
por Luis Pérez de León

Próxima a cumplir sus primeros veinte años, la compañía israelita Bul Ltd. ofrece  una amplia 
variedad de pistolas, dirigidas tanto al sector civil como al profesional. Son armas basadas 

en diseños ya existentes, pero claramente evolucionadas en muy distintos aspectos y en las 
que destacan rasgos tan fundamentales como fiabilidad y precisión. Nidec, su distribuidor en 

España, nos ha enviado nada menos que cuatro armas para la realización de este reportaje.  
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Hubo un tiempo, y no hace 
tanto, que hablar de armas israelitas su-
ponía hacerlo del subfusil Uzi o del fusil 
Galil. Pero en pocas décadas la situación 
cambió drásticamente y la industria de 
armamento de ese país comenzó a incre-
mentarse espectacularmente, también en 
el sector de las pistolas, y no sólo desde 
empresas gubernamentales.
A las Uzi Pistol se añadirían las mun-
dialmente famosas Desert Eagle; después 
serían las Jericho, las Barak y junto con 
el planteamiento de modernidad pre-
tendida por esa peculiar semiautomática 
podemos situar a las Bul, mucho menos 
radicales en su concepción, pero ofre-
ciendo una serie de armas modernas y 
evolucionadas desde modelos de extraor-
dinario éxito internacional.
Podemos asegurar que Bul no ha inven-
tado nada nuevo en este ambiente, pero 
también que han sabido producir y co-
mercializar un producto bien elaborado, 
con una larga lista de caractarísticas posi-
tivas y en línea con lo que hoy demandan 
muchos usuarios en todo el mundo.

Puede decirse que los técnicos de la 
empresa de Tel Aviv no han modificado 
prácticamente nada de lo mucho y bueno 
que ya existía en ambos diseños, sino que 
se han dedicado a introducir variaciones 
en aspectos que implicaban ventajas tan 
evidentes como deseables.
En cuanto a las M-5, el cambio suponía 
pasar a ofrecer armas que prácticamente 
duplicaban su capacidad, en el caso de 
las de 9 mm, gracias a la incorporación 
de una empuñadura de polímero que 
asimismo suponía ventajas desde varios e 
importantes aspectos: peso, inalterabili-
dad, comodidad de uso y hasta economía 
de producción, más rápida y hasta con 
menos piezas.
Sin embargo, todo lo relativo a “mecáni-
ca” era optimizado desde componentes 
de alta calidad y hasta contrastados en el  
incuestionablemente exigente ambiente 
de la competición, rematando todo ello 
con un más que notable ajuste y acaba-
do entre las piezas que se traduce en un 
intachable funcionamiento y hasta en un 
magnífico nivel de precisión.
El sistema de acerrojado Browning por 
retroceso corto del cañón aplicado a las 
tipo 1911 se mantiene en las Bul, si bien, 
y en función de los armazones plásticos, 
los robustísimos cañones incorporan in-

tegrada la rampa de alimentación y se ha 
optado por un conjunto de piezas para la 
recuperación de la corredera, cuyo fun-
cionamiento ha demostrado gran fiabili-
dad en multitud de armas de concurso. 
En cualquier caso, se puede decir que en 
Bul apostaban sobre seguro al ofrecer una 
versión modernizada y optimizada de la 
que muchos consideran la mejor pistola 
de la Historia, aunque esa “transforma-
ción” sólo podría tener éxito si se hacia 
con las pautas de fiabilidad y calidad ge-
neral que realmente han conseguido.
Por otra parte, y aunque se trate de un 
arma mucho más joven, algo parecido 
se puede aplicar a la innovación plan-
teada desde la CZ-75, aunque hay que 
reconocer que diferentes marcas ya han 
experimentado sobre ese diseño, desde 
la lujosas y carísimas Sphynx suizas a las 
Tanfoglio italianas que ya incorporaban 
armazón de polímero.
Sea como fuere, la Cherokee se propone 
también como una atractiva opción para 
quien elija una pistola moderna y fun-
cional, con disparador de doble acción, 
martillo a la vista y palanca de seguro 
manual, entre otras características que la 
sitúan por pleno derecho entre las más 
notables armas cortas de cuantas se pro-
ducen en la actualidad. •

La empresa barcelonesa Nidec, distribuidora de Bul para España, 
además de otras importantes marcas, nos remitió nada menos 

que cuatro ejemplares para la realización de este artículo.

• Opciones diferentes: una de simple 

acción, más clásica pero apreciada 

mundialmente y aún de plena 

actualidad, y otra más moderna y con 

mecanismo de doble acción. En ambos 

casos se puede hablar de indiscutible 

evolución al referirse a las Bul. 

PISTOLAS

• Bul ha apostado, no sin acierto, por 

desarrollar sus armas partiendo de dos 

auténticos “caballos ganadores” en la 

historia de las pistolas. La CZ-75 marcó 

su estilo y creó escuela, mientras que 

de la mítica Gvt 1911 poco queda ya por 

decir después de un siglo de existencia.  
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• Las Bul Cherokee existen también en versión FS (Full Size), 

además de la Compacta de que hemos dispuesto. Sólo se 

diferencian en que en el cañón mide 93 mm en ésta (con 138 

entre miras) y 111 en la mayor. La longitud total de la Compacta 

es de 190 mm, pesa 705 g y su cargador aloja 17 cartuchos de 

9 mm Para. Su concepción se basa en modelos ya conocidos y 

con origen en la checoslovaca CZ-75.

• Hace diez años Bul presentó su modelo Impact, un arma de 

doble acción y armazón plástico bajo el esquema de la CZ-75, que 

no mucho después sería modificado para dar paso a la Cherokee, 

con un armazón más ergonónico y moderno, incluso con raíl 

para módulos de iluminación en lo ejemplares más recientes. Se 

trata de una pistola bien fabricada, fiable y robusta, que hoy está 

en servicio en agencias policiales de Israel y de otros países, 

incluso en grupos de intervención especial.    

• Las miras incluyen puntos 

de contraste para agilizar la 

puntería. Como sucede en 

las otras Bul, la ventana de 

expulsión modificada optimiza 

la fiabilidad.

• El armazón de polímero acoge en su interior a un chasis de 

acero donde se montan las diferentes piezas que permiten el 

funcionamiento del arma. Se gana así en varios factores como 

ligereza, inalterabilidad, comodidad de manejo, modularidad, etc.  
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• El modelo Cherokee se encuadra en la categoría que 

podríamos definir como pistola de uso general, válida 

para un amplio espectro de usuarios, tanto en el sector 

profesional como para el tiro deportivo.

La CZ en la que se inspira, y que ha dado paso a un 

buen número de variantes desde distintas marcas, ya 

poseía una empuñadura ejemplar por su diseño para 

muchos usuarios, habiéndose modificado positivamente 

en la Bul con una serie de rebajes, formas, rugosidades 

y hasta cuadrillados que mejoran su empuñamiento y 

la estabilidad durante el tiro. Su mecanismo de doble 

acción está dentro de los parámetros que se aplican 

a este tipo de pistolas, no es malo en ningún sentido, 

aunque lógicamente no tiene la suavidad y exactitud 

extraordinaria de las M-5.

• Todas estas pistolas se acompañaban de un curioso kit de 

limpieza, cuyos elementos van alojados en un contenedor de 

plástico que sirve de “mango” una vez roscada en él la varilla.

• La CZ-75 no instauró que el armazón abrazara a la 

corredera, y no al revés como es lo habitual, pero desde ella 

este rasgo se ha mantenido en muchas armas basadas en su 

diseño, como sucede también en la Bul. 

Los elementos de servicio ofrecen una correcta ubicación y 

resultan cómodos de accionar.

Para este modelo existe un cargador 

de 23 cartuchos de capacidad.

• El carril Picatinny tiene dos muescas de anclaje para adaptarse a muy distintos accesorios.

La palanca de seguro está presente sólo en el costado izquierdo, aunque el armazón cuenta con 

el correspondiente rebaje al otro lado en previsión de una opción ambiextra.

En la foto se aprecian los dos puntos que hay que hacer coincidir para iniciar el desarme.

PISTOLAS
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• Además de las que hemos 

dispuesto, Bul también fabrica 

otras pistolas tipo Government 

con armazón de acero y cargador 

monohilera, más clásicas, 

aunque quizás menos prácticas.

• Arriba, Dcha. El 

sistema de anclaje del 

recuperador, su guía 

y manguito obligan a 

utilizar un alambre 

(un simple clip de 

escritorio sirve) 

convenientemente 

doblado para retener 

el muelle y poder 

separar el conjunto 

para acceder al cañón. 

Es un sistema clásico 

en muchas 1911 de 

competición.

• Por dimensiones y diseño esta versión actualizada de la Gvt. 1911 se 

comporta muy bien al disparar, más aún en calibre 9 Para. La empuñadura es 

lógicamente más ancha que en las monohilera, pero sus estudiados perfiles y 

superficies permiten que manos “normales” la manejen sin ningún problema.

• El hecho de basarse en el diseño 1911 implica 

ventajas en lo mecánico y lo funcional, y hasta 

que existan multitud de elementos y accesorios 

disponibles para personalizar estas armas. La IPSC 

incluye de origen varias de esas posibles opciones

• A excepción del alza micrométrica y el seguro 

ambidextro, hay pocas diferencias entre la IPSC y 

la M-5. Y si el gatillo de la deportiva es de verdad 

excepcional el de la “normal” no admite críticas. 

• En la foto destaca el más que generoso espesor de las paredes de la 

recámara en estos auténticos “bull barrel”. La rampa de alimentación 

integrada está perfectamente acabada y pulida, lo que sin duda influye 

en la magnífica fiabilidad que estas armas demostraron en la prueba, 

prácticamente toda ella con cartuchos de punta de plomo. 
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• La Bul M-5 se fabrica en diversos calibres 

y varios tamaños, incluida una versión 

Commander con cañón de 107 mm que no 

figura en estas páginas. La que ven monta 

tubo de 128 mm, mide 220 de largo, pesa 

826 g y admite 17 cartuchos de 9 mm en su 

cargador.

• Estas pistolas se presentan en un 

estuche-maletín plástico con interior 

de goma-espuma. Incluyen cargador de 

reserva, manual y el kit de limpieza ya 

mencionado con el modelo Cherokee. Sus 

precios: 525 € para esta última, 750 para la 

M-5 y Ultra-X y 1.275 para la IPSC en 9x19.

• La agrupación superior corresponde a la 

mejor serie obtenida con la versión IPSC, 

aunque prácticamente todas las que disparó 

fueron muy buenas. La de la derecha es de la 

M-5 que aparece junto a estas líneas. 

Es de justicia insistir en los excelentes gatillos 

de las tres M-5 probadas, incluso el de la más 

pequeña, aunque sólo un poco más duro, como 

de hecho corresponde a un arma de su tipo.

• En la excelente respuesta de los disparadores 

de las Bul tipo 1911 influye que estas armas 

no integren el hoy ya casi inevitable seguro 

automático de aguja percutora, pues este 

dispositivo supone tensiones y roces en los 

mecanismos que añaden “peso” e irregularidades 

al gatillo, y con ello perjudican hasta la precisión 

desde la mano del tirador. Con un lógico 

entrenamiento y con los dispositivos que integran, 

las pistolas tipo  Government han demostrado ser 

suficientemente seguras durante muchas décadas. 
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• Como puede apreciarse en la imagen, la empuñadura de plástico 

ya integra una cierta forma atolvada que agiliza la recarga, 

aunque aún mucho más con la pieza añadida que monta la versión 

IPSC. Por ella sus cargadores son diferentes, algo más planos.

• El diseño del arco guardamontes 

beneficia el acceso del índice al 

disparador. Tanto el frontal como 

el dorso de la empuñadura tienen 

un fino y eficaz cuadrillado que 

asimismo se agradece y asegura la 

estabilidad de la pistola en la mano 

al disparar. 

• Los cargadores de las Bul están realizados en chapa de acero 

estampada y pavonada, son robustos y fáciles de llenar, salvo 

uno de los probados por una leve rebaba en su elevador plástico. 

La capacidad es de 18 cartuchos en calibre 9 mm, 17 

en .40 S&W y 13 en .45 ACP. Se echa a faltar alguna 

“ventanita” para poder comprobar el nivel 

de carga. Ambas versiones cuentan con 

diferentes y grandes bases.

• Con las Bul disparamos más de 250 cartuchos Fiocchi punta de plomo y otros 

50 S&B blindados, registrándose una sóla interrupción con uno los primeros. Las 

dimensiones y el diseño de las empuñaduras permiten un buen y cómodo manejo 

(incluso con la pequeña Ultra-X), y no se apreció que ninguna precisara del más 

mínimo rodaje, como tantas veces nos sucede.

 

• Un robusto chasis de acero inoxidable está embutido en la empuñadura fabricada en 

una aleación de compuestos sintéticos de gran resitencia y prácticamente inalterables al 

uso. La foto deja ver el “botón” que actúa como seguro de dexconexión y que, relacionado 

con el mecanismo de disparo, no permitirá éste si la corredera nos está adecuadamente 

cerrada. La versión IPSC dispone de seguro ambidextro de aleta.
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• El cañón es robustísimo en estas Bul, con un 

ensanchamiento cónico en su tercio frontal que 

favorece el autocentrado en la corredera tras 

cada tiro y con ello que la precisión no se vea 

perjudicada por las inevitables hólguras que son 

típicas y lógicas en otras armas. 

• El esquema mecánico de las Bul Government mantiene el patrón 1911, con 

diferencias relativas al armazón sintético y modular, al cañón rampado y el 

sistema para desmontarlo y el recuperador con amortiguador de retroceso (en 

la Ultra-X). La versión IPSC tiene también otros detalles distintivos, así como un 

magnífico ajuste y disparador que se traduce en una espectacular precisión.  

• La producción de armas 

en Israel cuenta con gran 

prestigio internacional desde 

hace décadas, y las Bul pueden 

acrecentar ese rasgo gracias 

a una ejemplar funcionalidad 

mezclada con un no menos 

destacable rendimiento práctico.

 

• Las M-5, al margen de los añadidos de 

la IPSC, disponen de cañón de 5”, rabera 

sobredimensionada de acero inoxidable, 

seguro de aleta, empuñadura y desconector, 

muescas de armado dobles a ambos lados de 

la corredera, etc. Miden 220 mm de largo, y 

pesan en torno a 860 gr.

• Excelente el alza micrométrica 

del modelo IPSC. El punto de mira 

va montado en cola de milano 

y sustituible por otros al gusto 

de cada tirador. Los ajustes 

mecánicos son irreprochables, 

con un gatillo de apenas 1,4 Kg 

que parece aún más suave por 

su fluidez. La principal crítica 

sería para el “acabado”, o hasta 

la decoración, del polímero de 

la empuñadura. Podría ser más 

“atractiva”. 
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• La Ultra-X comparada con la M-5 muestra cómo se mantienen los 

mismos elementos de servicio y su disposición, con la ventaja que ello 

supone para cualquier usuario acostumbrado a ese diseño casi universal e 

incuestionablemente válido. La rabera prolongada añade algo más de longitud, 

pero se agradece a la hora de disparar y más un arma de estas dimensiones. 

Las miras ofrecen luces adecuadas y se puede disparar con buena precisión.

• El cañón de 80 mm ofrece 

suficientes prestaciones balísticas 

y la distancia entre miras (superior 

a 13 cm), es otra ventaja para su 

comercialización. El cargador original 

admite 14 cartuchos, aunque puede 

usar el de su “hermana mayor”.

• La Bul Ultra-X es una pistola extraordinariamente 

compacta (175 mm de laro total), que se beneficia de todas 

las características positivas del diseño Government, pero 

con armazón de polímero y cargador de gran capacidad. 

Debe ser la más pequeña de las de este tipo.

• Ni con una Ingram estarían las vainas 

tan juntas. Aquí la cámara captó según 

subía una y bajaba otra. La Bul pequeña 

funcionó también a la perfección.


