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En el Uni ver so hay gran des fuer zas. Por eso el Sol, la
Tie rra, la Lu na y los de más as tros se man tie nen uni dos, a
pe sar de es tar en cons tan te mo vi mien to y de las dis tan cias
que los se pa ran. 

To dos los as tros tie nen una fuer za de gra ve dad o atrac ción.
En tre más gran de es el as tro, tam bién su fuer za es ma yor. El
Sol por su gran ta ma ño do mi na una gran re gión del Uni ver -
so. Ja la y sos tie ne los pla ne tas a su al re de dor. Tam bién los
pla ne tas tie nen fuer za. La Tie rra sos tie ne a la Lu na. Y la
 Luna con su fuer za ja la las aguas de la Tie rra cau san do así
las ma reas. To do, ab so lu ta men te to do el es pa cio es tá domi-
nado por esa fuer za de los as tros. No exis te un lu gar que
 esca pe a es ta Ley de la Crea ción.

Sin em bar go, en el año 1772, el cien tí fi co Louis La gran ge afir -
mó que en el es pa cio hay unos lu ga res que pa re cen es tar li bres
de esas fuer zas. Ha cien do cál cu los de mos tró que ha bía unos

lu ga res don de la fuer za de la
Tie rra y el Sol eran exac ta -
men te igua les. En ton ces, si
se en con tra ra una pe que ña
ro ca en me dio de esas dos
fuer zas, no po dría ser atraí -
da por nin gu na de ellas. Allí
que da ría co mo un va cío
don de se po drían acu mu lar
ro cas por mi les de años sin
po der es ca par. La gran ge di -
jo que to dos los pla ne tas y
has ta sus lu nas tie nen en
sus al re de do res cin co de
esos lu ga res.

Por mu cho tiem po ese des -
cu bri mien to fue pa ra al gu nos
sim ple men te una cu rio si dad o
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una fan ta sía cien tí fi ca. Pe ro en 1906, otro cien tí fi co ob ser vó
dos mis te rio sos gru pos de as te roi des que se en cuen tran co -
mo atra pa dos cer ca del pla ne ta Jú pi ter. Es tán en dos de los
pun tos que La gran ge ha bía se ña la do. En ton ces, en ho nor a
su des cu bri dor, lla ma ron a esos lu ga res Pun tos de La gran ge.
Hoy ya han si do des cu bier tos más de mil as te roi des igual -
men te atra pa dos.

Los Pun tos de La gran ge son co mo cár ce les sin re jas. To do
lo que cae allí: pol vo, ro cas pe que ñas y as te roi des, pa re cen
li brar se de las fuer zas de los as tros. Pe ro es una li ber tad
den tro de una cár cel. Y con for me el pla ne ta se mue ve arras -
tra esa cár cel con los pre sos que se ha llen aden tro.

En di ciem bre de 1995 los cien tí fi cos lan za ron una na ve lla -
ma da SO HO pa ra es tu diar y ob ser var el Sol. Co mo en tre la
Tie rra y el Sol hay uno de esos pun tos, la en via ron has ta allá.
Aho ra se en cuen tra atra pa da en esa cár cel. Aun que es tá pri -
sio ne ra, es una guar dia na que se ha man te ni do mi ran do al
Sol las 24 ho ras del día y to man do in for ma ción de él pa ra
lue go en viar la has ta la Tie rra.

Tam bién los Pun tos de La gran ge han si do muy uti li za dos
en las pe lí cu las de cien cia fic ción del es pa cio. Se di ce que
una na ve bien po dría es ta cio nar se allí y man te ner se cer ca de
un pla ne ta. Des pués, en cen dien do el mo tor, po dría vol ver a
sa lir pa ra em pren der un nue vo via je.

Nave espacial SOHO.




