CARTA DE LOS PADRES
La Laguna , octubre de 2004
Estimado amigo / amiga:
Soy (somos, también con mi esposa Aurora) Salvador Pérez, viejo profesor y viejo
periodista de El Día, La Gaceta y otros medios que siguen luchando en esta vida de cada día.
Somos los padres de Carlos Salvador y Beatriz, que con la inmensa potencia de sus 27 y 25
años se nos fueron un 1 de junio de 2001, en terrible accidente de tráfico, que nos dejaron
solos y sin la viva presencia de nuestros dos únicos hijos. Somos por ellos herederos y
huérfanos. Como escribió José Saramago “casos hubo en que ni el dolor cansa ni el tiempo
pasa...” pero nosotros demostramos, en el día a día, que “es posible luchar con la vida en
contra” y por eso hemos editado junto con Ediciones Idea tres libros de nuestro hijo, CARLOS
SALVADOR. Esa es ahora nuestra herencia: literaria y de recuerdo.
Se trata de Dioses para cinco minutos, prólogo del escritor y periodista, Eduardo Haro
Tecglen y biografía de Carlos Robles, con 228 páginas de aforismos y frases. El segundo libro se
titula Retrato de un viejo prematuro, prólogo del periodista y escritor, Alfonso González Jerez y
con seis relatos y breves ensayos filosóficos, en sus 212 páginas. El tercer libro se titula Duelos
del extranjero ilimitable, prólogo del periodista y escritor, Juan Cruz Ruiz y que es un poemario
de 100 páginas. Las portadas de los libros son cuadros de Munch, tan admirado por nuestros
hijos, y realizadas mucho antes del robo de “El grito”. Los libros están ya a la venta al precio de
10,90 (el 1º y el 2 ) y 7,90 (el 3º): los tres al precio de 29,70.
Le informamos que hay varias presentaciones con las siguientes fechas: la primera será
el viernes, 5 de noviembre en el salón de actos del Cabildo Insular, a las 8,30 de la noche con
la presencia de sus tres prologuistas y más tarde otras en Guía de Isora ( el viernes, l2 de
noviembre, 7 de la tarde), Icod ( el sábado, día 13, a las 8,30 de la noche, en La Mancha donde
los dos fuimos profesores durante 19 años), Ateneo de La Laguna (el jueves, día 18, a las 8,30
de la noche) y en La Guancha (el viernes, día 26, a las 8 de la noche).
La edición ha sido financiada por los padres del autor y Ediciones Idea y el importe
íntegro de la venta de estos libros será entregado a la Fundación Carlos y Beatriz en trámites de
solicitud. El ex–Consejero de Educación, Luis Balbuena Castellano, la lleva en camino y en
principio servirá para ayudar a Escuelas Necesitadas de América, una idea que surgió con la
venta, en junio de 2001, de un periódico escolar del Instituto “Cabrera Pinto” de La Laguna con
dinero (304.503,88 pesetas; unos 1830 euros) y 150 kilos de material escolar nuevo para
escuelas de Cochabamba (Bolivia) y que ha continuado en años posteriores.
De antemano le ofrecemos nuestro mayor agradecimiento y así puedan asistir al
nacimiento (paradoja de la cruel vida) de un nuevo autor que como se dice en la solapa de sus
libros: “Todo en su vida fue prematuro, hasta la vejez”.
Nos gustaría que pudieran asistir a algún acto. Por adelantado, muchas gracias de
Salvador Pérez y Aurora Estévez (los padres de Carlos Salvador)

