
 

 

 

 

 

 

 

 

Oda al ingenio Consuelo 
Por: Noemi E. Ashley  

 

Mi ingenio Consuelo1 

lugar donde nací, 

con su nieve negra 

que avisa  

a sus moradores  

que el tiempo 

de la zafra ya está aquí. 

lugar de gente linda, 

gente cocola,2 

que se despierta 

con el cantar del puntual gallo, 

o 

con el sonar de la sirena, 

que avisa 

que es tiempo de disfrutar 

de la jornada de labor. 

El olor perfecto a caña pindal,3 

melao,4 azúcar morena,  

que hacen de este fastuoso 

pueblo un lugar más allá de lo 

divino, 

donde no hay necesidad  

de huir. Donde la temperatura siempre 

es perfecta y donde llueve solo 

cuando los habitantes así lo desean. 

 

Consuelo, Consuelo mío. 

Lugar de reyes y reinas 

que gozan de la  

paz, la armonía, y la tranquilidad 

que solo Consuelo puede brindar. 

Calles de barro 

que nos conectan con lo celestial 

recordándonos de donde vinimos y 

hacia donde vamos. 

Manantiales que brindan  

                                                 
1
Municipio Localizado en la Parte Este de la Republica Dominica. 

2
Descendientes de antillanos de habla inglesa. 

3
Caña de azúcar, dulce, roja por fuera. 

4
Producto de jugo de caña fresca.  



 

 

 

 

 

 

 

 

agua fresca, 

así como sus moradores 

que es gente buena, humilde, sincera 

que brindan su amor incondicional 

a los demás. 

 

Paisajes de montañas más que perfectas 

que como pechos 

de madres paridas 

alimentan de felicidad 

a los habitantes de este lugar. 

 

Consuelo, Consuelo mío, 

de ti he aprendido 

la humildad, 

el amor a los demás, 

el agradecimiento, 

y la paz. 

Aunque hoy lejos estás 

nunca olvidaré, 

que fuiste, eres, y serás  

aquel lugar que sin exigir nada cambio 

dio morada a mis  

antepasados,  

vida a mi madre, 

y me dio sentido a lo real. 

 

Oh, Consuelo mío, 

si supieras cuanto  

te extraño me vendrías 

a buscar, me abrazarías 

y no me dejarías jamás escapar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


