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Dear reader,

The book you are about to read was written by Spanish 
undergraduate students of the World Languages & Cultures 
department and illustrated by undergraduate students of the 
School of Art and Design, both from Georgia State University. 
This story is an English translation of the Spanish original.

This project has been made with my Spanish classes and the final 
product is a result of collaboration by the authors -students who 
wrote the original stories based on personal experiences-, and by 
the illustrators -Art students who gave life to the stories with a 
fresh and unique touch-. Kessle Silva supervised the illustration 
process and I supervised the writing process.

I hope you will find the stories in Serie Leamos, appealing, 
interesting, and enjoyable. Above all, I hope that these stories will 
help you love reading and writing in Spanish.

¡Espero que lo disfruten!

Victoria Rodrigo



Vocabulario
Afrolatino - Mixed people with one 

Latino parent and one 
 African parent.

Albinismo – Albinoism
Antepasados –ancestros

Cantidad - Quantity
Continuar - Continue

Etnia – Ethnicity
Eurolatino - Mixed people with one 

Latino parent and one  
European parent.

Grupo Sanguíneo - Blood type
Mijo (Mi hijo) – My son

Piel oscura/clara = Dark/light skin
Pigmentación - Pigment

Sonreír - To smile
Tono de piel – Skin tone

Turquía – Turkey (country)
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 PERSONAJES 

Anuel
Padre
Madre
Timba
Cynthia

Alejandra
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 PERSONAJES no CARACTERES

7



Era un día soleado en el Bronx. Anuel y  
su padre estaban hablando mientras las 
hermanitas de Anuel y su mejor amigo,  
Timba, jugaban en el parque.

8



Anuel tenía una pregunta muy importante para su padre.
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Anuel le preguntó: “Papá, ¿por qué  
mis hermanas y yo no nos parecemos? 
¿Por qué mis hermanas tienen un 
tono de piel distinto al mío?”
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Su papa respondió: 

“Hay muchas razones para eso mijo, 
pero te voy a explicar ese tema de  
manera simple, en tres partes”.
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Su papa continuó: “Primero, tienes que entender 
que el tono de piel depende de la pigmentación 
de cada uno.
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Todos los humanos en el mundo la tienen.  
Si tienes más pigmentación, la piel es más 
oscura. Si tienes menos, la piel es más clara.
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Además, todas las personas, animales y  
plantas en el mundo tienen pigmentación, 
tienen color. La cantidad de pigmentación 
que cado uno tiene es la razón del color de 
nuestra piel. 
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Por eso cada persona tiene un color de piel. A 
menos que tengas una mutación genética, 
como albinismo,  que es cuando una persona, 
planta o animal no tienen color por la falta de 
pigmentación . En ese caso, tu piel será blanca y 
no tendrá color ”.
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Hola
Bonjour

guten tag
Hello
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Hola

Anuel estaba emocionado de aprender 
tantas cosas, miraba con ojos grandes.  
“Por favor, ¡sigue papá!” dijo Anuel.

“Bueno”, continuó el papá, “La pigmentación,
 el color de tu piel, no depende de si tu gente o 
antepasados son de Puerto Rico, Rusia o Turquía. 
Ni si hablas español, japonés o árabe. El color de  
tu piel no determina la cultura ni la etnia”.

salve

konnichiwa

alaikum
Goddag
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El papá continuó “Tú hermana Cynthia  
tiene la piel más oscura que vuestra madre, 
tú y yo. Pero aún así, ella es nuestra familia, 
ella tiene el mismo grupo sanguíneo que tu  
madre y que yo, AB negativo, que es el  
grupo sanguíneo más raro del mundo.
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Ella es latina y boricua porque sus padres, nosotros,  
somos boricuas. Igual ocurre con tu hermana Alejandra. 
Ella tiene la piel más clara que tú, yo, y vuestra madre.  
Pero ella no es blanca, gringa, eurolatina, o europea.  
Ella es boricua también”.
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Anuel pensó por un momento. Entonces dijo:
“Pero mi mejor amigo, Timba López, me dijo que
es afrolatino, no latino. Y él tiene el pelo y 
la piel del mismo color que Cynthia”.
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“Buena pregunta mijo”, dijo el papá. “El papá de Timba 
es de Venezuela y su madre es de Chad, un país en África. 
Todos ellos tienen el mismo grupo sanguíneo, pero Timba 
es afrolatino porque él tiene una madre africana y un padre 
latino. Cynthia no tiene un padre africano, así ella es 
 solamente latina y boricua como su familia”.
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Anuel pensó por un momento. “Gracias papá, 
Pero tengo una pregunta más. Si nuestra 
etnia y cultura son boricua latina, ¿cuál es  
nuestra raza?”, preguntó Anuel.

El papá sonrío, orgulloso de su hijo por pensar
en estas preguntas complicadas. Y él respondió

“Humano, mijo”.
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Fin
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