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La historia que estás comenzando a leer es la historia de un abuelo y
una nieta. Ellos son los protagonistas de esta original aventura.
El abuelo, aunque parezca difícil de creer, ¡toca la guitarra y canta en
un grupo de rock and roll !

¡Es su fan “number one”!
Escondida tras una cortina, antes de empezar el concierto, vemos
cómo no pierde detalle de lo que está pasando en el escenario.

Sí, el abuelo del que estamos hablando es toda una estrella del rock,
un gran músico que escribe y canta sus propias canciones.
No pongáis esa cara. Ya os he avisado que esta es una aventura
extraordinaria. Al abuelo le acompañan en el grupo dos hermanos
gemelos: uno toca la batería y otro toca el bajo. Por eso sus
seguidores les llaman Bat y Baj.
¡ Bat y Baj Llevan más de cincuenta años girando por todo el mundo
junto al abuelo!
¡Sus conciertos llenan estadios en los cinco continentes!
¿Sabéis cuál es el nombre del grupo?
¿No?
Seguro que os suena. ¿Quién no conoce a lo los “ Rolling Orejas”?
Pues bien, el abuelo del que estamos hablando, el que canta desde
el micrófono y compone todas las canciones de los “Rolling Orejas”,
responde al nombre de Mic.
¿Qué otro nombre iba a tener sino?
Mic, Bat y Baj son los “Rolling Orejas”¡ y tienen miles de fans por
todo el mundo! Pero sin duda, la fan más fan de todos los fans del
mundo mundial es la otra protagonista de nuestra historia: la nieta
del abuelo Mic.
Quizás por ser la nieta de un músico famoso tiene nombre de nota
musical. O quizás se llame así porque es un sol de niña.
El caso es que la nieta del abuelo Mic se llama Sol.

Sol, siempre que puede, no se pierde un concierto de los “Rolling Orejas”.
¡Se sabe todas y cada una de las letras de las más de las 500
canciones que ha compuesto su abuelo!
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Afortunadamente, Sol no es la única fan de los “Rolling Orejas”. Ya os
he dicho antes que son muy famosos. Miles de seguidores esperan
ilusionados que dé comienzo el concierto.
¡Tendríais que ver sus caras cuando Mic, Bat y Baj salen al escenario
con sus instrumentos!
¡Qué suerte poder ver a los “Rolling Orejas” en directo!
El brazo derecho del abuelo Mic apunta al cielo al tiempo que acerca
su boca al micrófono.
— ¡Buenas noches somos los Rollin Orejas! —grita el abuelo Mic
sonriendo.
Y justo al terminar la frase baja el brazo de repente dibujando un
arco con su estela, rasga las cuerdas de su guitarra … ¡y un sonido
ensordecedor sale de los potentes altavoces del escenario como si
saliese del mismísimo infierno!
¡Madre mía!
¡El volumen está altísimo!
Cuando el abuelo Mic empieza a cantar…
¡no se le entiende nada!
¡El gato de mi vecina hace menos ruido cuando le pisan la cola!
Sus fans no se lo pueden creer.
La cara que ponen es todo un poema.
Al día siguiente Sol busca en todos los periódicos las criticas al
concierto de su abuelo.
“DESASTRE MUSICAL”.
“HORROR SONORO”.
“ALARIDOS DESAFINADOS”
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A Sol no le extrañan nada. De un tiempo a esta parte las críticas a
los conciertos de los “Rolling Orejas” han sido terribles. Como los
conciertos.
El abuelo Mic se está quedando sordo, ¿porqué sino pone los
altavoces a todo volumen y grita en vez de cantar?
Las cosas no pueden seguir así. Los “Rolling Orejas” son el mejor
grupo del mundo y no pueden “arrastrase” por los escenarios:
¡tienen una reputación!

Los “Rolling Orejas” son lo más importante.
Con los periódicos en la mano, Sol piensa si será capaz de reunir el
valor que necesita para decírselo.
Cuanto antes, mejor.
Cuando aparece el abuelo por la tarde, Sol se arma de valor y
empieza a hablar:
— Abuelo, te quiero decir una cosa…

Sol está muy triste.
Por muy duro que resulte, el abuelo tiene que dejar el grupo.

Pero justo, en ese preciso momento, una musiquilla estridente
retumba en el bolsillo derecho del pantalón del abuelo y deja a Sol
con la palabra en la boca. No tiene tiempo de reaccionar, porque,
como si fuese una señal, del bolsillo izquierdo del pantalón del abuelo
comienza a sonar otra musiquilla estridente muy similar a la primera.
El abuelo coge los teléfonos móviles que tiene en cada bolsillo de su
pantalón ¡y comienza a hablar gritando a la vez con un móvil en cada
oreja!
¡Es de locos!
La conversación que sale por un teléfono se confunde con la del
otro y se mezclan con los alaridos que está pegando el abuelo para
hacerse entender.
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decirle lo que lleva queriendo decirle desde que esta mañana leyó las
críticas de los periódicos.
— Abuelo, te quiero decir una cosa…
Las palabras de Sol chocan contra el casco que ya lleva puesto al
abuelo. El abuelo Mic no le está oyendo, arranca la moto… ¡y llena la
calle de un ruido ensordecedor!
¡Sol no es capaz de escuchar ni sus propias palabras!
Resignada se agarra a su abuelo y recorre junto a él las calles de la
ciudad a toda velocidad.

Afortunadamente no dura mucho.
Cuando el abuelo Mic por fin cuelga los dos teléfonos, los devuelve a
sus respectivos bolsillos y le dice muy serio a su nieta:
— Sol, ahora me tienes que acompañar a un lugar. Es importante”.
La moto del abuelo Mic es chulísima.
Pocas cosas le gustan más a Sol que recorrer la ciudad subida a la
moto de su abuelo.
Sin embargo hoy Sol no tiene tiempo para pensar en disfrutar.
Sentada en el asiento de atrás con el casco puesto, mientras se
agarra a su abuelo, intenta aprovechar el momento y terminar de
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Por fin el abuelo aparca la moto y caminan un poco.
“Esta es la mía”, piensa Sol que nunca se da por vencida.
— Abuelo, te quiero decir una cosa…

Sol intenta acabar la frase levantando la voz, pero sus gritos no
sirven más que para que aumente su berrinche. Sin embargo,
El abuelo Mic está tan sordo que pasea a su lado sin darse por
enterado.

No os lo vais a creer. De repente un obrero de los que hacen agujeros
en las ceras ¡pone en funcionamiento el taladro más grande que ha
visto Sol en toda su vida!

Por fin llegan a una casa y el abuelo Mic llama al timbre.
Su nieta le acompaña con cara de pocos amigos.
La puerta se abre y, menuda sorpresa… ¡aparecen Bat y Baj!

¡Menudo ruido hace!

— ¡Cómo mola! —dice Sol al entrar mientras choca las manos con Bat y
Baj—¡Este local de ensayo es nuevo!
La única cosa del mundo que le hace cambiar de humor a Sol en un
segundo ¡es la música!
—Quiero hablar con vosotros.—dice el abuelo mirando a Bat y a Baj,—
Con los tres.—
Termina la frase posando sus ojos en su nieta.
Bat, Baj y Sol devuelven la mirada al abuelo Mic expectantes.
¿Porqué está tan serio?
¿Qué es eso tan importante que tiene qué decirles?
¿Y desde cuándo los “Rolling Orejas” tiene un local de ensayo nuevo?
— Me ha costado mucho decidirme, pero lo tengo claro: dejo el grupo.
No pongáis esa cara. No sé si os habéis dado cuenta, pero ¡me estoy
quedando sordo! —
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El abuelo continúa hablando. Bat, Baj y Sol escuchan estupefactos.
— Llevo más de cincuenta años haciendo conciertos y no he cuidado mis
oídos. El médico me ha dicho que durante todos estos años no he hecho
bien las cosas, y este es el resultado.— dice el abuelo señalándose las
orejas
» El volumen de los altavoces siempre está muy alto. Hay que alejarse
de las fuentes de sonido a gran volumen, y está claro que yo he hecho
todo lo contrario. Por último, hay que protegerse los oídos con tapones y
cascos. ¡Cuántas veces me habéis dicho que me pusiese tapones y no os
he hecho ni caso!¿verdad, chicos?
Bat y Baj sonríen al abuelo Mic con cara de pena. Todos saben que el
abuelo Mic es más terco que una mula…
— La música es mi vida, pero no hay que ponerse triste. Todavía puedo
componer, tengo muchas cosas que decir: no es necesario que los
“Rolling Orejas” desaparezcan.
» En este nuevo local de ensayo los altavoces tendrán el volumen bajo, y
a partir de ahora todo el mundo llevará cascos para proteger sus oídos.
— No tengas tanto morro, abuelo—interrumpe Sol a su abuelo.
Después de intentar decirle durante todo el día que estaba sordo,
¡resulta que ya lo sabía!—Él único que tiene que llevar cascos eres
tú. Bat y Baj siempre han cuidado sus oídos, lo acabas de decir.
El abuelo muestra unos cascos.
Pero no son de su talla.
— Yo no puedo dar más conciertos, pero eso no significa que los “Rolling
Orejas” tengan que desaparecer…— dice el abuelo sonriendo.
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Sol comienza a ponerse nerviosa.
¡No puede ser! Eso sería maravilloso, pero… ¡no puede ser!
—¿Quién se conoce el repertorio mejor que nosotros y canta como los
ángeles? — pregunta el abuelo Mic a su nieta mientras le guiña un ojo.
Cuando Mic le coloca los cascos la cara de su nieta, como su propio
nombre, ilumina el nuevo local de ensayo con su sonrisa.
Bat y Baj le guiñan el ojo a la vez.
Está claro que todo ha sido una encerrona: ¡los tres lo habían
preparado!
— Y ahora ¡a trabajar! — dice sonriendo el abuelo— ¡Quiero escuchar el
mejor rock and roll que jamás hayan oido mis orejas!—
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CUIDA TU AUDICIÓN
Ante la exposición a ruidos intensos:
Protégete usando tapones y moldes para los oídos.
Aléjate de la fuente sonora
Baja el volumen

Si usas auriculares para escuchar música:
Baja el volumen. La persona que está a tu lado nunca
debe oír lo que tú estás escuchando.
Cambia los auriculares de inserción en el oído por cascos
que eliminen el ruido exterior.
Limita el tiempo de uso.
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Intensidad de un
sonido continuo

Tiempo de
exposición permitido

85 dB

8 horas

88 dB

4 horas

91 dB

2 horas

94 dB

1 hora

97 dB

30 minutos
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