SNOOPY
Y EL BARÓN ROJO
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SNOOPY
Snoopy y el Barón Rojo es una selección de tiras de Peanuts en las que Charles M. Schulz
acudía a un tema recurrente: Snoopy imaginándose en el rol de un piloto de la Primera
Guerra Mundial que lucha contra el Barón Rojo. La primera tira de Snoopy contra el Barón
Rojo apareció el domingo 10 de octubre de 1965. Este inteligentísimo perro pasaba todo el
tiempo imaginando aventuras sobre la Gran Guerra, y una de ellas fue la que le convirtió en
As del Aire que combatía contra su archienemigo.
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EL BARÓN ROJO
Manfred Albrecht Freiherr von Richthofen
fue un aviador alemán, famoso por derribar a
unos 80 aeroplanos durante la Primera Guerra Mundial. Era todo un héroe para los alemanes, e incluso sus enemigos le respetaban
y admiraban porque permitía escapar a sus
víctimas malheridas.
Su fama era tan grande y era tal el temor
que despertaba en sus adversarios que los
alemanes pintaron su avión de rojo para que
sus rivales le reconocieran, lo que le ganó su
apodo: el Barón Rojo.
Murió en combate en 1918 y fue enterrado
con honores por los propios británicos.

Fokker DR.I., el famoso triplano utilizado por Manfred von Richthofen.

Manfred Albrecht Freiherr von Richthofen.
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¡Buenos días,
personal de
tierra!
Pilotos
Por favor
vacíen sus
bolsillos
aquí

Aquí el as del aire de La
 Guerra Mundial posando
junto a su Sopwith Camel.

Lanzándome desde el sol,
con el fuego antiaéreo
alrededor. lo tengo en
el punto de mira…

¡contacto!

¡Es la patrulla del amanecer!
hemos salido a cazar al Barón Rojo.

¡RATA TATa
TA Ta TA
ta TATá!

10 de octubre de 1965
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Cruzo las líneas
enemigas y puedo ver
abajo una red de
trincheras...

¡AAAYYYYYY!

De repente, un triplano
“Fokker” aparece
entre las nubes.
¡Es el Barón Rojo!

A lo mejor puedo conseguir
un trabajo en una Buena
aerolínea comercial...
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Buenos días,
personal
de tierra

¡Contacto!

Salto y caigo
a tierra lentamente
en paracaídas…

Hasta pronto compañeros,
¡me voy en mi sopwith camel
a buscar al barón rojo!

¡Algún día te
atraparé, barón rojo!

Hace un día terrible para volar,
una bruma helada flota
por el cielo…

¿Y ahora qué? estoy
Detrás de las líneas
enemigas y se está
haciendo de noche…

Nunca volveré a ver
a mis amigos, seré
capturado y ejecutado
al amanecer…

7 de noviembre de 1965
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¿Qué tal, amigos?
¡Buen, trabajo!

De pronto, ¡una ráfaga
de balas corta mi ala
derecha! ¡Miro alrededor!
¡Es el barón rojo!

¡buaaa!

¡Mi avión está
eN llamas!

Qué
vergüenza…

