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El día 13 de junio 
de 1981, en Corral 
de Almaguer1, mi 
padre Manolo y mi tío 
Julián abrieron el Bar 
Fernández. Lo que viví y 
aprendí durante 21 años 
en esta casa de todos los 
corraleños jamás podrá 
ser narrado ni escrito. 
Por eso que, estos 
versos, no son más que 
una tenue aproximación 
a los sentimientos que 
en mí se despertaron 
durante este período de 
mi vida.
En este poemario 
podremos encontrar 
una parte emotiva, en 
tanto en cuanto el autor 
recoge en sus versos, 
recuerdos e imágenes 
de aquellos momentos 
en los que él trabajaba 
como camarero. Sin 
embargo, además, 
este poemario intenta 
recoger los sentimientos 
compartidos que 
tuvo con sus clientes, 
con los objetos o con 
determinados días y 
momentos de su vida.
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