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 “SARGENTO” 
EL PERRO SIN MONUMENTO 

 

 
 

A mediados de 1940 llega al pueblo Roque A. Pérez, cargando 

con penas busca aliviarlas en el alcohol, muy pronto se 

convierte en el personaje típico, los habitantes  lo acogieron y 

comenzaron a llamarlo “Mama Vieja” ,lo que más o menos 

traducido al cordobés quiere decir que carga una “vieja 

borrachera”. 

Caminaba  a veces tambaleante , otras veces no tanto, no se 

tornaba molesto y presentaba una buena educación, en su 

estado no tan lúcido solía balbucear inteligibles palabras en 

ingles , lo que hablaba de un pasado de cierta intelectualidad, 

en ese andar ofrecía   peperina a turistas y locales invocando 

los beneficios que esta hierba provocaba. 

Estas correrías habituales  y en distintos estados de graduación 

alcohólica eran acompañadas por un perro de raza indefinida, 

de los llamados “cuscos ratoneros”, su propio dueño lo bautizo 

con el nombre de “Sargento , el noble animal no lo dejaba solo 

ni de día o de noche, si llegaba a caer por los vahos de las 

bebidas fuertes se convertía en feroz custodio ,mostrando 

dientes y gruñendo a cuanto quisieran  acercarse. 

Mama Vieja con su descontrolado estilo de vida se accidenta y 

pasa  un largo tiempo en el Hospital Municipal Gumersindo 

Sayago, el fiel Sargento esperaba pacientemente en la puerta 

del nosocomio y ni bien podía se escabullía por el pasillo y se 

ubicaba bajo la cama de su dueño y allí pasaba horas enteras, 

por razones higiénicas había que sacarlo del lugar, pero la 

piadosa actitud del Dr. Leandro “Negro” Ratti” y el cuerpo de 

enfermeras y empleados lo dejaban seguir con su guardia. 

Fue pasando el tiempo y finalmente Mama Vieja falleció y fue 

llevado al cementerio, su fiel perro sargento no lo fue a ver 

nunca más….simplemente se murió a los pocos días….triste y 

desganado se lo veía deambular por las calles que solían 

andar….dicen que se murió de tristeza....ya no tenía a quien 

cuidar. 
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