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                         Una delgada línea rosa 

Este libro nos cuenta la historia de Perla, una adolescente de dieciséis años que queda 

embarazada en su primera vez al no usar protección, y de cómo ella a lo largo de la 

historia afronta esta complicada situación. 

Este libro cuenta con veintisiete capítulos en donde conocemos la historia de Perla y de 

lo que piensa sobre el repentino embarazo. También nos ayuda a entenderla y a tratar de 

colocarnos en su posición. A lo largo de la novela van surgiendo diferentes “problemas” 

a los cuales ella deberá enfrentarse, como a la desilusión que se llevó cuando César, o 

“el hombre que desencadenó el apocalipsis” y también el padre del bebé, no quiso 

hacerse cargo. Como también el hecho de que tener o no el bebé cambiaría su vida para 

siempre, viviendo con el resultado de sus acciones por el resto de su vida. 

Recomiendo a “Una delgada línea rosa” como un libro que debe ser leído y criticado, 

porque abarca temas muy interesantes como el aborto y el embarazo adolescente. Sin 

duda esta novela nos hizo ver a lo largo de los capítulos que la elección de Perla podría 

ser afectada por el miedo que tenía al que dijeran los demás y también a la propia 

opinión de sus padres sobre el embarazo, porque precisamente de esto se trata: de 

mostrarnos las posibilidades de elegir que tiene Perla, influenciadas o no. Al ser sus 

padres personas estrictas y conservadoras, pensaron primero en cómo serían ellos 

mismos afectados por el embarazo de Perla, y en vez de considerar los sentimientos y la 

opinión de ella, la quisieron obligar a abortar. Aunque la historia nos deja con un final 

abierto y no nos dice cuál fue la decisión de la protagonista, si tener al bebé y darlo en 

adopción, si cuidarlo ella misma o abortarlo, como en el prefacto se refiere: “Seas mujer 

u hombre, por favor, nunca cometas este error. Jamás corras con un desconocido” nos 

dejan el mensaje de no apresurarnos a tomar decisiones importantes ya que claramente 

habrá consecuencias irreversibles, ya sean buenas o malas. 


