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Protagonistas: 

 PERLA GUAZZI: Protagonista principal. Adolescente de 16 años. Atleta de buen estado 
físico, y cabello oscuro y ondulado. 

 ALLEGRA: Mejor amiga de Perla. Rubia de ojos verdes. Simpática e insistente. 
 CRISTINA: Madre de Perla. Estricta y con carácter fuerte. 
 OCTAVIO: Padre de Perla. Abogado. Un tanto ausente, con poca relación con su 

familia. 
 REGINA y STELLA: Hermanas gemelas de Perla. Tienen ocho años. 
 TIA BICE: Tía de Perla, Regina y Stella. Persona comprensible y amable. 
 TIO DAVID: Mecánico de motos. Ayudó a Perla durante su embarazo. 
 ABUELA STELLA: Madre de Cristina. De cabello corto y color gris. 
 SILVIA: Madre de Allegra. Una de las primeras personas en enterarse del embarazo de 

Perla. Le ofreció ayuda de manera amable y tranquila. 
 CESAR: Adolescente deportista. Popular, engreído y atractivo. Novio de Desy. 
 DESIDERATA: Novia de Cesar. Adolescente. “Perfecta” de cabello rubio, ojos grandes y 

piernas largas. Popular. 
 DANIEL: “Novio” de Allegra. Granoso y Peludo. 

 
“UNA DELGADA LíNEA ROSA” 

Nos cuenta una historia de una joven adolescente de 16 años, llamada Perla, quien acude a 
una fiesta y por un incidente queda embarazada. 

Ella es una gran deportista con muy buenas calificaciones en el colegio. 

Le gusta matemáticas y física, pero nada tan lindo para ella como correr. 

Nadie esperaba que a alguien tan responsable como ella le sucediera algo así, pero ahora no 
quedaba más opción que afrontar las consecuencias de la situación. 

Con un futuro por delante, Perla debería decidir qué hacer. Si darlo en adopción (aunque en la 
novela no se habla mucho de ese tema), conservarlo o abortarlo. 

De cualquier manera deberá cargar con las consecuencias de sus actos por el resto de su vida. 

 



OPINION PERSONAL 

En mi opinión he encontrado cosas buenas como malas. Ha habido capítulos que me han 
gustado más que otros. 

Me parece una novela importante de leer sobre todo entre adolescentes. Hay un capítulo que 
me ha gustado mucho, “A probar zapatillas”, este nos muestra a  Perla probando calzados, 
pero de un momento a otro ésta piensa en su situación de manera particular. En su pie 
derecho se encuentra una sandalia la cual le recuerda a la realidad. El hecho del embarazo que 
sus pensamientos toman de forma negativa haciendo que crea que no podrá realizar ninguna 
otra actividad. En su pie izquierdo se encuentra una zapatilla, la cual le recuerda que le gusta 
correr, ser deportista, ser “libre”. 

Como hemos observado, Perla se ha pasado toda la novela encerrada en sus pensamientos, 
también aun cuando se lo contó tanto a su amiga Allegra como a sus padres. 

Tome la decisión que tome deberá cargar con el peso de su error de manera permanente. 

De todas formas tengo una opinión diferente en algunos ángulos. Algo que creo desde mi 
punto de vista es que no importa mucho la edad (aunque de todas formas pienso que lo 
adecuado sería pasando los 15 años), sino la situación de la persona que estará a cargo en un 
futuro. Me refiero a situaciones económicas, etc, porque lo más importante para mi seria el 
cuidado y atención que todos necesitamos. Si no requerimos de esta protección se volvería un 
problema claro. 

Volviendo a la novela, algo que no me gustó mucho es la relación de sus padres. Tal vez si ellos 
estaban más presentes, su relación habría sido diferente. Pero no fue así, reaccionaron 
negativamente (porque comprendo que en esa situación no había manera de que lo tomaran 
como algo positivo). Ellos no le encontraron lugar, por así decirlo, a la decisión y opinión de 
Perla, por lo que quisieron decidir solos lo que harían en un futuro con la vida que lleva Perla 
en su vientre. Pero luego vemos cómo hablan con la tía y la abuela de Perla y la madre en esto 
recapacita y le ofrece su comprensión y compromiso a su hija sobre cualquier decisión que 
tome.  

Tampoco me gusto la reacción de César. Este solo lo tomó como una aventura y se aprovechó 
de ella, ya que en un principio tal vez creíamos que Perla sabía algo sobre el sexo, después 
vemos que no, claramente no estaba lista y era tan inocente que hasta perdió la virginidad con 
él. 

Para finalizar agrego que no me disgustó el final, al contrario, me agradó el hecho de que 
quedara en la opinión de los lectores, ya que no nos muestra cuál fue la decisión que tomó 
Perla al concluir este libro. 
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