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De los miles de objetos que tiene Néstor Salazar Osorio
en su taller, un muñeco de alambre tiene un gran valor sentimental para él. Es pequeñito y con un escudo en la mano,
se lo regaló un amor pasajero que tuvo en la Calle de los Artesanos de Manizales. Recuerda, con una sonrisa en la cara,
que ella siempre le decía que era un guerrero. Para él estos
objetos son obras de arte al igual que cada una de las cosas
que colecciona.
Néstor, también conocido como El señor de las gafas, es
un técnico óptico muy alegre y entusiasta de 54 años, nacido
en Manizales. Le encanta calcular el grosor de los vidrios que
han ayudado a ver de nuevo a, por lo menos, tres generaciones. Es amante de coleccionar todo tipo de objetos antiguos.
Su taller se llama Bisel, ha sido su hogar y sitio de trabajo
desde hace 41 años, eso lleva guardando y coleccionando miles de objetos. Cada uno guarda una historia.
Su pinta es excéntrica, cabello negro crespo que cae hasta los hombros con un toque roquero. Unas gafas que pareciera que quieren salir de su nariz, pero que nunca se caen, con un grueso marco de color
negro que hace ver sus ojos más grandes de lo que son en realidad y

en su mirada se puede observar la felicidad que le da ser quien es. Néstor siempre está con una bata color beige que lo acompaña en cada
reparación y aunque parece que en algún momento esa prenda fue más
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blanca de lo que se ve hoy, ha sido su atuendo desde hace muchos años.

Tiene todo tipo de clientela que lo quiere y le es fiel a su buen trabajo, por ello,
en su pequeño y estrecho taller nunca faltan las personas afuera buscando un
arreglo o unos lentes nuevos. A muchos de ellos Néstor los considera “parceros”,
tanto así que lo invitan a sus casas a cenar, tomar cerveza, jugar póker y hasta le
regalan más cosas para que siga coleccionando.

Se caracteriza por ser una persona carismática, noble, sencilla, desinteresada y con un gran corazón. Es solitario, pero
le gusta llevarse bien con la gente y se preocupa por ayudar a
las personas más necesitadas. Una de las anécdotas más bonitas que recuerda es cuando diariamente le regalaba dinero
a Feliciano Benture, un anciano en condición de calle, al que
le daba una mano para que pudiera almorzar, así fue por muchos años y de allí nació una gran amistad. Néstor un día le
regaló unas gafas para que mejorara su visión y el señor para
compensarlo le llevó al taller unos zapatos viejos, torcidos y
pelados, con las suelas hechas por él mismo con un neumático viejo, “fue un regalo muy especial porque tenía toda la
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esencia de mi querido Feliciano, me hizo reír mucho cuando
me los trajo”, afirma con una sonrisa.
Su taller óptico Bisel está ubicado en una falda del centro
de Manizales, en la calle 25 con carrera 23. Es una antigua
casa de tablillas y bahareque. Desde afuera, lo primero que
se percibe de su local es la gran variedad de plantas que hay
en la entrada; algunas colgadas, otras más grandes en el suelo
y muchas más en su vitrina. Néstor afirma que ellas son sus
hermanitas menores, que le dan paz y vida entre todos los
elementos inertes que tiene dentro de su taller. Al ingresar se
encuentra un mundo ecléctico, por la diversidad y cantidad
de objetos que hay allí. Lo que más disfruta coleccionar son
las cámaras y videocámaras de las décadas pasadas, pero tiene todo tipo de objetos: planchas, libros, cuadros, camándulas, peluches, esculturas, un túnel con miles de gafas dañadas
y viejas que llama “El cementerio de las gafas” y da entrada
a la parte trasera de su taller, donde tiene los implementos y
las máquinas metálicas que él mismo diseñó para corregir
los lentes, ajustar molduras y apretar tornillos.
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de cobre que intercambió por unas gafas con un amigo de la
infancia. También muestra orgulloso el objeto más raro que
tiene en su puesto de trabajo: un telefunken que se utilizó en
la segunda guerra mundial para transmitir los ataques de las
tropas aliadas, a través de ondas a distintos sitios de Europa.
Lo compró en una subasta.
Donde ve una puntilla cuelga algo y donde ve un espacio
vacío trata de encontrar algún objeto para ocuparlo, sus paredes están repletas de diferentes cuadros, ángeles, figuras,
paisajes, muñecos y hasta cartas que le han hecho viejos
amores, amigos y hasta desconocidos. Para Néstor todo es
coleccionable. No presta, no vende, ni regala por una simple
razón: espera que su pequeño museo sea útil para las próximas generaciones, quiere que sus “chécheres” antiguos, obsoletos, extintos, sirvan para que otros entiendan cómo vivimos hoy y ayer.

De lo que para algunos es mugre y basura, para Néstor es
un reto, el objetivo es dejar el artefacto limpio, reluciente.
Lo que más disfruta Salazar es la felicidad con la que se van
sus clientes después de haber pasado por su taller, sentir que
gracias a él muchas personas volvieron a ver lo hace inmensamente feliz.
En

su pequeño y estrecho almacén no le falta clientela, siempre

hay alguien esperando una segunda vida a unos viejos lentes o comprarlos nuevos.

A muchos de ellos Néstor los considera “parceros”,

tanto así que lo invitan a sus casas a cenar, tomar cerveza, jugar
póker y hasta le regalan más cosas para que siga coleccionando.

Sus familiares y amigos lo han apoyado desde el primer
momento que decidió crear su taller, con mucho esfuerzo y
dedicación aprendió con constancia sobre el negocio de las
gafas y así mismo fue creciendo su amor por acumular. Recuerda con nostalgia el primer objeto que obtuvo: un plato
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Fotografía de Néstor en portada tomada de:
https://alternativa.com.co/2018/01/06/el-senor-de-las-gafas/

61

Fotografías por: Alejandra Mejía y Paula Villegas

Fotografías por: Alejandra Mejía y Paula Villegas

En su taller hay un túnel con miles de gafas dañadas y viejas que llama “El cementerio de las gafas”. El lugar más especial y novedoso que hay allí, Néstor afirma
que lo que más disfruta de su profesión es ver como de un mugrero puede salir
algo cristalino y transparente.

Para Néstor Salazar no hay nada sin uso y sin historia. Así ha construido su propio
museo.

