






La obra

Este libro está dedicado a todos aquellos cazadores y tiradores que han 
disfrutado de este tipo de arma y también para aquellos que los miraron de reojo 
sin animarse a utilizarlos. Son muchos los que comenzando como detractores, 
al cabo de los años se hicieron “doblemaníacos”.



El autor

BuBuby Campo, nacido en Buenos Aires, es deportista, cazador, escritor, 
conservacionista, inventor y médico”, así reza la contraportada de aquel 
delicioso (Notas de un Cazador Patadura), antecesor de éste (Cazando con el 
rifle doble) que se acaba de publicar. Buby es todo eso y es más, es una persona 
íntegra, auténtica, de una calidad humana desbordante. Un humanista pues, un 
hombre-orquesta, pero que no toca de oído, todo lo que hace lo hace bien, sino, no 
lo haría, y desempeña todos los oficios nombrados con maestría. Innumerables 
arartículos de carácter cinegético -entre otros muchos- jalonan su brillante 
currículum, con especial incidencia en todo lo que concierne a los rifles dobles, 
los express, su pasión. Por lo tanto, no es nada raro que ese gran interés se haya 
cuajado en forma de libro, ojo, libro ameno, fácil de leer, que deshoja el entramado 
técnico propio de lo que es una máquina compleja - el rifle - con soltura, y que a 
partir de ya pueden disfrutar.





Un fragmento de la obra

ElEl rifle Express se fabrica en todos los calibres, 
desde el .22 al .700, y con pólvora negra desde 
el 2 al 12, cubriendo de esa manera todas las 
posibilidades cinegéticas, habiéndose utilizado 
en todas las latitudes del orbe, desde la caza 
de pequeños cérvidos hasta majestuosos 
paquidermos. Considerándose de mayor prioridad 
concon los cinco grandes; leopardo y león, utilizar 
munición expansiva, y rinoceronte, búfalo y 
elefante, sólidas de la mejor calidad. Recordar 
siempre que con lo que se caza es con la munición, 
y no con el tipo o marca del arma.

El primer mandamiento debe ser su precisión, 
deberá agrupar en siete centímetros a 100 metros 
con los dos caños.



El segundo será la eliminación del seguro automático, que impedirá 
quedarnos trabados ante la carga de un animal peligroso, ya que en el 
momento de riesgo no se puede pensar y hasta los más pintados se 
han quedado sin poder disparar. Inclusive llegar a su eliminación total, 
utilizando la apertura del rifle como único sistema infalible de seguridad.

EEl tercero, la presión sobre las colas de los disparadores. Será de 
750 gramos la primera (cañón derecho) y de un kilogramo y medio la 
segunda (cañón izquierdo), similares al de una escopeta de tiro al pichón; 
fundamental para realizar una buena puntería…
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