
76 | nº263 | mayo 2021 | 

 A nd the winner is… Por su-
puesto, la bandera de es-
tado soberano más astro-
nómica es la de Brasil. 

Sobre un rectángulo verde y un 
rombo amarillo destaca una es-
fera celeste azul con una franja 
blanca, con el lema del país inscri-
to en verde, y un cielo estrellado. 
La franja blanca es el ecuador ce-
leste, mientras que las 27 estrellas 
blancas de cinco puntas represen-
tan los 26 estados y el distrito fe-
deral de la República Federal de 
Brasil. El tamaño de cada estrella 
es proporcional al tamaño geográ-
fico de cada estado e inversamen-
te proporcional a la magnitud de 
la estrella real que representan. 
Desde 1889 se han añadido seis 
estrellas (estados) nuevas. 

De las 27 estrellas, seis son de pri-
mera magnitud (Proción = Ama-
zonas, Sirio = Mato Grosso, Spi-
ca = Pará, Antares = Piauí, Acrux = 
São Paulo, Canopus = Goiás), nue-
ve de segunda, nueve de tercera, 
dos de cuarta y una de quinta, que 
es precisamente Polaris Australis 
(𝜎 Octantis), que representa al mi-
núsculo Distrito Federal de Brasi-
lia, alrededor del que giran el resto 
de estrellas (estados). Spica, 𝛼 Vir-
ginis, es la única estrella con decli-
nación positiva y que aparece por 
encima del ecuador celeste en la 
esfera ya que representa, además 
de a Pará, al área de Brasil por en-
cima del ecuador geográfico.

Nueve constelaciones aparecen 
en la bandera: Escorpión (ocho 
estrellas), Can Mayor y Cruz del 
Sur (cinco estrellas cada una), 
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Bandera de Brasil y su esquema oficial. (Cortesía del autor)

Triángulo Austral (tres estrellas), 
Hidra (dos estrellas), Can Menor, 
Carina, Octante y Virgo (una es-
trella cada una).

Las estrellas están colocadas tal 
y como se hubieran visto a las 8:37 
de la mañana del 15 de noviem-
bre de 1889 (día de proclamación 
de la república), cuando el bra-
zo largo de la Cruz del Sur estaba 
vertical y cruzaba el meridiano de 
Río de Janeiro, por un observador 

en la vertical de la ciudad situado 
a una altura «infinita» por fuera 
de la esfera celeste. O sea, las es-
trellas están invertidas con respec-
to a cómo las vemos desde la Tie-
rra, con 𝛽 Crucis (Mimosa) a la 
«derecha» en vez de a la «izquier-
da» del brazo largo de la Cruz. ( ) 


