Introducción
Este libro narra la historia de un pueblo que es
controlado por un temible caballero que al parecer
nadie puede detenerlo, pero que milagrosamente llega
un joven de la ciudad a vengar la muerte de su familia
que el temible caballero y sus hombres avían asesinado
y a rescatar a su prima que tenían secuestrada.

La Altagracia un pequeño pueblo que quedaba a 345
km de la ciudad con un pequeño grado de vandalismo
donde se hacía casi todo tipo de fechoría. Sus
costumbres eran: las músicas ranchera, los salones, el
licor, la agricultura y la cría de ganado.

En el pueblo había una población de 623 habitantes,
las casas eran de barro y maderas, avía una oficina de
alguaciles que mantenían el orden.

En aquel pueblo avía un temible caballero que
controlaba el contrabando que pronto impondría el
terror, ese caballero se llama “Ojo de Hierro” y era
temido por todo el pueblo incluso por lo mismo
alguaciles.

Ojo de hierro tiene una banda que: violaban, asaltaban
y no pagaban en los salones y restaurante, nadie se le
revelaba por miedo a perder su vida, los único que
podían combatirlo eran los alguaciles pero cada vez
que ello apresaban a uno de sus hombres los soltaban
dentro de un rato por la presiones y amenazas de Ojo
de hierro.

Los días pasaban y era la misma situación incluso avía
aumentado el desequilibrio del pueblo, los hombres de
Ojo de hierro se asían con todo.

A cabo de uno meses Ojo de hierro al parecer quería
gobernar el pueblo y preparo a sus hombres para
acabar con los alguaciles e imponer el terror.

Al días siguiente en la madrugada Ojo de hierro y sus
hombres fueron hasta la oficina de alguaciles, donde
todos fueron masacrados. El pánico fue tal en el pueblo
que los habitantes que querían abandonar el pueblo
eran también acecinados.

En el pueblo ahora reinaba el vandalismo, el licor y las
violaciones por parte de los hombres de Ojo de hierro y
parecía que nadie podía detener aquellas
barbaridades.

El pueblo ya no aguantaba los abusos de aquello
terribles hombres y algunos jóvenes que veían la
situación acabaron uniéndose a los hombres de Ojo de
hierro.
Mientras pasan los día Ojo de hierro seguía haciendo
de la suya sembró el pánico en todo el pueblo por
varios meses, pero un día llego un caballero al
moribundo pueblo aquel caballero se llamaba Antonio
pero le dicen “El cuchillero”, porque era rápido
lanzando cuchillos a sus enemigos.

El cuchillero fue directo a un salón para tomar un
trago, donde conoció una hermosa chica llamada
“Carolina” que muy pronto acabaría acotándose con
ella.

Al día siguiente El cuchillero despertó junto a Carolina
habían pasado una noche junto, El cuchillero estaba un
poco ido no sabía dónde se encontraba le pregunto a
Carolina mujer donde me encuentro ella le dijo que
estaba en su casa.

El cuchillero no le dio mucha importancia se levanto de
la cama se puso su ropa listo para marcharse, Carolina
le pregunta que como se llama, el le dice me dicen “El
cuchillero” y ella se echa a reír y le dice que en serio
cuál es tu nombre y le dice que se llama “Antonio” y
Carolina le dice el de ella, luego le dice que a dónde
vas, y él no le contesta, luego Carolina le advierte que
tenga cuidado va y se encuentra con los hombres de
Ojo de Hierro, y le pregunta quién es el Ojo de Hierro, y
de inmediato Carolina le explica todo acerca del
temible Ojo de Hierro.

Luego El cuchillero dijo que él no le tiene miedo a
nadie porque él era muy bueno con su revólver y con
los cuchillos por eso le dicen “El cuchillero”, y que no le
tiene miedo a ese tal Ojo de hierro, Carolina le

pregunta que cuando volverían a verse de nuevo y El
cuchillero no le contesta y se marcha.

Cuando El cuchillero iba caminando por la calle del
pueblo la vio muy despoblada parecía como si no
hubiese habitante en el pueblo. El cuchillero caminaba
y caminaba pero muy atento y preparado para sacar su
revólver por si se les presentaba algún inconveniente.

Mientras avanzaba en las desoladas calles del pueblo
se topo con el temible Ojo de hierro, y de mediato El
cuchillero saco su revólver y pregunto quién eres, Ojo
de hierro se echo a reír y le dijo que si no sabe quién es
él, El cuchillero le dijo que no, Ojo de hierro le dijo que
él era la ley de este pueblo, El cuchillero le dijo, hace
un momento escuche hablar de ti, los dos se quedaron
parado frente a frente mirándose a los ojos en medio
de la carretera despoblada. De repente se apareció un
señor del pueblo con un revólver que se llamaba
“Fernandito” en medio de la situación y para
aprovechar el momento catillo su revólver listo para
dispararle a Ojo de hierro ya que lo tenía en frente por
que era muy difícil acercársele.

Ojo de hierro dijo, ha con que los dos contra mí, pero
lo que no se esperaban era que Ojo de hierro tiene a
sus hombres oculto, de inmediato llamo a sus
hombres, El cuchillero estaba tranquilo en posición
viendo la situación, Fernandito se sintió acorralado y
entrego su alma, Ojo de hierro le pregunto al
Cuchillero y ahora que vas hacer y El cuchillero dijo
acabar contigo.

Llego la hora dijo Ojo de hierro y saco su alma pero El
cuchillero fue más rápido y logro darle un balazo en el
pecho, su banda de inmediato dispararon, El cuchillero
fue herido de varios disparo tan bien fue herido
Fernandito los dos cayeron al suelo los despiadado
hombres de Ojo de hierro descargaron toda sus balas,
luego levantaron a su jefe Ojo de hierro que taba
herido gravemente y se lo llevaron.

Cuando los hombres de Ojo de hierro se marcharon de
la zona, Los habitante del pueblo salieron, todo
estaban muy aterrorizado, también se apareció
Carolina y vio al Cuchillero todo a baleado y

ensangrentado, los familiares de Fernandito recogieron
su cuerpo y Carolina se llevo el cuerpo del Cuchillero
para lavarlo y darle sepultura.

Por otro lado Ojo de hierro seguía vivo sus hombres lo
curaron ello mismo.

Una semana después Ojo de hierro se avía recuperado
ahora venía con mas maldad, de inmediato mando a
sus hombres a secuestrar a la hija de Fernandito que
avía intentado matarlo en aquel hecho, y sin ninguna
espera sus hombres fueron a la casa donde vivía la hija
Fernandito donde mataron a todos lo que se
encontraban en ella, eso fue una pura masacre lo que
ocurrió en esa casa, la familia entera fue acecinada y
secuestraron a la hija el fallecido Fernandito.

Los habitantes del pueblo recurrieron al hecho y vieron
aquella masacre. Aquella señorita se llama “Lanoa” una
de la señorita más bonita del pueblo. Los hombres de
Ojo de hierro lograron sin ninguna dificulta su objetivo

y le entregaron la señorita a Ojo de hierro, donde la
hizo su mujer prisionera.

Más tarde Ojo de hierro mando a sus hombres saquear
todas las casas del pueblo y se llevaron todas las cosas
de valor, donde murieron unas cuantas personas que
intentaron oponerse.

El terror se apodero del pueblo donde nadie era libre
bajo el poder el temible Ojo de hierro y sus hombres
que violaban todas las señoritas del pueblo.

Carolina en un intento por no dejarse violar fue
acecinada por uno de los hombres de Ojo de hierro.

Mas tarde un familiar de Fernandito que vive en la
ciudad se entero de la masacre de su familia en el
pueblo de la Altagracia, era un joven llamado “Alex”
que traumatizado por la noticia decidió hacer
venganza.
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