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  La discusión federal ha recobrado actualidad a raíz de la conferencia pronunciada el 12 de 
mayo de este año por Joschka Fischer, ministro alemán de Relaciones Exteriores, en la 
Universidad Umboldt de Berlín. Su título es todo un programa político: "De la confederación a la 
federación: reflexiones sobre el fin de la integración europea ". El ministro alemán sostiene en 
su discurso que el método Monnet, según el cual se debía ir avanzando paulatinamente hacia 
una mayor integración europea sin necesidad de precisar el objetivo final de este proceso, ya no 
resulta suficiente. Se precisa una apuesta más decidida por la unidad europea: es necesario 
atreverse a pensar en ese punto final que, para Fischer, debe ser una federación europea. Ello 
exige una reforma constitucional del poder legislativo y ejecutivo europeo que permita el tránsito 
desde el estado presente, muy parecido a una estructura confederal, hasta la ansiada federación 
europea. Son muchos los interrogantes que plantea esta propuesta. Pero quizá los más 
importantes se centren en la cuestión de si es realmente posible, como piensa Fischer, una 
federación de Estados nacionales tan heterogéneos.  
  El republicanismo federal de los siglos XVIII y XIX, de Kant a Proudhon, ni siquiera concebía la 
paz internacional sin esta homogeneidad constitucional. A pesar del régimen descentralizador de 
las Comunidades Autónomas, España tampoco es hoy una federación. Ahora bien, nuestra 
historia, la diversidad secular de nuestros reinos, provincias y territorios autónomos, parece 
hacer plausible esta posibilidad. Sin duda, todo sería más sencillo si existiera una tradición 
federal. Entonces no deberíamos empezar desde cero. Si rastreamos nuestro pasado 
percibiremos que es preciso aguardar hasta Pi y Margall para encontrar- nos con una verdadera 
teoría federal. Lamentablemente, sus propuestas fracasaron. No dejaron apenas ninguna 
herencia. y así, en lugar de federalista, España ha sido la patria de una amplia gama de 
nacionalismos. 
 

 
 


