,
odia como odia y vota como vota.

                                                                                               Foto; Mondelo
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3. CÓMO SE HIZO

Hermano  asno  es  un  reportaje  periodístico  elaborado  de  modo  artesanal,  sin  plazos  ni  prisas,
adscrito a los principios del slow journalism. 

Se aproxima a lo universal desde lo local, y para ello se centra es España, famosa desde tiempos
remotos  por  la  cantidad  y  calidad  de  sus  borricos  y  que  cuenta  con  seis  razas  autóctonas
reconocidas. Pese a ello, es a la vez uno de los países donde con más rapidez está desapareciendo la
especie.

Para elaborar el libro fue preciso recorrer  más de  60.000 kilómetros, de punta a punta del país.
Captar   50.000  fotos.  Grabar  cincuenta  horas  de  entrevistas.  Consultar  750  referencias
bibliográficas, periodísticas, museísticas, musicales, artísticas y fílmicas. Reescribir  durante años
hasta fijar 1.264.288 caracteres. 

                                                                                                Foto: Mondelo

La tarea de campo comenzó en diciembre de 2012 y terminó en abril de 2014. En ella se entrevistó
a decenas de personas relacionadas con el asno, desde agricultores, pastores y tratantes de ganado
hasta  responsables  de centros  de acogida.  Todos ellos  quedaron fotografiados,  al  igual  que los
animales  con  los  que  compartían  tareas  o  techo.  La  última  entrevista  aunó  a  dos  seres
excepcionales: un sacerdote de 101 años y un burro cazador de conejos.

La  documentación  bibliográfica  y  escritura  del  texto  duró  dos  años  y  en  varias  fases  estuvo
entorpecida por los problemas de retina que empezó a padecer el redactor, que tuvo que interrumpir
la labor en varias ocasiones para someterse a cirugía. 

Igual de ardua resultó la búsqueda de editorial. El volumen y exigencias del proyecto hicieron que
varias  editoriales  renunciaran  a  su  publicación.  Tras  más  de  un  año  recibiendo  negativas,  la
Diputación de Córdoba -provincia vinculada desde antiguo a la cría asnal y escenario de uno de los
seis capítulos del libro- se convirtió en editora de la obra.

El millar  de ejemplares que componen la primera edición de  Hermano asno se imprimieron en
Córdoba, a cargo del servicio de publicaciones de la Diputación, y quedaron terminados en abril de
2017. Cada libro mide 26,5 x 21 x 4,5 cm, consta de 560 páginas y pesa 2,5 kg. El precio de venta
al público es de 38€.
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4. LOS AUTORES

Hermano asno supone la primera colaboración profesional entre los periodistas Mondelo y Eliseo
García Nieto, pese a que ambos coincidieron durante más de dos decenios en la agencia de noticias
Efe y formaron parte de su Consejo de Redacción.

Eliseo, cuyo primer amor platónico infantil fue la burra de sus abuelos,  llevaba tiempo pensando en
dedicarse a un largo reportaje sobre el mundo asnal cuando en 2012 Efe acometió un ERE que
ofrecía bajas incentivadas. Renunció a su empleo y cuando se enteró de que Mondelo también había
dejado la agencia, le propuso hacer el libro juntos. 

Mondelo (1950), que tiene entre sus primeros recuerdos las interminables filas de burros que veía
trabajando en las minas de León camino de la escuela, es un histórico del reporterismo gráfico. Los

archivos de Efe atesoran unas 18.000 fotos suyas,
fruto  de  33  años  de  coberturas  que  incluyen
veintitrés ediciones de la Vuelta Ciclista, dieciocho
Tour, cinco Giros, tres mundiales de fútbol y otros
tantos  Juegos  Olímpicos,  así  como  la  guerra  de
Bosnia en 1992, y varios viajes  reales y de jefes
de  Gobierno.  Se  ha  especializado  en  fotografía
rural en su web Mondelopress.com.

                                      

 Mondelo con el libro y una reproducción de una de sus fotos.     

El  madrileño  Eliseo  García  Nieto  (1966)  se  centró  en  noticias
internacionales  y  culturales  durante  sus  veinticuatro  años  como
redactor y editor en Efe. Fue enviado especial a Israel y los territorios
palestinos ocupados, Egipto, Guinea Ecuatorial, los festivales de cine
de  Cannes, Venecia y Donostia  y los  Oscar de Hollywood. Su obra
narrativa Señoras y señores: es muy triste escribir, pero peor es llorar
fue finalista del Premio Bubok de Creación Literaria (2010). Como
poeta, fue seleccionado por un equipo coordinado por Gloria Fuertes
para la antología  Aldea Poética  (Opera Prima, 1997).  En el  campo
cinematográfico  ha  escrito  y  dirigido  el  corto  New  Order  Global
Economy  (2001),  premiado  en  una  docena  de  festivales,  y  el
documental Don Quijote vive aquí (2005), producido por el periodista
Manuel Leguineche y emitido en RTVE.                                                       Eliseo. Foto: Inma Sanz
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5. MÁS INFORMACIÓN 

Web de   Hermano asno

W  eb de Mondelo

Perfil de Eliseo García Nieto en LinkedIn

6. CONTACTO

hermanoasno@hermanoasno.com
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