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El Dobermann… “Perro de Guerra” (*Devildogs)

Redacción, Investigación y Compilación: Sr. Ruben Peon
Traducciones: Sra. Norma Tinti
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Durante la Primera Guerra Mundial los alemanes utilizaron perros en sus fuerzas militares. La experiencia en
Alemania durante la Primera Guerra Mundial llevó al gobierno a crear una organización que se dedicara
exclusivamente a la crianza y entrenamiento de perros para el ejército y la policía. Esa organización también adquirió
perros en criaderos privados.

1915 1° Wolrd War

German WWI DobermanWar Dog Photo 1914

Training of potential War Dogs 1938
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Se estima que al momento en que Estados Unidos se involucró en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes habían
entrenado 200.000 perros para las fuerzas de seguridad. Los alemanes entregaron a su aliado Japón, 25.000 perros
entrenados que fueron utilizados en la guerra contra China.

Los Rusos también entrenaron y utilizaron perros en su ejército.
Los samoyedos llevaban soldados en trineos hasta las líneas enemigas.
En cierto sector del frente de batalla, un equipo de perros de tiro transportó a 1.239 hombres heridos desde el campo
de batalla y 327 toneladas de equipo durante un período de 7 semanas. Los perros de “tiro” se usaron para llevar
armas, hombres y abastecimiento. Un corresponsal ruso informó que “los perros han salvado miles y miles de vidas
en el frente ruso”.
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Los estadounidenses han sido por siempre amantes de los perros, pero antes de la Segunda Guerra Mundial no
existía un entrenamiento militar formal para los perros. La policía no los utilizaba tampoco en gran medida. La
utilización de estos perros por parte de las fuerzas de seguridad prácticamente no existió hasta la Segunda Guerra
Mundial. En Europa, los perros pastores fueron entrenados para trabajos policíacos y militares. En los Estados
Unidos, los perros pastores no tenían mucho trabajo ya que no había muchas ovejas y el trabajo lo hacían los
cowboys.

CUERPOS DE MARINA DE LOS ESTADOS UNIDOS
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En gran medida, no sólo los perros no estaban preparados para ser utilizados por el ejército, sino la Nación misma
no estaba preparada para la guerra cuando ésta surgió el domingo 7 de diciembre de 1941. El verdadero milagro de
la Segunda Guerra Mundial fue cómo una nación en esas condiciones pudo lograr la victoria en 4 años.

Los cuerpos fueron creados y pensados para funcionar como “soldados de la flota”. Aunque aún bajo la dirección del
Departamento Naval, los “marines” son luchadores de aire y tierra, apoyados por barcos para asaltos costeros.
La mayor parte de la acción por parte de los Estados Unidos entre la Primera y Segunda Guerra Mundial fue enviar
tropas a playas extranjeras. Los “marines” ganaron mucha experiencia al pelear en países de todo el mundo.
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En 1935, los “marines” se interesaron en los perros de guerra.
Ellos habían experimentado con los perros del enemigo utilizados en Haití y en otras “guerras bananeras” en América
Central, donde los perros “avisaban” de la llegada de los “marines” a los distintos campamentos de la guerrilla.
Al llegar a esos lugares los “marines” encontraban ropas, comida en las cocinas, etc., todo menos a los soldados
enemigos y sus armas. Los “marines” aprendieron el valor de estos perros y comenzaron a entrenarlos colocándolos
a la cabeza de las compañías a fin de dar la alarma ante cualquier amenaza. Fueron los “marines” veteranos que los
convencieron de la necesidad de los perros.

Doberman Pinscher Andy at Bougainville

Doberman Pinscher Jack at Bougainville

Coast Guardsman Dobie Using Walkie-Talkie

Aunque antes de Pearl Harbor los ciudadanos estadounidenses se oponían a la entrada en guerra en Europa y Asia,
los “marines” pensaban que tenían que enfrentarse a los japoneses en el Pacífico. Los japoneses estaban bien
establecidos en las islas y bahías del Pacífico central, sur y oeste, los “marines” sabían que iban a pelear en climas
tropicales donde la vegetación permitía un efecto jungla. En esas condiciones, los perros serían “mensajeros” ideales.
Por lo tanto no nos sorprenderá que más tarde el cuerpo de marina haya tenido la primera unidad canina en la
historia de la nación.

DOBERMAN PINSCHER CLUB OF AMERICA - (DPCA)
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La raza Dobermann tuvo su primer registro en el American Kennel Club en 1908. Recién en 1922 comenzaron a
registrarse por año más de 100 ejemplares. En 1934, más de 1.000 y en 1941 se registraron 1.637 Dobermanns y se
colocaron en el 15º lugar en popularidad entre los perros de pura raza. Aunque no había un gran número de
Dobermanns, fueron la única raza creada especialmente para ser perros “policía-soldado”.
Los cuerpos de marina decidieron que los Dobermann Pinscher serían su perro oficial de combate.
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El Dobermann Pinscher Club of America fue contactado para reunir dobermanns para el recientemente creado
“Marine Corps War Dogs Training” en Camp Le Jeune, New River, North Carolina. El Presidente del DPCA, Mr. Sydney
A. Moss ayudó en la obtención de los perros y Richard C. Webster, DPCA, Baltimore, Maryland, encabezó el comité de
reclutamiento. Dividió el país en 16 áreas para facilitar el alistamiento. Los miembros del DPCA entregaron su tiempo
y dinero para evaluar a los perros que irían al Cuerpo de Marina. El reclutamiento se hizo entre los dueños de los
Dobes a quienes se les consultaba sobre la entrega voluntaria de sus perros.
Se les prometió a los propietarios que sus perros les serían devueltos si no alcanzaban la meta prevista o al finalizar
su servicio. Obviamente, los propietarios debieron firmar su transferencia al Cuerpo de Marina.
En el formulario de ingreso se dejaba establecido que el perro “estaría bajo servicio activo sin pago alguno, solo se
comprometían a su manutención”, y en cuanto el perro demostrara “que extrañaba a sus dueños” éste sería
devuelto de inmediato.
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Muchos handlers al final del servicio desearon quedarse con sus perros y lo lograron gracias a la donación de la
familia original a quienes se les entregaba en cambio un nuevo ejemplar.
Los perros de la Marina fueron llamados “Devildogs” (perros diablos), 90% de ellos fueron Dobermanns reclutados
gracias a los esfuerzos del DPCA.
También se contaban algunos Ovejeros Alemanes que fueron traídos por el Ejército de U.S.A. y los restantes perros
fueron enrolados directamente por sus dueños.
RECLUTAMIENTOS
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Cecil MacCoy, Director de Relaciones Públicas del New Cork Stock Exchange, era el Presidente del Dobermann
Pinscher Club de Nueva York. El era el Jefe de Reclutamiento para el estado de Nueva York. El envío a la guerra al
primer grupo de Dobermanns del Cuerpo de Marina. El 26 de enero de 1943 bajo una extraordinaria cobertura
periodística, los primeros 6 Dobermanns fueron entregados al Cuerpo de Marina en las escalinatas del Edificio del
Tesoro de la Ciudad de Nueva York.
Uno de los seis sería más tarde el primer “Devil-dog” muerto en acción.

Perro de guerra de Infante de marina Doberman Pinscher

Placa conmemorativa al “Perro de Guerra” 21-7-1944

Cementerio en la Isla de Guam ubicado en la Base Naval en “Orote Point”
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Al llegar a Camp Le Jeune, los perros fueron inscriptos en un libro de registro de 40 páginas. El Cuerpo de Marina era
el único en tener un registro de esa naturaleza para sus perros. Los Dobes fueron tatuados en la oreja derecha.
Los números del tatuaje se registraban en el libro de registro, junto con sus nombres, raza, fecha de nacimiento y
fecha de enlistamiento. Se anotaban los adelantos que cada perro registraba en cuanto a obediencia, mensajería,
servicio y tareas especiales. Los perros pasaron por distintos exámenes en cuanto a agresividad, timidez,
confiabilidad, etc. Considerando que los examinadores eran nuevos en cuanto a los que estaban probando, uno
puede pensar que las pruebas no fueron ni muy rigurosas ni muy científicas. Los Dobes debían pesar por lo menos 50
pounds (23 kg.) y medir 20 inches ( 51 cm). Los que fallaban en las pruebas por una u otra razón eran enviados de
vuelta a casa.
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Los Dobes comenzaron su entrenamiento como Civiles. Eran promovidos en base a la duración de su servicio.
Después de 3 meses el perro se transformaba en un Civil de Primera Clase, después de 1 año en Miembro del Cuerpo,
2 años en Sargento, 3 años en Sargento de Pelotón, 4 años en Sargento de Armas y después de 5 años en Sargento
General de Armas.
Los perros podían inclusive sobrepasar en el cargo a sus handlers.
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Los handlers podían ser civiles o transferidos de otras unidades. El manejo anterior de perros no era una exigencia.
Cada perro seleccionado como perro de servicio era asignado a un handler. Cada perro mensajero era entregado a 2
handlers. Todos pasaban un curso intensivo de obediencia por un período de 6 semanas. Los perros eran instruídos
en distintas situaciones como arrastrarse, esconderse, mantenerse agachado, girar sobre sí mismos, quedarse
quieto. Lo hacían con voz de mando y con señas. Durante este primer entrenamiento, los “marines” no podían jugar
con otros perros del cuerpo. Después del entrenamiento básico cuando los handlers y perros estaban bien
adoctrinados, era posible que los perros respondieran a órdenes de otros handlers para el caso de que fuera
necesario en una posible emergencia.
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Luego del entrenamiento básico, los perros fueron divididos para entrenamiento especializado. Los perros
mensajeros fueron enseñados a llevar mensajes, municiones o abastecimientos médicos de un handler a otro.
Portaban rifles, armas, explosivos para simular lo mejor posible las condiciones de un campo de batalla.
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Los perros de servicio fueron entrenados para advertir a las tropas de la cercanía de otros seres humanos. Los perros
comúnmente avisaban de la presencia de extraños, ladrando. Aproximadamente un año antes, dos científicos
habían informado que los perros ladraban porque querían y que no existía nada que los humanos pudieran cambiar.
Esta noticia apareció en varios diarios. Los Devildogs fueron entrenados para no ladrar. Un perro debía alertar a las
tropas de la presencia enemiga, pero sin ladrar como para alertar a los enemigos donde estaban ellos, por lo tanto la
detección de extraños se hacía con distintas señales, pero sin ladridos.
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Los Dobes fueron entrenados para detectar la presencia del enemigo y de ser necesario atacarlo, pero no se hacía
énfasis sobre esto último. El trabajo de detección de los dobes era tan importante, que los “marines” no querían
poner en riesgo a los perros, involucrándolos en un ataque. Los “marines” indicaban que tenían suficientes armas
para atacar a los japoneses y que los perros no necesitaban hacer eso. Los perros mensajeros fueron entrenados para
evitar todo contacto con hombres que no fueran sus handlers.

COMBATE

Durante 1942, las fuerzas japonesas conquistaron Hong Kong, Singapur, Tailandia y Burma en la zona oeste del
Pacífico, las Filipinas, las Marianas y las Islas Salomón en el Pacífico oeste central. Los japoneses no habían perdido
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ninguna batalla, hasta que llegó la Batalla de Midway. En Midway, los japoneses perdieron 4 de sus carriers y cientos
de sus mejores pilotos.
Conociendo que el último país del Pacífico que podría detener su avance era Australia, las fuerzas japonesas se
movieron hacia allí tomando islas y Nueva Guinea. A fines de 1942, las Fuerzas estadounidenses combatieron contra
los japoneses en Guadalcanal en las Islas Salomón que están al noreste de Australia. Los americanos lograron una
victoria en Guadalcanal luego de largas y sangrientas batallas.

Descendiendo ejemplar Dobermann con arnés
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Camp Lejeume, NC, 1943, Higgins Boat Training

Grupo de Marines con Dobermanns

Desembarco en playas Grupo Marines - 1943
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La isla más grande de las Salomón era Bougainville. Los “marines” llegaron en 1943. Después del desembarco, la
zona fue intensamente bombardeada, el pelotón de perros fue enviado una hora después de que el primer “marine”
tocara la playa, bajo un fuego mortal. Se observó en los Devildogs distintas reacciones. Hubo algo que cambió
rápidamente el punto de vista de los “marines” con relación a los perros y fue totalmente positivo. Durante las
batallas los “marines” se tomaban un tiempo en las playas. Era una táctica común de los japoneses infiltrarse en las
playas a la noche y atacar a los “marines”. Para prevenir esto, los marines estaban siempre alertas a la noche. Una
noche un batallón disparó 3.800 municiones, mató a un búfalo de agua e hirió a un compañero. No se avistó a
ningún enemigo.
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A la noche siguiente, llevaron a los Devildogs. Fue una noche calma y los marines pudieron descansar. El sentido del
olfato y oído de los dobes podía detectar la presencia del enemigo en 1 milla y media de distancia. Los handlers
ayudaban cavando trincheras para mantenerse unidos a sus perros. Ninguna unidad protegida por los dobes fue
atacada por japoneses.
Durante la Segunda Guerra Mundial se entrenaron 7 pelotones de perros en Camp LeJeune, Carolina del Norte. Todos
esos pelotones sirvieron en el Pacífico en la guerra contra los japoneses.

Campo de Entrenamiento “Camp Lejeune” U.S. Marines Consultando mapa en iwo jima “Japón” (Guerra del Pacifico)
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Durante las batallas, los perros formaban una avanzada explorando cuevas, pozos, depósitos, cajas y avistando
posiciones fortificadas. Cumplieron tareas policíacas en caminos noche y día. Ellos y sus handlers llevaron adelante
350 patrullas durante las difíciles fases de las batallas. Los handlers acreditaron más de 300 muertes del enemigo.
Solo un handler fue muerto en patrulla. Durante la campaña en Guam murieron 14 perros en acción y 10 más por
distintos motivos (ataques al corazón, cansancio, enfermedades tropicales, accidentes).
Los 24 fueron enterrados en el cementerio canino de Guam.

Mapa Geográfico de la Isla de Guam

Vista aérea de la Isla de Guam “Base Orote Point” USA

LOS MARAVILLOSOS DOBERMANNS
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Doberman Pinscher Scout IV Guadalcanal WWII

Marine And His Wounded Dobe
On Guam, 1944.
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Doberman Pinscher herido en combate

En 1940 cuando los Dobermann Pinscher se transformaron en perros de guerra “Devildogs”, eran una raza nueva
para los estadounidenses. El Dr. William W. Putney, médico veterinario y capitán del cuerpo de marina, nunca había
visto un Dobermann en toda su carrera y tampoco lo vieron la mayoría de sus colegas. Los Devildogs atraían la
atención de la gente que había oído de sus proezas, de esta poderosa raza pero nunca los habían visto. En Guam, la
gente que vivió la ocupación japonesa recuerda a los Devildogs como “Los Dobermanns” o “Ah, Los Dobermanns”
porque recuerdan lo valioso que fueron para la liberación de su tierra.
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LUEGO…
En agosto de 1945 los marines comenzaron a cerrar la Escuela de Entrenamiento de los perros de combate y a
desbandar los pelotones caninos. Alguno de los Dobes, fueron enviados a sus dueños primitivos, algunos se fueron
con sus handlers y algunos fueron eliminados ya que nadie los aceptaba. Los Devildogs se transformaron en
anécdota y para la mayoría historia olvidada.
Hace unos años el Capitán William W. Putney, comenzó una campaña para trasladar a los perros enterrados en el
cementerio canino de Guam al cementerio nacional de guerra de Guam. Esta moción fue apoyada por los miembros
del United Dobermann Club, y muchos propietarios de dobes.
Cuando el cementerio estaba por ser trasladado, la Marina hizo los arreglos necesarios para que el mismo fuera
ubicado en la Base Naval en “Orote Point”.
Allí se instaló la primera estatua al perro de combate un Dobermann Pinscher y se creó el cementerio nacional del
perro de combate con 25 perros que murieron en Guam. Los 25 son representativos de los más de 800 perros que
sirvieron al país durante la segunda guerra mundial.
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Glosario:
Handlers: (Cuidador)
Devil –Dogs: (Perros Diablos)
Pesos: Pounds = Kg.
Medidas: Inch = Cm.
Marines: (soldado de la infantería de Marina de USA)
Corps: Cuerpo
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Fuentes: DPCA ( Doberman Pinscher Club of America) - “The Dobermans of War” by Ann Lanier to Captain Williams
W. Putney, DVM, USMC Retired – Doberman Wardog Memorial Page - UDC War Dog Page - “Dobermans in
World War II” by James E. Kearns – U.S. Marine Corps War Dogs Training Page-

