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El protagonista de "De Cal y Sombras" es un pueblo del sur, un pueblo del que no conocemos su nombre, pero
sí su forma: una paloma blanca que extiende sus enormes alas de cal por la ladera de una montaña. Unas alas
de prejuicios, rumores y críticas que oprimen y ahogan a sus habitantes, sujetos agentes y pacientes del
devenir del pueblo. Los vecinos transitan por la calles encaladas, ajenos a la mirada y oídos de una niña, a
través de cuyos ojos les vemos y conocemos. Es la niña, hoy adulta, la que nos introduce en la vida de unos
personajes que intentan defenderse, cada uno a su manera, de la soledad y del desamparo. A través de sus
oídos escucharemos el exasperante ruído de la termita al roer la madera de los muebles y el crepitar de una
lamparilla de aceite que se apaga. Como se apagaron las vidas de aquellos que no consiguieron escapar de las
sombras de las enormes alas blancas. De Cal y Sombras, un libro conmovedor, entrañable, desgarrador, donde
cada capítulo es un mundo cerrado, un círculo que podría ser perfecto sino fuera porque el lector siente la
necesidad de saber más, de sondear más profundamente en las vidas de los personajes. María Cabrillana a
través de su prosa, que rezuma poesía amarga, retrata un pueblo con sus contrastes de luces y sombras
reflejados en las paredes encaladas por donde se derraman enlazados los sueños rotos y las esperanzas, el
miedo a amar y la entrega, la felicidad real y la alegría ficticia, la rudeza y la ternura, el rencor y el perdón. Es
una historia de supervivencia, que nos recuerda que lo extraordinario está en lo cotidiano y que siempre
estamos a tiempo de componer los jirones rotos de nuestro pasado y confeccionar un hermoso presente.

