
Reseña literaria:  
 

“El  signo  del  infinito”  es  el  título  de  la  nueva  novela  de  Pilar  Sahagún,  quien 
mediante un envoltorio lujoso plantea en sus páginas cuestiones de gran calado y ámbito 
universal: ¿es posible evitar el dolor, ser inmunes al sufrimiento? ¿Somos culpables desde 
el mismo hecho de nacer? O lo que es lo mismo, ¿debemos pagar un precio por los errores 
de  nuestros  antepasados,  por  haber  nacido  en  un  determinado  lugar  y  en  una  familia 
concreta? Y, sobre todo, ¿vivimos una sola vida... o muchas? 

Los  personajes  que  habitan  su  trama  son  en  su mayoría  personas  de  posición 
acomodada y  vida marcada por la opulencia... pero dejando  ver que los oropeles no son 
la esencia de la vida. Su búsqueda, la de la protagonista de la novela en particular, refleja 
el  anhelo del  ser humano por  conocer, por  saber qué  se  esconde  al otro  lado de  este 
mundo material, tan bello y tan  injusto al mismo tiempo. Una búsqueda que  la  llevará a 
los lugares más distantes, desde el México de la Ribera Maya al Bombay de la India, y  que 
conecta con la esencia del ser humano y con sus inquietudes más ancestrales. 
  

Trata de dos chicas, una del norte y otra del sur de España, ambas de clase alta. Se 
conocen de  forma casual y entre ellas  surge una amistad que dura hasta el  final de sus 
días. Lo tienen todo, dinero, amor, felicidad..., pero algo sucede que les cambiará la vida. 
Pilar Sahagún despliega unas grandes dotes de narradora con una historia preciosa, bien 
contada y con gran gusto  literario. Durante su  lectura  intuyes que estás delante de una 
persona muy culta por  la manera de estructurar  la novela, por cómo  lo cuenta, cómo  lo 
describe,  cómo  son  sus  personajes  ‐incluyendo  uno  muy  importante,  la  música. 
               Estamos  ante  una  novela  con  tintes  románticos,  pero  en  la  que  ‐sobre  todo‐ 
destaca  la  amistad,  de  ahí  "el  infinito"  en  el  título,  algo  que  va más  allá  del  tiempo. 
 
 

Argumento: La historia comienza con cuando Alda San Facundo pierde a sus padres en un 
accidente de aviación a los cuatro años de edad y se tiene que trasladar con Madmua, la persona 
que la ha criado y a la que considera su madre, a la finca de sus abuelos, lugar en el que habita la 
magia y rige la armonía de la naturaleza, y que marcará de manera indeleble su existencia. 
En Madrid, donde acudirá más  tarde a estudiar medicina, conoce a Casilda Alcaiz, que ha tenido 
una vida en muchos aspectos similar a la suya. Su extremada afinidad hará que lo compartan todo y 
que suscriban un pacto: el que las comprometerá a que la primera que muera comunique a la otra 
si hay vida después de la muerte. 
La música será un personaje más en esta novela donde se concitan el amor, la amistad y una ética 
que no admite el sufrimiento. Los protagonistas de esta novela se desenvuelven en ambientes de 
lujo  y  ostentación,  pero  el  sendero  interior  que  transitan  es  abrupto.  El  signo  del  infinito  (la 
amistad infinita, el amor infinito, el conocimiento infinito de la persona…) iluminará la dificultad 
de ese recorrido. 
 

 

 



Comentarios y opiniones diversas, realizados desde distintos foros de lectura: 

Es alucinante ver como alguien ha llegado a utilizar las palabras como pinceladas, es atrevido y hasta 
arrogante. 
 
Del Impresionismo de factura rápida y afinada en la descripción de Andalucía, que hasta la “hueles”, pasa al 
detallismo minucioso y al luminoso colorido, con las descripciones de ambientes suntuosos, impregnados de 
evocaciones simbolistas 
 
La sucesión de imágenes que me ha inspirado esta obra, en cuanto a lo literario me ha recordado a la magia 
de Isabel Allende y, como cuando leía sus novelas, esta también me ha dejado con ganas de más.  

Esta novela es un viaje sugerente y emocionado al interior del ser humano para poner de manifiesto su 
fortaleza y fragilidad, para intentar descubrir el sentido de la vida, la búsqueda de la felicidad, del amor en 
todas sus manifestaciones, la espiritualidad más allá de las religiones. Una narración colorista y un estilo 
singular. Una sinfonía para los sentidos. 

Lo que tengo claro es que remueve algo dentro. No es el libro que lees, te distrae más o menos y cuando lo 
terminas ¡ya está! se acabó. No, este es otra cosa. 

Es un libro que, de un modo u otro, no deja indiferente a quien lo lee. Cala en el ánimo del lector. No hay 
mayor aspiración que esa para un escritor, lo tengo muy claro. 

He terminado de leer El signo del Infinito en solo tres días. Se me había olvidado qué es sentir leyendo, vivir 
con los personajes, reír en una de las páginas y dejar que algunas lágrimas se te escapen en las 
próximas……… Gracias.  


