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 Hoy, delante del conservatorio, 
en la plaza de adoquines rojos, 
hay un pequeño grupo de personas.

 Matilde también espera,
como los demás,
que comiencen los exámenes.
Está un poco nerviosa.
Si pasa la prueba,
podrá asistir a las clases.

Estudiará muchísimo
y, por fin, 
podrá cantar
en los principales 
teatros.



 Matilde ya se imagina
haciendo un precioso vestido,
mientras saluda al público
después de cantar
una pieza complicadísima.

 La gente aplaude
y le grita: "¡Bravo!".

Y tira flores a sus pies
y aclama su nombre:
 —¡MATILDE BARBITA!
¡MATILDE BARBITA!



 Matilde responde:
 —Gracias ¡GRACIAS!
 —y tira besos con la mano.

 —Pero ¡que gracias 
ni que gracias! Le toca a usted. 
Dése prisa
—dice una voz brusca.

 El bedel del conservatorio
la mira enojado
mientras piensa:

 "He visto gente rara:
los artistas, ya se sabe,
están casi todos locos;
pero ésta es la más rara 
de todos".



 —¡Eeeh, ah...! ¡Voooy!
—exclama Matilde muy excitada
y se precipita adentro,
tambaléandose sobre los tacones.

 Matilde lleva una falda larga
color oro,
una blusa con el cuello de encaje
y una chaqueta de terciopelo oscuro.

Para proteger su garganta
del frío,
se ha enrollado una bufanda de lana
alrededor del cuello.



 Su porte no es muy elegante,
porque, normalmente,
las cabras no usan tacones.
Y Matilde no está acostumbrada
a llevarlos.

 

Por cierto, 
Matilde es una cabra,
una cabra que sueña
con ser una gran cantante.



 El pianista ya está
sentado al piano,
preparado para tocar.

 —Muy bien, señorita
—dice uno de los profesores—,
comenzaremos con una pieza fácil
—y le pasa la partitura.

 Los profesores la esperan
sentados tras una larguísima mesa.
Parecen muy severos,
sobre todo uno flacucho con gafas.

 Matilde se mira
la punta de los zapatos.
De vez en cuando, levanta los ojos.
Pero enseguida,
los vuelve a bajar con timidez.



 Matilde la toma en sus manos
y la mira perpleja.
Es la primera vez
que ve una partitura.
Ella no conoce las notas,
todo lo canta de memoria.

Da vueltas a la hoja
y la arruga un poco.

 —¿Qué sucede?
—pregunta el profesor.
 —¿Qué sucede?
—pregunta el pianista.



 Matilde, confusa,
echa una mirada alrededor,
luego muerde una esquina
de la hoja
y comienza a comérsela.

 —Pero ¿qué hace?
—preguntan 
todos los profesores a la vez.

 Matilde se pone
más nerviosa todavía.
Se mete toda la partitura
en la boca,
la mastica
haciendo mucho ruido
y luego se la traga.



 El profesor flacucho
que parece muy severo
pero no lo es,
le dice:
 —No se ponga nerviosa.
¿No le gusta esta pieza?

 —¡Beee!—responde Matilde.
 —Entonces, probemos con una 
canción que le guste a usted.
¿De acuerdo?

 —¡Beee!—repite Matilde
y sonríe más tranquila.



Se aclara la garganta,
respira hondo
y empieza:

¡Beeella, beeella!
Eeeeres más beeella
que una estrella...

 Matilde canta como de costumbre,
con los ojos cerrados
y gritando con todas sus fuerzas.
Tiene una vocecilla temblorosa,
muy chillona.

Eeeres más dulceee
que una cirueeela.
Yo te amo,
oh, Carmeeela...



 —¡Basta! ¡Basta!
—gritan los profesores,
tapándose los oídos—.
¡Déjelo ya!
—están rojos de rabia
y la miran con cara de pocos amigos.

 —¡Beee...!-gime Matilde.
 Está tan asustada
que da un salto
y acaba encima del piano.

La tapa se cierra de golpe
y aplasta los dedos del pianista.

El pianista, por supuesto,
se pone a gritar.

¡Qué jaleo!

El bedel piensa
que se ha declarado un incendio
y aparece con el extintor.



 —¡Fuera de aquí!
—gritan todos los profesores,
hasta el flacucho con gafas.

Y el pianista también,
pero él no dice
como los demás:
"¡Fuera de aquí!".

Chilla:
 —¡Qué desastre! ¡Estúpida!
¡Si te agarro, te estrangulo!
—y otras palabras por el estilo.

—¡Socorro!—grita Matilde
saltando de aquí para allá
y pisándose la falda.



Por fin, encuentra la salida.
Se resbala en el suelo
de madera abrillantada,
cae; pero enseguida se levanta,
y no se detiene
hasta que se encuentra de nuevo
en la plaza de adoquines rojos.

 Ha perdido un zapato
y la bufanda.



 Pero Matilde es una cabra 
obstinada y no se rinde fácilmente.
 Unos minutos después,
cuando ya se ha calmado un poco,
decide presentarse de nuevo
al examen.

 Se ajusta el vestido 
y el sombrero,
se peina la barbita.

 —¡Incompetentes!
¡Incompetentes y maleducados!
—grita mirando el portal
del conservatorio,

y se aleja cojeando.
Tiene un aire muy digno
y también muy ofendido.



 Dos días después,
Matilde se presenta de nuevo
en el conservatorio.

 Esta vez lleva
unos pantalones de raso rojo,
muy suaves y brillantes,
y un chaquetón de colores
bordado con perlitas.
Alrededor del cuello lleva,
como siempre,
su bufanda de lana.
Se ha puesto un gran sombrero
y gafas oscuras.



 Sin embargo, 
el bedel la reconoce enseguida.
 —Lo siento,
usted no puede pasar
—le dice apenas la ve.

 —Pero ¡teeengo que hacer 
seeegundo exameeen!
—replica Matilde.
 —¡No! Es una orden
de los profesores.



 Matilde trata de colarse
entre los demás,
pero el bedel la agarra
de la bufanda.
 —¡Beee!—grita la cabra,
medio asfixiada.

 El bedel es muy fuerte.
Matilde siente que la levantan
y, segundos después, 
se encuentra en el suelo.
En medio de la plaza
de adoquines rojos.
A su lado
están las gafas:
se han roto.

Un poco más lejos
está su sombrero,
todo abollado.

 Ahora sí que Matilde
está enfadada de verdad.



Esos profesores incompetentes
no quieren siquiera
que haga los exámenes.
¡No es justo!

 Matilde quiere convertirse
en una cantante famosa
y viajar al extranjero
y que la aplaudan
y que le regalen flores.

 Pero, sobre todo, quiere cantar.
Es lo que más le gusta.
Fuerza al máximo su voz
y pone todo su corazón cuando lo 
hace.



Para la segunda prueba
había preparado
una canción especial,
inventada por ella misma.

 —¡Me oiréeeis lo mismo!
—grita en dirección
al conservatorio.

 Se pone de pie,
se aclara la garganta
y comienza a cantar:

 Canción nueeeva,
canción extraña,
Matildeee es un cabra, 
no eees una rana.

 Canción vueeela, 
ya estás muy leeejos,
díseeelo a todos,
hasta a la rana,
queee cuando canto
no valgo nada.

 Pero me divieeerto,
sí, mucho, mucho...,
así queee canto,
sí, canto, tanto...



 Como de costumbre,
Matilde tiene los ojos cerrados
y grita con todas sus fuerzas.

 No se da cuenta
de que muchas personas
se han detenido a su lado
y la miran con curiosidad.

Y cuando termina la canción,
aplauden.



 Entonces, 
Matilde abre los ojos
y le parece que está soñando:
¡LA HAN APLAUDIDO,
la han aplaudido a ella!
¡Qué emoción!

Matilde saluda
una, dos, tres veces.



Lo sabe hacer muy bien,
porque lo ha ensayado mucho,
inclinándose delante del espejo
de su casa.
Entonces, se imaginaba que estaba
en un gran teatro.

 "En cambio, estoy en una plaza
 —piensa—, en una plaza
de adoquines rojos.
Pero ¡no importa!"



 Matilde está muy contenta.
Se le ha ocurrido una gran idea,
una idea fantástica.
¿Los profesores no la quieren
en el conservatorio?
Pues peor para ellos.
Matilde viajará lo mismo 
por todo el mundo
y cantará todas las veces
que le apetezca.



Cantará en las plazas,
en los parques,
en las estaciones
del metro.



 Sin embargo,
las sopresas no han terminado aún.

 Cuando se agacha
para recoger el sombrero,
Matilde se da cuenta
de que dentro
hay algunas monedas.
 —¡Me han dado dineeero!
—dice emocionada-.
¡Queee amables!

 Matilde no podría estar más 
contenta.

 
 Cantará,
viajará al extranjero,
la aplaudirán
¡y hasta se hará rica!



 Bueno,
tal vez no se haga rica,
pero eso no es importante.

 —¡Por sueeerte, no hay sólo
profeeesores incompeeeteeenteees!
—chilla Matilde,
y se echa a reír.

 Luego, se dirige hacia su casa
para preparar la maleta.
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