
En mi piel Tica 
 

Mi pelo macho 
Green eyes 

Y piel bronceada 
Confunden a los de mi comunidad 

It makes them think that I am not like them 
Que no entiendo su culture 

Que no sé lo que es ser latino 
Pero la verdad es que sé más de lo que ellos piensan 

Sé que no tengo piel morena 
I know that I don’t have brown eyes 

Sé que no tengo pelo oscuro 
Pero yo también he crecido en un país lleno de poverty 

He visto la violencia de la calle 
I have lived in a culture ignored by those who feel far more superior than us  

He tomado café que no es importado  
He sentido los earthquakes de las plates tectónicas del Coco y del Caribe 

I have seen my country eliminate Uruguay, Italy, and England from the last soccer World Cup  
He visto a Huracán Otto dejar una huella perpetua en mí país  

He visto como las rich coasts de mi country atraen a los gringos  
Los gringos que tan superiores se creen de nosotros  

Pero aun así gastan su money en nuestro país  
And they wish their country was more like ours  

Pero son ignorants  
Se creen superiores por el color de su skin 

Pero yo también tengo su piel 
Sé que es mil veces better crecer latina  

Y soy muy proud de poder decir que he crecido en mi piel tica 
 

 

 

Valerie MacDougall Quesada 

South Saint Paul Secondary 
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Originalmente ella lo escribió en español…pero ella lo cambió al español para el concurso.  

 
En mi piel Tica 

 
Mi pelo macho 

Ojos verdes 
Y piel bronceada 

Confunden a los de mi comunidad 
Los hacen pensar que no soy como ellos 

Que no entiendo su cultura 
Que no sé lo que es ser latino 

Pero la verdad es que sé mucho más de lo que ellos piensan 
Sé que no tengo piel morena 
Sé que no tengo ojos cafés 

Sé que no tengo pelo oscuro 
Pero yo también he crecido en un país lleno de pobreza 

He visto la violencia de la calle 
He vivido en una cultura ignorada por muchos que se sienten superiores a nosotros 

He tomado café que no es importado 
He sentido los terremotos de las placa tectónicas del Coco y del Caribe 

He visto a mi país eliminar a Uruguay, Italia e Inglaterra en el último Mundial de fútbol 
He visto a Hurucán Otto dejar una huella perpetua en mi país 
He visto como las ricas costas de mi país atraen a los gringos 

Los gringos que tan superiores se creen de nosotros 
Pero aun así gastan su dinero en nuestro país 

Y desean que su país fuera más como el nuestro 
Pero son ignorantes 

Se creen superiores por el color de su piel 
Pero yo que también tengo su piel 

Sé que es mil veces mejor crecer Latina 
Y soy muy orgullosa de poder decir que he crecido en mi piel Tica 
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