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   "Una delgada línea rosa" nos cuenta la historia de Perla, una adolescente que con tan solo 

16 años queda embarazada en la ocasión de su "primera vez", la cual duró apenas unos 

minutos, y no tiene otra opción más que afrontar la situación. 

   Perla deberá tomar valor ya que es la única que puede decidir sobre su cuerpo...  ¿Dar el 

bebé en adopción? ¿Criarlo? ¿Abortarlo? Su decisión no está completamente marcada en el 

libro, cada lector tendrá su criterio. Se supone que es un final feliz, porque termina como ella 

quiere; pero no siempre es así, ya que pueden pasar mil cosas en su vida. Tomar una 

decisión nos hace libres, pero no significa que nos haga felices. Si bien la novela transcurre 

en Italia, que hace más de cuarenta años dispone de la ley de la interrupción del embarazo, 

debe tener permiso de los tutores y claramente es una elección muy complicada y personal. 

   En mi parecer el final es muy bueno, ya que nadie puede juzgar a alguien por lo que hizo o 

va a hacer. Y Perla se dio cuenta de que el único pensamiento que importaba en ese 

momento no era nada más ni nada menos que el suyo. 

   Esta novela la recomiendo principalmente a los adolescentes, ya que una manera de 

prevenir los embarazos no deseados es a través de la información. "Una delgada línea rosa" 

nos muestra todos los escenarios que puede pasar una chica de 16 años embarazada y sola, 

es decir, que no demuestra una vida de rosas por parte de la protagonista sino que es 

realmente un reflejo de una parte de  la sociedad que nos rodea. 

    El bajo nivel de educación en los adolescentes, la edad temprana de la primera relación 

sexual, el nivel socioeconómico bajo, la no utilización de método anticonceptivos, los 

antecedentes maternos de embarazos en adolescentes y la falta de orientación sexual son 

factores de riesgo de gestación temprana en las sociedades subdesarrolladas de 

Latinoamérica. Estos temas y otros más son muy importantes para debatir entre los jóvenes 

y adultos para ir formándonos tanto desde el punto de vista biológico, psicológico, cultural y 

espiritual de cada individuo. 


