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Ovidio Heredia, alias El Dandy, era uno de esos personajes típicos de ciertos boliches 
montevideanos: por su estampa y proceder fronterizo de una raza ya extinguida, la del 
“compadrito” rioplatense, a quien tantos tangos celebraron. En el caso de Heredia, esas 
características se mezclaban y enriquecían con las de otro espécimen no menos notorio: el 
bonvivant del novecientos, también fosilizado por los avatares del tiempo. 
 
Cuando promediaba la década del sesenta, El Dandy empezó a frecuentar un oscuro boliche 
ubicado en plena rambla portuaria, frente al edificio de la Aduana. Desde su aparición en el 
lugar, una noche calurosa y asediada por los alguaciles que preceden las tormentas, El Dandy 
provocó en Salerno, el patrón, esa fascinación instantánea que suele vincular las carencias de 
uno con las virtudes del otro. Salerno abría y cerraba el boliche y rara vez abandonaba su lugar 
tras el mostrador: su mundo se limitaba a las copas que servía y a las historias que escuchaba; 
su familia eran los empleados públicos, los estibadores, los contrabandistas, los marineros y 
las prostitutas que desfilaban cada día ante sus ojos, hablando o siendo indiferentes, 
embriagándose o permaneciendo acodados en el estaño, atentos solamente al descenso del 
alcohol blanco o dorado que él les había servido. 
 
Por su indumentaria y facilidad para la conversación ocasional y espontánea, El Dandy ganó 
rápidamente el interés de Salerno, un italiano cincuentón y solitario nacido en la Toscana, pese 
a que su apellido lo remitía al sur. Entre añeja y añeja, Heredia le desparramó sobre el 
mostrador una vida en la que las amistades, el placer y la fama se combinaban en episodios de 
creciente y desaforada fantasía. Así Salerno fue escuchando, con una contrita y dubitativa 
inclinación de cabeza, acercándose a la boca algo lateral de El Dandy, las anécdotas más 
inverosímiles. En ellas, ciertos próceres indiscutidos del Plata –Aníbal Troilo, Leguizamo, 
Obdulio Varela- se codeaban con El Dandy, en lo que era producto de una “amistad fraterna” y 
de un “conocernos de toda la vida”. De escenas de la noche y el cabaret, El Dandy ingresaba a 
los territorios de la hípica para mentar hazañas tales como haber acertado en tres reuniones 
consecutivas la tripleta en el Hipódromo de Maroñas, seduciendo de paso y mientras una 
potranca ganadora hacía el vareo triunfal, a la dueña del stud. 
 
No obstante, el relato que más impresionó a Salerno se refería a un duelo a cuchillo que había 
enfrentado a El Dandy con “el hombre de la esquina rosada”, un guapo porteño que tenía 
varias muertes en su foja de servicios, entre ellas la del legendario Francisco Real. Con 
calculada lentitud, al llegar al desenlace del relato, Heredia se había abierto la camisa para 
mostrarle a Salerno la cicatriz que le cruzaba el esternón como una bandolera de brujones y 
fruncidos, un signo fiero e imborrable que probaba sus dichos ya que había vivido para 
contarlo. El lance había sido en un escampado de Barracas, allá por el cuarenta o antes, 
cuando El Dandy era joven y su coraje estaba intacto. “Me salvó mi talento para hacerme el 
muerto”, dijo y abotonó su camisa mientras los ojos del patrón parecían querer saltar del 
asombro hasta el otro lado del mostrador. 
 
 

EL OJO DE VIDRIO 
 
Escena 1. Interior bar tarde - tardecita. 
 
Se ve un bar vacío. SALERNO, detrás del mostrador, contempla la claridad  que se filtra por la 
puerta. Se ve pasar la sombra de los transeúntes. Por las ventanas se aprecia el cielo nublado. 
Mira la hora, toma una botella de grappamiel de abajo del mostrador (a medida que usa las 
botellas las deja sobre él).  Toma un vaso del fregadero. Sirve y lo deja sobre la punta izquierda 
del mostrador volviendo a su lugar. Se oye el gozne de la puerta por la cual entra, con un 
escarbadientes en la boca, Curbelo. 
 
Ocupando la punta izquierda del mostrador. 



 
 

Curbelo  
                                                     Buenas tardes. 

Salerno.  
Buenas tardes. 

 
El hombre, tira el escarbadientes al suelo. Se lo ve caer en el piso limpio. 
 Toma la Grappamiel. Se limpia los labios con el reverso de la mano y los 
chasquea.  

 
Mientras tanto, Salerno, de abajo del mostrador saca una botella de grappa con 
limón. Comienza a servir al tiempo que  se oye el gozne de la puerta. 
 Entra NOVAS. Lleva un palito rojo en el bolsillo superior de la túnica. El palito 
es una fracción pintada de un palo de escoba.  

Novas 
Buenas tardes. 

Salerno y Curbelo. 
Buenas tardes. 

 
  Curbelo mira siempre hacia su vaso y adelante. Novas en actitud más abierta, mientras 
conversa con el primero, mira cada tanto a Salerno. Este, reclinado hacia ellos a la vez que 
ligeramente alejado, los escucha.  
                         
Novas saca un número de lotería de uno de los bolsillos de su túnica. 
 
                                            Novas 
                                          13131 
  
Dominando un bostezo, Salerno,  toma del fregadero un vaso, le echa unos 
hielos, saca de abajo del mostrador una botella de Mac Pay  y la destapa.  
 
Corte a la calle  
 
Cámara registro frente a la puerta del bar, entra en cuadro caminando hacia la 
puerta EL DANDY, sólo se ven los pies que caminan dos pasos. Se detiene, se 
oye el chasquido de un fósforo, se ve caer el mismo apagándose, sigue hacia 
la puerta. La abre. Al abrir la puerta vemos el piso del bar limpio. Enseguida 
pasamos al bar. 
Corte a bar 
 
 Se oye el gozne de la puerta. Salerno está sirviendo.  
                                       Novas (tamborileando sobre el número). 

Debe ser Gómez 
Curbelo (dándose vuelta a mirar) 

¡A ver sí se lo vendés! Ah. No, no es Gómez. 
                              
 Salerno levanta la cabeza mirando hacia la puerta. Cae de más en el vaso. 
Deja de servir. Queda con el vaso frente a sí y  observando al Dandy. Este, que 
viste de punta en blanco y tiene los zapatos, que parecerían nuevos, super 
lustrados y nada gastados, parado ante la puerta  con el cigarrillo colgando de 



la comisura de la boca fuma sin las manos. Sacude con ellas unas gotitas de 
agua de sus hombros y avanza hacia el mostrador. En ese momento entra  
Gómez. Mientras El Dandy se acomoda en el centro del mostrador; Gómez se 
integra a Novas y Curbelo. Es otro oficinista. 
 

Gómez (junto a Novas y Curbelo). 
Buenas, se largó una lloviznita pero...  seguro que  ya para. 

Salerno. 
Sirvasé. 

Gómez (mirando el líquido y pagando). 
No se distrae el jefe (a Novas y Curbelo) Salú y plata. 

 
Salerno toma el dinero y se dirige a la caja. Allí lo guarda. 
 
El Dandy está alejado pero orienta la cara hacia ellos en actitud de escuchar. 
Sonríe con la comisura de la boca y se acomoda la corbata. Está de frente a 
Salerno apoyado en el mostrador y mirando hacia al grupo. Tira el pucho al 
suelo y lo pisa. 
 

Salerno (frente al Dandy) 
Buenas noches. ¿Qué se va a servir? 

El Dandy (mirando a Salerno). 
Una amarga con fernet, por favor. 

Salerno saca una botella de fernet del estante de atrás y una de amarga de abajo del 
mostrador. La de Fernet está sin empezar Salerno la abre.  Luego de servir vuelve a ponerla 
atrás. 
Mientras tanto Novas martilla el índice sobre el número. 

Novas (a Gómez). 
¡salú y plata! ¡Justo! Acá tené... testá esperando. ¿Quién te dice? Capá que lo 

lográ: salú, dinero y amor. ¿Eh? 
 

Gómez mira el número  (13131). 
 

Gómez 
¡Ah! ¡Qué buen número! Pero no... 

No...  No juego. En casa juega la patrona. 
Novas (a Salerno) 

Y usté patrón. ¿No se anima? 
 

 Salerno se encoge de hombros.  Deja el vaso con el pedido del Dandy frente a 
éste. 
 

Novas (mirando al Dandy) 
¿Y el señor? 

El Dandy 
No gracias mi amigo, para mí la suerte está en otro lado...  

 
Se oye el gozne de la puerta y entra GIMENEZ que se sorprende frente al 
Dandy. 

 
Giménez 



¿Qué hacés, Heredia? Nunca te había visto por acá. 
Dandy (saludando) 

¿Cómo estás Giménez?  No, primera vez que vengo. 
 
Mira sonriente a   Salerno que, con una media sonrisa, lo observa. 

Giménez 
(A Salerno) Sirva otra  patrón. (Al Dandy) Yo invito. 

Así me contás lo de las mellizas. 
Dandy (acomodándose la ropa) 

Se agradece,  pero tengo negocios. 
Y un caballero no habla de mujeres. 

El Dandy enciende un cigarrillo. Tira el fósforo al suelo.  
Giménez (canchero). 

Sobre todo si se le dan todas. 
Dandy  (A Salerno que lo mira) 

Buenas noches, jefe. 
Giménez 

¿No me va a servir, patrón? 
Salerno, que está distraído escuchando lo que habla El Dandy, mira a Giménez 
y le sirve un Mac Pay. 
 
Escena 2. Interior bar tarde - nochecita. 
 
El bar está lleno. Hay prostitutas con marineros, fauna de la aduana, del bajo,  
etc. El mostrador tiene marcas de vasos, algunos  parroquianos parecen un 
poco achispados,  hay corbatas sueltas y mangas levantadas. Las mismas 
botellas, entre ellas, ahora también la de fernet. El piso está sucio con  
bastantes puchos y servilletas. El aire está cargado de humo. Hay un mozo que 
atiende las mesas. 
Nuestros personajes de interés son los de la escena 1. El Dandy, impecable 
pero con otro traje, está acodado en el mostrador hablando con Giménez  
Salerno está como “arrimado” al Dandy. Por lo tanto se evidencian como dos 
grupos, uno Curbelo, Novas, Gómez, el otro Salerno, el Dandy y Giménez.  
El Dandy, mientras habla, va terminando un cigarrillo. Al decir su última oración 
da la última pitada tira el pucho y lo pisa al terminar de hablar, remarcando el 
peso de sus palabras. 
 

El Dandy 
Mire amigo cuando a uno le interesa una mina resulta ser de dos tipos.  O es 

de las que marca el alma o de las que deja marcado el cuerpo. Y es lo mismo, 
no hay vuelta. (Se toca el pecho y mira el vaso. Solemne). 

Un tajo es un tajo (pita y exhala). Y queda marcado para siempre (ahí tira el 
pucho y lo pisa). 

 
Salerno (absorto) 

Sí... como el apéndice. 
Dandy (mirándolo fijamente y con una media sonrisa). 

Patrón, yo sé por qué lo digo. 
 
Salerno, frente al Dandy no deja de mirarlo, pasa el trapo con una sonrisa 
desvaída. 



Gómez (desde el otro grupo). 
Jefe, estoy esperando... 

 
Salerno lo mira y Gómez le señala el vaso. Salerno se acerca con la botella de 
Mac Pay en la mano. 
 

 
 

Salerno le sirve y vuelve  frente al Dandy.  
 

Salerno 
¿Y por qué lo dice? 

 
Despaciosamente el Dandy se abre los botones de la camisa. Salerno no 
aparta los ojos. Este muestra una cicatriz que le marca el esternón. Salerno 
mira con la boca entreabierta. 
 

Dandy (Gravemente) 
Fue en un duelo. En Barracas. 

Salerno 
¡Un duelo! 

 
Todos miran hacia el Dandy. Se oyen los goznes de la puerta a los que nadie 
atiende.   
 

Dandy 
Me salvó mi talento para hacerme el muerto. 

 
Corte a escena 3. 


