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 El libro de Freddy Prestol Castillo, El masacre se pasa a pie, publicado en 1973, muestra 

cómo la identidad nacional de una persona es más compleja de lo que puede parecer. En el texto, el 

narrador es un joven dominicano que vive en Santo Domingo, y se muda a Dajabón, un pueblo 

fronterizo, para trabajar. Mientras el narrador vive en este pueblo, experimenta una mezcla de 

culturas de Haití y la República Dominicana. El lector puede ver que él se siente incómodo porque 

los haitianos son una parte integral de Dajabón; nunca ha vivido en otro lugar aparte de Santo 

Domingo, donde una gran porción de la gente piensa que los haitianos son inferiores. Porque estos 

prejuicios son instilados en el narrador, él refleja sus prejuicios sobre Dajabón inconscientemente.  

 Un ejemplo de los prejuicios instalados en los dominicanos ocurrió durante la Masacre 

Perejil, mandado por Trujillo, el presidente de la República Dominicana. Todos los soldados 

dominicanos tuvieron que asesinar a los haitianos que estaban viviendo en la frontera; el gobierno 

anunció que el propósito de la masacre fue ‘limpiar la raza,’ y por extensión, separar los dominicanos 

y los haitianos más definitivamente. Dajabón fue el área central donde la masacre ocurrió, y cuando 

el narrador aprende sobre la matanza, el lector puede ver las luchas entre su identidad nacional 

dominicana y su sentido de culpabilidad de ser dominicano debido a la masacre. Aunque el narrador 

sabe que la masacre fue imperdonable, el hecho de que es dominicano lo hace sentir lealtad hacia la 

gente de su patria que termina siendo más fuerte que su simpatía por las muertes haitianas durante la 

masacre. Según los artículos, “The Tears of Hispaniola: Haitian and Dominican Diaspora Memory” 

de Lucía M. Suárez y “Voicing the Nation: El masacre se pasa a pie” de Lindsay Puente, parece que 

los principales conflictos nacionales del narrador son el sentimiento de culpabilidad sobre la masacre 

y la manera en que representa a los participantes dominicanos en la masacre.  
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