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Dorothy la Dona Bailarina
Boodlebobs [EP-02] - www.boodlebobs.com/dorothy
By Jo Kemp

Esta es la historia de Dorothy y

sí ¡ella es una dona! A Dorothy le encantaba bailar

ella sabía los nombres de todos los bailes.

El vals, el tango, el foxtrot. Incluso conocía el Monster Mash y el jive.

Pero ella era una bailarina terrible. Era debido a su forma, y a sus

zapatos y ella no podía ni cambiar su forma ¡ciertamente tampoco 
cambiaría sus zapatos!

OoooOooo ah, me encanta bailar. cantaba mientras tropezaba y se caía

Erm, creo que deberías abandonar el baile, dijo Ivy. ¡Eres tan mala en eso!

¡Todos se quedaron sin aliento! Todos sabían que Dorothy era una 
bailarina terrible.

Pero no estaba bien decirle eso. Sabían que podían herir sus sentimientos 
diciéndoselo.

Tal vez, tal vez deberías uhm... Podrías tomar algunas lecciones  con Tina 
rápidamente. 

Ya sabes pulir tu actuación.

Oh, eso sería maravilloso, dijo radiando de 
felicidad Dorothy e hizo una especie de pirueta.
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A la mañana siguiente había un gran aviso clavado en la 
puerta. Clases de baile gratuitas.

Entró rápido o pasó rápido dentro. De todas formas....

Dorothy irrumpió en el interior con entusiasmo y fue 
confrontada por todos sus compañeros de clase, todos 
Idénticos en sus tutus y en sus zapatos.

Somos los ácaros de casa, cantaron y rieron con disimulo.

Y yo soy una dona, respondió Dorothy, una dona danzarina y 
comenzó a

rebotar y patear y bailar jive. Ella dio un giro y tropezó y saltó y 
saltó hasta que ella

Estuvo completamente agotada. Sin aliento y enrojecida de 
emoción esperaba.

por un atronador aplauso pero entonces no hubo más que un 
terrible silencio.

Hasta que todos empezaron a llorar. Todo el mundo había sido 
aplastado, golpeado, magullado o lastimado

por el terrible baile de Dorothy. ¡Vinimos aquí para bailar, no 
para ser aplastados por una elefante!
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¡HUH!! ¡Yo no soy una ELEFANTE! dijo Dorothy indignada. Soy una 
bailarina, dona bailarina.

Ja ja, una dona de baile torpe

dijo un ácaro chirriando

Eso fue una cosa horrible y cruel para decirle. La pobre Dorothy estaba 
muy triste.

Así que con el corazón pesado, bueno, muy pesado, se volvió y miró su 
reflejo en la tetera de Tina.

No ayudaba que la tetera la hiciera parecer incluso

más ancha y grande de lo que era, como unas tres veces más ancha y 
tres veces más baja.

Oh, tienes razón, dijo Dorothy. Sólo soy una gran y torpe dona.

y nunca podré bailar. ¡Ah! ¿Les gustaríauna buena taza de té ahora?

poniendo sus brazos alrededor de Dorothy. Bueno, tanto como ella podía 
alcanzar.

Dorothy negó con la cabeza, solo quiero bailar, dijo ella, pero tienen razón.

Hice un gran lío de eso. Lo que 
necesitas es un compañero de baile, 
dijo Tina.

Sí, pero ¿quién querría bailar 
conmigo? Respondió Dorothy. [Bufido]
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"¿Y yo?", dijo Roger entrando a la cocina. En su búsqueda del 
centro de atención, ¡luciría como una ESTRELLA junto a 
Dorothy!

Se torció el bigote y enarcó las dos cejas . Dorothy no pudo 
resistirse.

Pero Dorothy no pudo resistirse.

¿Tú? Dijo ella con las rodillas temblándoles. Pero se recuperó 
rápidamente y lo agarró. ¡Pobre Roger! Desde algún lugar 
comenzó la música.

o fue solo en su cabeza? Y en una nube de polvo de azúcar ella

Giró y giró y se deslizó. Bailaron vals, tango y luego

foxtrot y pasó el tiempo. Finalmente   salió la luna.
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Roger fue aplastado y golpeado y magullado. Fue empujado, y 
empujado y codeado.

Oh, pudiera estar bailando por siempre, decía Dorothy, dando giros 
cada vez más rápidos y rápidos,  hasta que finalmente despegó.

Encuéntrame en la nube nueve, coqueteaba ella
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mientras salía en espiral por la ventana "No hay posibilidad", 
murmuró Roger sintiendo sus magulladuras.

puedes mantener el protagonismo le gritaba él detrás de ella, 
mientras él avanzaba ...

¡Completamente en la otra dirección!
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