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Prólogo

«La verdad es que mi hijo salió poeta, como mi cu-
ñada Vicenta, y como yo mismo. En nuestro hogar 
siempre nos ha gustado la poesía. Desde muy pe-
queño Manolo ha tenido mucha imaginación y es 
una persona muy sensible. Siempre se ha fijado en 
los pequeños detalles, que los demás no veían, y él le 
dado su importancia, y lo escribe en versos. Le gusta 
regalar poemas a las personas que quiere; a su madre 
y amigas, y a las personas que se encuentra. Con 
eso es feliz y hace feliz a los suyos. En este libro da 
importancia a esas pequeñas cosas o grandes, según 
como se mire; al amor, a la amistad, a la libertad. La 
verdad, mi hijo es inocencia, porque quiere con todo 
lo que tiene dentro de su corazón. Aunque, a veces, 
no sea correspondido.

Manolo, ¡muy orgulloso de ti! ¡Mi hijo es poeta!»
 

José Barranco Santiago  
(El Abuelo Barranco)
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Jacinto: Lolotónico es la persona que todos debería-
mos tener como amigo.

Ester: Mi eterno soñador...

Jesús Ortega: Más tierno que el día de la madre y 
grande en todos los sentidos!!!

Julián: Persona sana y buena, de los construyen la 
sociedad cívica.

Miguel: Gran amigo, gran poeta y escritor, a par-
te de las geniales cervezas y bravas que pone. Solo 
puedo decir, que siempre está ahí.

Lui s: ¡Misterioso! ¡Mágico! ¡Profundo! ¡Perezoso! 
¡Único! ¡Silencioso!

Begoña: En su persona, anida, la bondad sin límites.

Cristina: Humildad en estado puro. Amor y ayuda 
incondicional para tod@s.
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María: Mi tío es una persona que siempre ve el lado 
positivo de las cosas.

Hatoros: El que todo lo da. Hasta la vida, por un 
amigo, el Lolotónico, puede dar.

Mónica: «No se trata de encontrar a una persona 
extraordinaria, se trata de encontrar algo extraor-
dinario en una persona sencilla» No es por presu-
mir pero tengo al mejor amigo del mundo. Ese es 
mi Manuelillo loquillo. Lolotónico. ¿Que por qué 
lo considero mi mejor amigo? Por su paciencia, su 
saber escuchar, por su desastre de ropa, por su cabe-
zonería y persistencia para conseguir cosas (cuando 
quiere), porque a pesar de todo siempre sé que es 
mi familia. Gracias por estar y seguir en mi mundo.
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@ «A veces, las palabras se repiten, igual que las 
circunstancias. Por eso el Mundo es tan peque-
ño y grande a la vez».

LOLOTÓNICO
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@ «Estoy comiendo COLIFLOR, ¿quieres un 
poco? Un beso de COLI a FLOR. Tú eres la 
flor, claro».

LOLOTÓNICO




