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9Osvaldo era un pequeño 
elefante que, como es natural, 
vivía en la ciudad de los elefantes 
en una casa para elefantes, tenía 
unos padres y unos hermanos 
elefantes e iba a un colegio de 
elefantes. 
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Estaba loco por la música; era 
lo más importante para él. La 
escuchaba a todas horas: música 
latina, rock, disco, dance, 
hiphop, pop…; en fin, de todo 
tipo. Pero la que más le gustaba 
era la música clásica.
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En su colegio, su asignatura 
preferida era, por supuesto, la de 
Lectura Musical, en la que les 
enseñaban solfeo. Osvaldo era  
el primero de la clase: sus notas 
eran inmejorables. No ocurría lo 
mismo con el resto de materias, 
ya que, pese a ser muy inteligente, 
no ponía tanto interés como con 
la música ni estudiaba lo 
necesario. 
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El pequeño elefante quería ser 
músico. Hacía tiempo que esa idea 
le rondaba por la cabeza y 
ya lo tenía decidido: sería 
pianista. Por desgracia, en 
la ciudad de los elefantes 
no había conservatorio 
(que es la escuela donde  
se aprende a ser músico).
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De momento, ese suponía el 
primer gran problema para 
Osvaldo. El segundo problema 
era que a sus padres no les hacía 
ni pizca de gracia la carrera que 
su hijo había elegido. Les habría 
gustado que, como sus hermanos, 
se hubiera interesado por unos 
estudios que tuvieran un futuro 
más seguro.



14

—Hijo mío, los músicos, si no 
son muy buenos y famosos, se 
mueren de hambre —le decía su 
madre—. ¿Por qué no estudias 
medicina?

—Pero, mamá, yo no quiero ser 
médico. Yo quiero ser músico, 
creo que tengo talento. Y si 
puedo ser conocido y famoso, 
mejor; si no, tampoco me 
importa. 



15

El elefante se sentía tan 
incomprendido… Incluso sus 
amigos se burlaban de él:

—Osvaldo —le decían cuando 
querían meterse con él—,  
si quieres te hacemos unos 
agujeritos en la trompa y así 
¡podrás tocar la flauta!



I S BN 978-84-698-8578-9

9 7 8 8 4 6 9 8 8 5 7 8 9

S O P A  D E  L I B R O S

A partir de 6 años

www.anayainfantilyjuvenil.com15
56

20
6

Osvaldo es un elefante que 
quiere dedicarse a la música, por eso 
decide mudarse a la gran ciudad  
y matricularse en el conservatorio.  
Pero el pobre Osvaldo se dará cuenta  
de que no es apto para tocar el piano,  
ni la flauta travesera, ni tan siquiera 
el tambor. El primer día en el 
conservatorio resulta un desastre. 
Sin embargo, cuando está a punto de 
marcharse, descubre que no es tan 
torpe como piensa. 




