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El Detective Ojo de Lupa

El Detective ojo de Lupa

Este era un detective famoso que no decía –no a ninguno– y 

tenía un ojo de lupa que solucionaba hasta el problema más 

difícil, él era un detective de porte elegante con sombrero y 

gabardina beige y llevaba siempre con él su lupa que era un 

tesoro para él por que esta le revelaba los secretos para 

solucionar con precisión hasta los problemas sin solución.

Este Detective era una persona misteriosa pero a la vez 

interesante por que era como un libro abierto donde se puede 

descubrir o conocer los misterios de esta vida y predecir el 



futuro en busca de ayuda para solucionar los problemas 

simples o complicados que se nos presentan en la vida.

Un día observando su lupa el Detective descubre que su vecina

sufría de soledad y depresión entonces él se presentó dándole 

una mano en sus problemas, –así ella no se lo pidiera–, por 

que esta era su misión ayudar al que lo necesitara, desde ese 

día él encontró una madre y ella encontró un amigo; esta 

señora se llamaba Eni, era de piel blanca, cabello castaño 

claro, delgada y tenía 60 años. Esta señora era la mano 

derecha del Detective, sirviéndole como una madre y una 

amiga y ella que era sola encontró un motivo para ser feliz y útil

en esta vida.

El Detective era una hombre alto que tenía 39 años los cuales 

ha dedicado a la enseñanza y más tarde al descubrimiento y la 

investigación por que él a pesar que era un hombre sabio era 

también aficionado al misterio y a lo irracional, y su compañero 



era siempre su lupa que la utilizaba hasta para leer sus libros 

de lectura, que la lupa representaba en imágenes que lo hacían

comprender y hallar la solución a los problemas suyos y de los 

demás, descubriendo que esta lupa mágica, tenía poder.

El Detective era un profesor de Universidad que dedicaba su 

tiempo a la lectura y la enseñanza junto con su lupa que era su 

amigo inseparable en el transcurso de su vida como maestro y 

más tarde como investigador. 

El Detective se llamaba Efrem Martinez de nacionalidad 

Colombiano, pero como todo el mundo lo veía con su lupa lo 

llamaban Ojo de Lupa, además por que era preciso, puntual, 

silencioso pero muy observador. Además con este nombre " ojo

de lupa", tenía escrito el marco de presentación de su oficina 

de Detective y la gente lo llegó a conocer de amigo en amigo 

por que resolvía sus casos y trabajaba para un abogado 

también popular en la ciudad de Bogotá (Colombia). Este 



Detective pasaba su tiempo entre las aulas de la Universidad, 

donde conoció una bella estudiante de bellas artes llamada 

Margot, ella era una mujer joven de 24 años, vestía informal y 

tenía en su casa un estudio, dedicado a la pintura que era su 

sueño, proponiéndole al Detective que posara para ella 

haciéndole un cuadro para su oficina que él apreció, siguiendo 

su amistad dentro y fuera del aula Universitaria.

Comenzando a hablar de su vida de Detective, él tenía su 

diario donde contaba los casos que él solucionaba, 

conservándolo en secreto para respetar la vida privada de la 

gente a la que daba una mano. Un día lo llamó un amigo de 

escuela que no veía desde hace tanto tiempo y le pidió una cita

para hablar con él y darle a conocer un problema que le estaba

atormentando por que sus noches se volvieron insoportables 

ya que veía fantasmas en su casa que no lo dejaban dormir 

tranquilamente, entonces el Detective "Ojo de lupa" entró en 

acción con su lupa que le dio a conocer la causa del tormento 



por que eran imágenes que salían de una cámara escondida, 

descubriendo que había alguien que quería que él saliera de su

casa porque esta casa –no era del todo suya– ya que estaba 

en proceso de sucesión familiar, entonces el Detective vio en 

su lupa que detrás de este caso estaba el cuñado que quería 

que su esposa o hermana de su amigo se quedará con la casa,

entonces pasaron su caso al abogado quien hizo las demandas

correspondientes, solucionando su problema. 

El Detective era una persona normal que se levantaba a la 

madrugada a leer, con una taza de café que lo inspiraba para 

iniciar su día en busca de no sólo una vida llena de aventuras 

sino normal con su amiga Eni y su amiga Margot. Con Eni 

compartía las horas de cena, especialmente el fin de semana y 

con Margot salía de la rutina saliendo a divertirse al cine a 

bailar y visitando su estudio con sus nuevas pinturas. El 

Detective también tiene un hijo que era especialista en el ojo 

humano y las lentes, pasión que heredo de su padre, abriendo 



un negocio donde visitaba la gente y diagnosticaba el tipo de 

lentes adecuado para tener una visión perfecta y su padre 

Efrem lo ayudó por que él le dio a conocer todo los secretos de 

la lente como maestro en esta materia revelándole sus 

misterios. La pasión por las Lentes fue heredada de sus 

antepasados pero él Detective fue el único que descubrió el 

secreto de ver y descubrir lo que la lente le transmitía 

ayudándose así mismo y más tarde a los demás por que 

además esta lente que el tenía era única y sólo –a él se le 

revelaba en forma mágica–. 

El Detective se dormía leyendo con su Lupa y en sus sueños 

podía ver y sentir sí alguna persona cercana necesitaba su 

ayudó, como él caso de un niño que lo querían secuestrar pero 

él detective que sabía él sitio exacto donde esto ocurriría, lo 

salvó cogiéndolo entre sus brazos y saltando dentro de un taxi 

llevando al niño a un lugar seguro, este niño era un niño normal

que pasaba sus días vendiendo dulces en él semáforo y que 



más tarde se convirtió en su amigo conociendo a su humilde 

familia y el lugar donde vivía, ayudando también a su familia 

con trabajo. El Detective era muy estimado por todos los que lo

conocían y más tarde por un periodista que quería hacerle una 

entrevista para saber más de su vida y su solidaridad que 

prestaba a las personas que buscaban un ayudó. 

Así que el Detective se volvió famoso y la gente del Estado lo 

buscaba para solucionar misterios que hasta ahora no habían 

encontrado la solución, como un tesoro sepulto en un barco a 

grandes profundidades que hasta ahora no habían encontrado 

por que no sabían con precisión el lugar exacto para sacar este

tesoro, hasta que el Detective con su Ojo de lupa –guió a los 

de la marina–, viajando por el mar con su lupa que examinó los

libros y mapas de este tesoro para encontrar con precisión el 

lugar exacto, que su lupa le dio a conocer a través de un mapa 

que los de la marina estudiaron, localizando la zona donde 

estaba el barco. Cuando encontraron el sitio donde se creía 



que estaba el tesoro lo rondaron con sus barcos y buzos que 

nadaron a altas profundidades encontrando este tesoro que 

estaba escondido dentro de un baúl, que luego subieron al 

barco y lo abrieron, encontrando artes indígenas hechas en oro

que iluminaban hasta los ojos de las personas que las 

encontraron y todos felices celebraron, poniendo este tesoro en

caja fuerte y destapando una botella de champán. Después de 

esta misión el Detective Ojo de lupa salió en todos los 

periódicos del país, siendo reconocido por su sabía y mágica 

Lupa.

Cuando llegó a casa El Detective le contó a su amiga Eni de su

misión y ella era contenta por este gran encargó que se le 

había presentado, así que en su oficina llegaban innumerables 

personas que buscaban su ayudó que lo obligó a tener una 

secretaría y un abogado constante para que le ayudara a 

resolver sus casos, solucionando los problemas más urgentes 

y archivando los que necesitarán más tiempo, como el caso de 



el clima planetario que tiene preocupado a los políticos y 

astrónomos de todo el mundo por que cada vez se presentan 

cambios en el clima del planeta. Así que el Detective parte 

hacía el polo en una excursión con el fin de encontrar la 

solución al problema ambiental, que no era al instante, pero sí, 

dar pautas para que sé llegue a una mejor gestión del clima en 

nuestro planeta. Así que el detective con la ayuda de 

estudiosos ve en su lupa el peligro de una cambio planetario, 

que con su lupa hace ver a la gente normal y del mundo 

organizando una campaña de empeño que llamaron 

"respirando una nueva vida" con el símbolo de la bicicleta. Así 

era la vida del Detective ojo de Lupa interesado por cualquier 

campo de la ciencia dando una mano, por que a pesar de que 

predecía, su misión era enseñar a la gente que también con su 

mente podían solucionar hasta los problemas más difíciles, 

poniendo a su disposición su lupa.

Algunas veces el Detective ve cosas en su lupa que lo dejan 


