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RESUMEN
El Bulldog es una raza canina que a pesar de su aspecto temible posee una gran nobleza y apego al
humano, incluyendo a los niños con quienes muestra mucha paciencia y tolerancia. Proviene de los perros
que fueron utilizados durante los siglos XII al XIX para combatir o perseguir toros. Su físico y
temperamento fue modificado a partir de 1865 buscando un perro equilibrado y amistoso. El Bulldog de
nuestros días tiene muchas virtudes como compañero del humano, en este artículo se muestra su
comportamiento hacia las personas, hacia otros perros, su nivel de inteligencia y utilidad como mascota,
así como sus necesidades básicas.
PALABRAS CLAVE: Bulldog, raza

_______________________
DESCRIPCIÓN GENERAL.
El Bulldog Inglés moderno es un perro
familiar. Ama la vida confortable y
tranquila, la buena comida, las
caminatas matutinas o nocturnas, los
juegos con pelota y la convivencia con el
ser humano de cualquier edad. Detesta
el calor, los relámpagos (tormentas
eléctricas), el ruido excesivo y la
soledad prolongada.

El Bulldog, por su carácter y
fidelidad hacia el humano, es
una raza canina que hace
honor al título de “el mejor
amigo del hombre”
Es de tamaño medio en cuanto a peso y
con una altura inferior a la media.
Posee gran musculatura y fuerza que
contrastan con su carácter amistoso.

Su apariencia provoca simultáneamente
sentimientos encontrados de miedo y
admiración por lo que se le ha dado en
llamar horriblemente bonito o agridulce
(sourmug).
Por su apariencia, el Bulldog Inglés es
una figura nunca ignorada. Por su gran
musculatura y fuerza extrema da
seguridad y orgullo. Por su lealtad
inquebrantable genera confianza en
todo momento. Por su nobleza
permanente atrapa los sentimientos
humanos. Por su inmenso cariño provoca
ternura. Por su carácter juguetón alegra
y divierte. Por su temperamento pacífico
hacia el ser humano es compañía que
tranquiliza. En suma, el bulldog inglés es
una raza canina que hace honor al título
de “el mejor amigo del hombre”.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Tuvo sus orígenes entre los perros más temidos de siglos pasados, aquellos gladiadores
que peleaban a muerte con toros, de donde le vino el nombre de bulldog. Sus ancestros
más lejanos fueron los perros que mediante una fuerte mordida plantada en pleno
cuello o en la nariz del toro, ayudaban a los carniceros a sujetarlo mientras era
sacrificado. No se sabe con exactitud desde qué época existieron esos perros, pero la
mayoría de autores de libros caninos hacen referencia a una carta que en 1631 envió
P. Eaton, mercader inglés radicado en España, a su compatriota G. Willingham,
residente en Londres, en la que le solicita, además de otras cosas, que le envíe en el
primer navío un mastín y dos buenos bulldogs.
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Con el paso del tiempo, la habilidad de trabajo de esos fieros canes fue llevada a los
eventos de exhibición y apuesta, haciéndolos combatir con toros, aunque también se
sabe que tenían enfrentamientos con leones, osos, mandriles y, desde luego, con los de
su misma especie. Este tipo de combates entre un toro y uno o varios bulldogs, que se les
dio el nombre de “Bull-Baiting”, se practicaban en distintas partes del mundo, siendo
Inglaterra, España y la parte fronteriza de Francia con esta última en donde, según
narran los registros históricos, fueron más socorridos. En 1835 fueron prohibidos en
Inglaterra esos combates y disminuyó con ello el interés por la crianza de buenos
bulldogs, de tal manera que los verdaderos amantes de la raza tuvieron que
organizarse para preservarla, proponiéndose además erradicar de ésta los vicios
negativos como la agresividad extrema y baja sociabilidad. Los bulldogs de ese
entonces habían evolucionado al punto de tener un prototipo de la raza (estándar),
según descripción publicada en 1873 en la revista británica “The Field”, prototipo que
concuerda en mucho con el bulldog moderno, excepto, principalmente, en que el peso
era de 35 a 40 kg y la altura a la cruz de 45 a 50 cm. Fue así como en 1875 se formó
en Inglaterra “The Bulldog Club Incorporated”, que perdura hasta nuestros días, el cual
formuló el estándar del bulldog en ese mismo año. Esto motivó a que los ingleses que
habían emigrado al continente americano trayendo consigo sus bulldogs, junto con los
oriundos de Norteamérica amantes de este can, formaran en 1890 “The Bulldog Club of
America”, que en un principio adoptó el estándar inglés, modificándolo en 1896.
COMPORTAMIENTO HACIA EL HUMANO
Por sus sangrientos antecedentes
históricos, su potente musculatura y su
gran fortaleza muchos lo han
considerado agresivo y hasta temido, sin
embargo, el bulldog inglés es una de las
razas más pacíficas y llena de nobleza
hacia el humano por lo que ha
demostrado ser uno de los más aptos
como compañía de niños, así como para
el resto de la familia.
Es un perro de gran equilibrio psíquico,
de carácter amistoso que nunca atacará
al humano a menos que se le adiestre
para ello.
El carácter promedio del bulldog tiene
dos manifestaciones principales. En la
primera, que dura desde sus primeros
meses de vida hasta aproximadamente
uno y medio a dos años de edad,
presenta el carácter de un niño, es decir,
juguetón, curioso, travieso, caprichoso y,
desde luego, sumamente cariñoso; rara
vez durante esta etapa muestra timidez
o desconfianza y, cuando esto sucede,
por lo regular es producto de una
socialización insuficiente atribuida al
desconocimiento o negligencia de su
dueño. La segunda etapa de estas
manifestaciones de carácter, que
empieza aproximadamente a los dos
años de edad y dura hasta su muerte,
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aparenta mayor seriedad y templanza,
busca con mayor frecuencia la
convivencia tranquila con su dueño y la
falta de ésta le convierte en un can
sumamente indiferente a todo. Es en
esta fase cuando, si se mantiene
comunicación permanente con él, se
vuelve más sensible a los estados de
ánimo de su amo, sabe cuando se le
llevará de paseo, cuando no debe
molestar, cuando es conveniente jugar y
hasta cuando es momento de dar lugar
a la tristeza. Si los perros tuvieran
profesiones, el bulldog sería un
psicoanalista, siempre está observando
nuestro comportamiento e interpretando
nuestros sentimientos.

El bulldog inglés es una de
las razas más pacíficas y
llena de nobleza hacia el
humano, por lo que ha
demostrado ser uno de los
más aptos para la
compañía de niños, así
como para el resto de la
familia
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COMPORTAMIENTO HACIA OTROS PERROS.
El Bulldog actual, aún cuando conserva
latente la indiferencia al dolor, el coraje
y la tenacidad de sus ancestros, no es un
perro de pelea. La disminución de su
tamaño y el aumento de volumen con
respecto al antiguo bulldog que se
enfrentaba en combates sangrientos con
toros, han disminuido a su vez su
capacidad para ser un gladiador de los
pits. Actualmente, la mayoría de
ejemplares de Bulldog Inglés no son
pendencieros con los de su misma
especie y pueden convivir pacíficamente
con otras razas de carácter tolerante.
Sin embargo, con razas dominantes no
es recomendable relacionarlo, ya que
cuando sufre la agresión de otro perro
nunca rehúsa la pelea por más grande y
fuerte que sea su oponente. Para evitar
sucesos desagradables recomendamos
solicitar el apoyo de profesionales en el
caso que se pretenda que conviva con
otras razas, a fin de que definan el tipo
de socialización y educación que se les

proporcione siempre que sea viable su
convivencia.

El Bulldog moderno, por su
peso y problemas
respiratorios, no es ya un
perro de pelea, como lo
fueron sus antepasados, sin
embargo, conserva mucho de
la tenacidad y el coraje de
aquellos bulldogs y cuando
sufre la agresión de otro
perro nunca rehúsa pelear,
por más grande y fuerte que
sea su oponente. Por ello no
se recomienda como
compañero de razas
dominantes

INTELIGENCIA DEL BULLDOG
Las últimas investigaciones sobre la inteligencia del bulldog han echado por tierra la
versión de que es un perro tonto. En un experimento donde participaron muchas razas,
entre ellas las más “inteligentes”, el bulldog demostró un alto nivel de inteligencia. Los
perros tenían que encontrar piensos escondidos debajo de un recipiente cilíndrico y
resulta que el bulldog lo encontró en menor tiempo que todos (tal vez porque tratándose
de comida nadie le gana). Lo cierto es que, en la vida práctica, el bulldog no es más
inteligente que otras razas, pero tampoco es menos inteligente.
UTILIDAD DEL BULLDOG
Por la intervención directa del hombre,
el temperamento y conformación del
bulldog sufrieron transformaciones a
través de los años, de tal forma que hoy
en día es una de las razas mejor
adaptada a la vida moderna y
civilizada. Su tamaño le permite vivir
incluso en un pequeño apartamento.

El Bulldog, en su versión actual,
está calificado como uno de los
más aptos para la vida familiar
de los tiempos modernos
Dejó atrás la agresividad hacia el
humano y adquirió un carácter leal,
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amistoso y simpático que lo ha
convertido en el amigo perfecto de
niños, adultos y ancianos. La dificultad
de su concepción, gestación, parto y
crianza lo han convertido en un perro de
lujo. Su apariencia singular es
apreciada por aquellos que no quieren
pasar desapercibidos en ningún lugar.
Un joven colombiano que adquirió un
bulldog GyO, comentó que desde
entonces el número de sus amigas había
aumentado más que cuando acudía al
gimnasio. En resumen, la faceta actual
del Bulldog lo califica como uno de los
perros más aptos para la vida familiar
de los tiempos modernos.
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INUTILIDAD DEL BULLDOG
El Bulldog no es el compañero ideal
para quien por las mañanas desea salir
a correr acompañado de su mascota,
porque no es un perro cuya estructura le
permita correr grandes distancias.

No es apto para correr
grandes distancias
Bajo un programa adecuado de
entrenamiento puede caminar hasta
cinco kilómetros diarios a paso medio
siempre que el clima esté fresco.

No es apto para la función de
Guardia y Protección
No es apto para la función de guardia
y protección. Por su tendencia a ser
amistoso con todos los seres humanos,
por lo regular, no distingue entre
propios y extraños.

No alcanza niveles altos de
obediencia como suelen
hacerlo otras razas caninas.
Con paciencia puede
aprender un considerable
número de órdenes
El bulldog suele distinguirse por su
carácter distraído e independiente que
en la mayoría de casos dificulta el
proceso de aprendizaje. Debido a ello,
nunca alcanzará los niveles de
obediencia de las razas de trabajo, sin
embargo, con la paciencia necesaria y
empleando el método correcto de
instrucción, basado en palabras
monosílabas,
un
bulldog
puede
aprender un considerable número de
órdenes y alcanzar niveles satisfactorios
de obediencia.

DEBILIDADES DEL BULLDOG
Las debilidades principales del Bulldog
son la comida y el calor. En el primer
caso deberá vigilarse su peso para que
no caiga en obesidad. En el segundo
caso, debido a su cara achatada su
respiración no suele ser muy eficaz para
ayudarle a contrarrestar las altas
temperaturas, por lo que habrá que
protegerlo en climas y estaciones
calurosas para evitarle un “golpe de
calor” que ponga en riesgo su vida.

El Bulldog no tolera el
calor extremo, su vida
puede ponerse en riesgo si
no se toman medidas para
protegerlo en climas,
estaciones y días calurosos

NECESIDADES BÁSICAS DE UN BULLDOG
Para mantener en condiciones apropiadas de vida a un bulldog es necesario
proporcionarle un lugar confortable, limpio y suficientemente amplio como habitación;
alimentarlo de forma balanceada una a tres veces al día, según su edad; ejercitarlo
durante 20 o 30 minutos diarios con caminatas matutinas o nocturnas; proporcionarle
cuidados veterinarios de rutina (desparasitar, vacunar, limpieza dental, análisis de
laboratorio, etc.); cepillar su pelo cada tercer día; bañarlo cada dos o tres semanas;
jugar con él diariamente durante unos breves minutos para reafirmar la comunicación y
amistad con él, así como su educación.
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