Me complace presentarte Simbiosis, álbum integrado por ocho temas de música sinfónica que
he compuesto para tu disfrute (y el mío). Si la música es el alimento del alma, te ofrezco unos
entremeses que he cocinado con esmero para común deleite.
El primer tema se llama Perseverancia. El título es toda una declaración de intenciones.
Recuerdo el día que acabé una de mis primeras novelas, allá por 1990. Pensaba que ya había
madurado como escritor (era muy ingenuo por entonces) y se la di a leer a varias personas. Un
familiar cercano, con delicadeza exquisita, me dijo que no todos servimos para escribir, y que,
aunque tenía mucho mérito que la hubiera escrito, cada persona debe ser consciente de sus
limitaciones.
La novela no era buena, aunque de eso me di cuenta después. De hecho, todavía sigue
guardada en un cajón. Si hubiera seguido ese consejo habría dejado de escribir, perdiéndome
la diversión de seguir aprendiendo, y privando a futuros lectores de un buen puñado de libros
que nunca habrían sido creados. A lo largo de mi vida he escrito una veintena de novelas y he
disfrutado con cada una de ellas. Las críticas y recompensas pertenecen a una segunda fase no
creativa, menos interesante. Te daré un consejo: si disfrutas escribiendo, continúa aunque no
coseches buenos comentarios y haz caso a tu voz interior. La próxima vez lo harás mejor. La
vida es un aprendizaje continuo y el secreto de un creador para ser feliz no reside en el éxito
(que genera ansiedad y ambición), ni en que los demás te pasen la mano por el lomo mientras
halagan tus oídos, sino en que te diviertas durante ese proceso de adquisición de
conocimientos.
Simbiosis es mi tercer álbum. Empecé en la composición musical casi desde cero en 2018 y
continúo perfeccionando mi técnica. No voy a hundirme si el disco solo lo escucha un puñado
de personas. He disfrutado mucho creándolo, y aunque sé que me queda mucho camino que
recorrer, estoy convencido de que el próximo será mejor. Mi cerebro me retribuye con
endorfinas, así que, en cierto modo, ahora soy un yonqui de la música, como antes lo era de la
literatura, a la que quiero regresar en el futuro. Sigo aprendiendo porque componer música
me divierte, y eso es lo más satisfactorio para mí.
Espero que disfrutes también con Simbiosis. Mira el rostro apacible del tipo de la ilustración.
Está escuchando las melodías que la máquina simbiótica descarga en su mente. La música nos
equilibra, nos ofrece refugio y relaja después de un día difícil; conecta con nuestro sistema
límbico, con nuestras emociones más profundas, nos alegra cuando estamos tristes. Nutre y
reconforta nuestra alma sin pedir nada a cambio.
Perseverar siempre tiene recompensa.
José Antonio Suárez
Marzo de 2021

Contenido del álbum
1. Perseverancia (5:39)
2. Vals del mar (5:02)
3. Simbiosis (4:28)
4. Entre las nubes (5:14)
5. Tras el horizonte (4:51)
6. El jinete de la aurora (5:21)
7. Destinos cruzados (5:15)
8. Nova (3:56)

Disponible en Youtube, Spotify, Amazon, Apple Music, y las mejores web de streaming musical.
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