
El paracaídas 
 

¿Sabéis esa sensación de vivir en un relato de ciencia-ficción? ¿De no ser dueño de tu cuerpo? Muchas veces pienso 

que no soy la autora de mi historia, que lo que ocurre pasa porque tiene que pasar, no porque yo lo decida… 

Hace un par de días, estaba jugando a “La isla prohibida” con una amiga, el caso es 1ue era muy tarde y ambas nos 

quedamos dormidas en medio del juego, y sucumbimos en un extraño sueño… 

Nos encontrábamos sobrevolando el tablero del juego con una pequeña avioneta, pero repentinamente, esta 

comenzó a caer a toda velocidad; nos miramos y asentimos a la vez y nos tiramos del avión, por qué las dos nos 

habíamos dado cuenta que moriríamos si seguíamos ahí. De repente, nos encontramos equipadas con un paracaídas 

cada una, pero ¿cuándo deberíamos abrirlo? Una gran pregunta, pero ella me miró con cara suplicante y enseguida 

lo entendí: por fin mis dotes por las matemáticas serían útiles. 

Bien, justamente ayer leí un artículo que decía que los paracaídas se deberían abrir a una altura de unos 100 metros 

sobre el suelo, y que en caída libre se alcanzan los 250 km/h, que equivalen a 694m/s; siendo un minuto 60 

segundos, dividiré 69,4m/s entre 60s, que da 1,16m/s²; para así averiguar la aceleración que tenemos y averiguar 

cuando tenemos que abrirlo.  

Llevábamos unos 3 segundos cayendo, por lo que ahora íbamos a una velocidad de 3,5 m/s… 4,6m/s… El impacto 

sería demasiado fuerte si no lo abríamos a tiempo. A ojo, diría que estábamos a unos 150 metros del suelo, por lo 

que, según mis cálculos, si lo abriéramos justo a los 100 metros del suelo, nos quedaría: tiempo= 

√(2*distancia/aceleración); t= √(2*50/1.16); t= 9.29 segundos. Tendríamos que abrirlo en 9.3 segundos y espero no 

estar equivocada, porque nuestra vida dependía de ello.. 

- ¡Ahora! 

Y justo cuando abrimos nuestros paracaídas, despertamos: 

- Oye Emma, ¿no habrás soñado.. 

- …con la isla prohibida? 

¿Como había sucedido aquello? Era todo un misterio…  

Pero quizá mi autor decidió mostrarte que mi “don” si es útil después de todo… 


