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En esta ocasión, Quint Buchholz ha
tomado para su nuevo libro unos conocidos versículos del Eclesiastés, quizá los
más bellos -"Todo tiene su tiempo y hay un
tiempo para todo lo que ocurre bajo el cielo
... "-. Aunque el texto bíblico, perteneciente
a la tradición literaria hebrea, tiene un
fondo fatalista y quiere transmitir la enseñanza de no aferrarse a las cosas de este
mundo puesto que todo es vanidad, la
parte elegida describe las oportunidades
que la vida nos ofrece y nos da serenidad y
conﬁanza en tiempos atribulados.
Apoyado en dichos versículos, Buchholz ha
creado una treintena de bellas ilustraciones que apelan a la imaginación del lector
de cualquier edad; todas creadas mediante
la prodigiosa técnica hiperrealista que
conocimos en El coleccionista de momentos,
Duerme bien pequeño oso, En el país de los
libros o El libro de los libros, deliciosos álbumes que enseñan a ver y a leer la vida y el
arte, y a valorar y disfrutar los instantes
felices de la existencia.
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Exquisitas y delicadas, las ilustraciones
están protagonizadas por seres humanos,
personajes antropomorfos y animales, en
escenas líricas, extrañas y sorprendentes,
algunas imposibles, con imágenes invertidas. Los paisajes marinos son frecuentes,
también los cielos azules en contraste con
otros grises; y siempre con personajes y
objetos que no son habituales en el contexto en el que el autor los sitúa, provocando
sensaciones de admiración y sorpresa,
invitando a la re�lexión y a imaginar un
posible desarrollo de las escenas. También,
a confrontar las imágenes con las palabras,
y a darle un nuevo sentido a unas y a otras.
Libro delicioso, para disfrutar mirando,
para el sosiego y la contemplación. Hay un
tiempo para la destrucción y el odio, sí;
pero lo hay también para la paz, el amor y
la risa, como dice el texto, una de las partes
más bellas y sabias de la Biblia. Un regalo
para estos tiempos difíciles. (JLP)
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