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Ursula Hirschmann: antifascista
y fundadora del federalismo europeo
(1913‑1991)
Nacida en Berlín en 1932, en el seno de una familia judía de clase media,
Ursula Hirschmann ingresó en la organización juvenil del Partido Socialdemócrata como forma de resistencia al auge del nazismo. Durante su exilio en
París, a mediados de la década de 1930, Hirschmann conoció y contrajo matrimonio con Eugenio Colorni, joven filósofo socialista italiano, con quien trabajó
en la clandestinidad combatiendo el fascismo en Italia.
Cuando Colorni fue detenido y encarcelado en la isla de Ventotene, Hirschmann
acompañó a su marido. Allí conocieron a Ernesto Rossi y Altiero Spinelli, coautores del Manifiesto de Ventotene «por una Europa libre y unida», generalmente
considerado como el punto de partida del federalismo europeo. El Manifiesto trazaba las grandes líneas de una futura Unión Europea democrática para después
de la guerra. Hirschmann se lo llevó en secreto a la Península y ayudó a divulgarlo allí.

Fugado Spinelli de Ventotene, en agosto de 1923 Hirschmann fundó con él en Milán el Movimiento Federalista Europeo. En 1975, fundó en Bruselas la Asociación «Femmes pour l’Europe» (Mujeres por Europa).

Primeros años
Nacida en 1913, la joven Ursula Hirschmann comenzó su trayectoria de toma de conciencia y activismo político asistiendo a los
actos organizados por el Partido Socialista y el Partido Socialdemócrata en su Berlín natal.
En 1932, se produce un giro radical en el itinerario de la joven
estudiante judía de ciencias económicas, que empezará a actuar
con grupos de la resistencia comunista. Un año después, al acentuarse la represión nazi contra los grupos opositores, se traslada
a París con su hermano Albert, más tarde economista de renombre. Fue el principio de un largo exilio y el momento clave de su
conversión a la causa del federalismo europeo.

En París, ambos hermanos se unen a Eugenio Colorni, joven filósofo socialista italiano que ya conocían de Berlín. Hirschmann lo
acompaña a Italia, donde contraen matrimonio en 1935.
Ambos se sumergen a fondo en el movimiento antifascista italiano. Pero este activismo radical acabará con la detención y traslado de Colorni a la isla de Ventotene. Hirschmann obtiene
permiso de las autoridades para acompañar a su marido, y en
Ventotene se reúnen ambos con otros intelectuales antifascistas,
como Altiero Spinelli y Ernesto Rossi.

En la cuna del federalismo europeo
De esta comunión espiritual surgirá el Manifiesto de Ventotene
«por una Europa libre y unida». Redactado en secreto sobre papel
de tabaco, el Manifiesto era a la vez una declaración política y el
proyecto de una federación democrática europea. Su texto
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abogaba por una ruptura con el pasado de Europa para crear un
nuevo sistema político mediante una reestructuración de la política y una amplia reforma social.
Tras su fuga de Ventotene, Ursula consiguió llevarse el texto del
Manifiesto a la península italiana y contribuyó a reescribirlo
y difundirlo. Fue muy leído por los miembros de la resistencia italiana contra el nazismo. Hirschmann se traslada a Milán y, acompañada por Spinelli y otros activistas, funda en 1943 el
Movimento Federalista Europeo al tiempo que las fuerzas aliadas
penetran en Italia por el Sur. En agosto del mismo año se celebra
en Milán la primera reunión para la creación del movimiento federalista y se aprueban los seis pilares del pensamiento federalista
alumbrados en Ventotene.
Eugenio Colorni cae asesinado por los fascistas en 1944. Al año
siguiente, Hirschmann contrae matrimonio con Altiero Spinelli
y juntos se trasladan a Suiza, donde trabajan para dar una dimensión internacional al Movimiento Federalista Europeo, lo que lleva
a la participación de Hirschmann en el primer congreso federalista
internacional, celebrado en París en 1945. Terminan instalándose
en Roma.
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Pero el compromiso político de Hirschmann no acaba con la
Segunda Guerra Mundial. En 1975 funda en Bruselas la asociación Femmes pour l’Europe (Mujeres por Europa), movimiento que
reúne a mujeres de círculos tanto políticos como feministas y que
aún hoy sigue impulsando la igualdad de género.
De su primer matrimonio con Eugenio Colorni, Ursula Hirschmann
tuvo tres hijas: Silvia, Renata y Eva. Con Altiero Spinelli tuvo otras
tres: Diana, Sara y la periodista y parlamentaria italiana Barbara
Spinelli. En diciembre de 1975, Hirschmann sufre una hemorragia
cerebral de la que nunca llegará a recuperarse. Muere en 1991
a la edad de 77 años.

