
MAURIN, Joaquín (1896-1973) 
 

Joaquín Maurín Juliá, nació en 1896 en Bonansa (Alta 
Ribagorza). Sindicalista y político. Estudió magisterio en 
Huesca. Ejerció como maestro en Lérida., en el Liceo escolar. 
En 1919 entró en contacto con la anarcosindicalista 
Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y en diciembre de 
ese año participó en el Congreso cenetista del Teatro de la 
Comedia, vestido de soldado, ya que estaba realizando el 
servicio militar. En ese Congreso conoció a Andrés Nin. 

De regreso en Lérida, fue nombrado secretario de la 
Federación Provincial de Sindicatos cenetistas, y director de 
Lucha Social. Se convirtió en portavoz de los cenetistas 
partidarios de la revolución rusa. 

En 1921 fue elegido miembro del Comité Regional (CR) de la CNT catalana. 

Asistió al Pleno clandestino de Regionales de la CNT, celebrado en abril de 1921, en 
Barcelona, siendo elegido miembro de la delegación que debía viajar a Moscú, en julio 
de 1921, para asistir a las sesiones del I Congreso de la Internacional Sindical Roja (IRS), 
junto a  Andreu Nin; Hilario Arlandis, delegado por Valencia; Jesús Ibáñez por Asturias 
y Gaston Leval por Cataluña. 

De regreso en Barcelona, fue nombrado secretario nacional de la CNT. En febrero 
de 1922 fue detenido. Publicó un folleto,en el que expuso sus posiciones políticas, 
tituladoEl sindicalismo a la luz de la revolución rusa, muy influido por el 
anarcosindicalismo de Sorel y Monatte. Aunque defendía la revolución rusa, otorgaba 
un papel fundamental a los sindicatos en el proceso revolucionario. 

La Conferencia de Zaragoza de la CNT (11-12 junio 1922) decidió la salida de la ISR y 
el ingreso en la AIT. Los sindicalistas partidarios de continuar en la ISR, en una 
conferencia que se celebró en Bilbao, a fines de 1922, crearon los Comités Sindicalistas 
Revolucionarios, liderados por Maurín, que en diciembre de ese mismo año 
comenzaron a editar en Barcelona el semanario La Batalla, portavoz de estos comités. 
El grupo editor de La Batalla fue el que en 1931 creó, en Cataluña, el Bloque Obrero y 
Campesino (BOC). 

En julio de 1924 asistió, junto a Desiderio Trilles. Josep Grau, Josep Jover y Josep 
Valls, al tercer congreso de la ISR. En otoño de 1924 fundó la Federación Comunista 
Catalano-Balear (FCCB), como sección autónoma del PCE, formando parte del Comité 
Central de este último partido. 

A principios de 1935, fue detenido por la policía cuando salía del Ateneo 
Barcelonés. Al intentar escapar fue herido de bala; permaneció en prisión durante tres 
años. Sobreseído el proceso contra los dirigentes del PCE, a su salida de la cárcel, a 
finales de 1927, decidió exiliarse en Francia. En París contrajo matrimonio con Jeanne 
Souvarine, hermana del fundador del PCF, Boris Souvarine. 

En 1930 regresó a Barcelona, y a finales de año publicó Los hombres de la 
dictadura. Reapareció La Batalla. Fue encarcelado, de nuevo, a causa de la represión 
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que siguió a la sublevación republicana en Jaca.  En julio de 1930, fue expulsado del 
PCE por sus críticas al “aventurerismo” de su dirección: Bullejos, Trillo y Adame. Su 
expulsión estaba precedida por un largo período de divergencias y enfrentamientos 
con la IC, que finalmente ratificó su expulsión en julio de 1931. 

El 1 de marzo de 1931, se produjo el congreso fundacional del Bloque Obrero y 
Campesino (BOC), por la fusión de la FCCB, dirigida por Maurín, con el Partit Comunista 
Català (PCC), dirigido por Jordi Arquer. Militantes destacados del nuevo partido eran 
Jaume Miravitlles y Joan Bonet. El BOC era un partido marxista y leninista, 
independiente de la IC, antiburocrático,heterodoxo y defensor del derecho de las 
naciones a la autodeterminación. Aunque el BOC tenía cierto arraigo en Cataluña (unos 
siete mil militantes), carecía de influencia u organización dignas de tal nombre en el 
resto de España. 

Maurín era un brillante teórico y un eficiente conferenciante y propagandista, 
desde las páginas de La Batalla, La Nueva Era y L´hora. En 1932, publicó  La revolución 
española. De la monarquía absoluta a la revolución social, donde analizaba los 
problemas planteados por la revolución democrática en el nuevo régimen republicano. 

Fue candidato por el BOC en casi todas las elecciones celebradas durante la 
República, desde las municipales de abril de 1931 a las municipales de enero de 1934. 
Fue decidido partidario de la formación de la Alianza Obrera, donde volvió a 
encontrarse con Andrés Nin.Tras los hechos revolucionarios de octubre de 1935 fue 
encarcelado.  

En 1935, Maurín publicó sus reflexiones sobre la rebelión de octubre de 1934, en 
Barcelona, en un libro titulado:Hacia la segunda revolución. El fracaso de la República y 
la insurrección de octubre, donde explicaba que el fracaso de las reformas republicanas 
impulsaba al movimiento obrero a protagonizar esa revolución democrática fallida. 

Tuvo un destacado papel en las conversaciones y negociaciones que, durante 1935, 
condujeron a la fusión del BOC con la Izquierda Comunista de España (ICE), liderada 
por Nin, que en septiembre dieron paso a la fundación del Partido Obrero de 
Unificación Marxista (POUM). En el proceso de fusión mantuvo una agria y memorable 
polémica con Santiago Carrillo, líder de las Juventudes Socialistas. 

Maurín fue nombrado secretario general del POUM, y Nin su secretario político. 

En las elecciones de febrero de 1936,  Maurín, integrado en las candidaturas del 
Frente Popular, fue elegido diputado por Barcelona. Intervino en cuatro ocasiones en 
el  Congreso de los Diputados, en Madrid. 

Al inicio de la Guerra civil estaba en Galicia, para asistir a un congreso regional del 
POUM gallego. Quedó, pues, atrapado en la zona dominada por los militares y fascistas 
sublevados. En su intento de regresar a Barcelona, atravesando la frontera francesa, 
fue detenido por la policía franquista en las cercanías de Jaca. Un pariente religioso 
consiguió salvarle la vida. Fue encarcelado en Salamanca hasta mayo de 1942. Luego 
pasó a Burgos y más tarde a la Cárcel Modelo de Barcelona. En agosto de 1944, fue 
juzgado en consejo de guerra sumarísimo y condenado a cadena perpetua “por 
rebelión militar”.  En octubre de 1946 obtuvo la libertad condicional, estableciéndose 
en Madrid. 
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En 1947, tras una breve estancia en París, se afincó en New York. Desvinculado de 
toda actividad política, trabajó en diferentes periódicos y editoriales. En 1966 reeditó 
en Ruedo Ibérico Hacia la segunda revolución, con un pequeño anexo añadido, y bajo 
un nuevo título: Revolución y contrarrevolución en España.También publicó un relato 
memorístico novelado sobre su estancia en las prisiones franquistas. Políticamente, 
siempre alejado, cuando no enemistado con sus viejos camaradas del POUM, 
evolucionó hacia unas posiciones socialdemócratas de derechas. 
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