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 Denis Lepeu 
Presidente de Gobierno de España 

Señor Mariano Rajoy 

Complejo de la Moncloa 

Avda. Puerta de Hierro, s/n 

28071 Madrid 

Espagne 

 
 

Banderas Stella 

 

Señor Presidente, 
  

El 16 de septiembre, irá usted a las orillas del Danubio, a Bratislava. Según 

dicen los periodicos, la razón de esa mini-cumbre es encontrar medidas 

concretas para "volver a encauzar " la Union Europea tras la calamidad del 

Breixit.

No sé si ya ha encontrado medidas a proponer.  Yo sí encontré una que 

quisiera proponerle. Es muy fácil de implementar y podría ser una 

respuesta práctica a la verdadera falsa salida de los británicos.

No soy más que un ciudadano corriente, asustado por el fracaso actual del 

ánimo europeo. Acabo de escribir un libro a propósito de la nueva 

casuística de la construcción europea. Ese libro plantea una cierta visión de 

Europa y una serie de medidas concretas para lograrla.

Uno de sus primeros capítulos trata de la adopción de nuevas banderas 

europeas, utilizando las doce estrellas de la bandera europea actual para 

añadirlas, igualmente centradas, en cada una de nuestras respectivas 

banderas.
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El hecho de pertenecer a una gran nación común será visible de inmediato. 

Y cada europeo será inmediatamente reconocido como tal, sin tener que 

renunciar a su propia bandera nacional, tan sumamente cargada de historia.

Añado a mi carta una bandera de su país, cuyo efecto es deslumbrante. Ha 

encantado a cuantos la han visto y entusiasmado a los verdaderos europeos, 

que apreciaran el hecho que esas banderas aparezcan por primera vez en 

Bratislava, la antigua Presburgo, que atravesó tantas peripecias a lo largo de 

la Historia. 

Quizás podría usted hablar de este tema con los demás Jefes de Estado en 

Bratislava y traer así una nueva pequeña ilusión a los ciudadanos europeos 

más conscientes. La Historia no lo olvidará.

Reciba un atento y respetuoso saludo. 

 

 

 

 

 

 

 

Copies à : Frau Angela Merkel 

    Monsieur François Hollande 

     Signor Matteo Renzi 

    M.Andrzej Duda 

      + : una bandera española 
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