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Prensa, exilio y compromiso :  
el ejemplo de la revista Vida Nova  

(1954-1978)

Maria Llombart Huesca
PILAR 

Université Paris 8-Saint-Denis

L os exiliados republicanos de 1939 prosiguen, desde sus respectivos 
países de acogida, la lucha antifranquista. La particular persecución 
a la que el régimen del general Franco somete la cultura catalana y 

el exilio de la elite intelectual y política de dicha cultura son dos factores 
que explican, indudablemente junto a circunstancias de carácter histórico, 
la elaboración en el extranjero de proyectos específicamente catalanes. En 
ese sentido, la prensa es una de las principales plataformas de resistencia 
cultural – y evidentemente política – de estos exiliados. 

En Montpellier, una revista logra imponerse como una de las más rele-
vantes del exilio republicano catalán. Se trata de Vida Nova, « Revue trimes-
trielle occitane et catalane » 1, que entre septiembre de 1954 y diciembre de 
1978 edita un total de 74 números,  lo que la convierte en la publicación 
cultural catalana en Francia que más tiempo se mantiene en escena, con un 
tiraje de unos 800 ejemplares y una media de tres números por año. 

Es interesante preguntarse cómo consigue atravesar veintiún años de fran-
quismo y tres de Transición y cómo se adapta – si lo hace – a los cambios sociales 
y políticos que se van produciendo. El estudio de Vida Nova será útil no sólo 
para conocer una interesante iniciativa del exilio, sino que aportará una pieza 
más al conocimiento de la lucha antifranquista, de la resistencia cultural cata-
lana y de las relaciones que se entretejen entre los exilios interior y exterior. 

1.  La redacción y la administración de Vida Nova se encontraban en las Galeries Lucien Gout, 
en la calle Jacques d’Aragon, n.o 2, en Montpellier, y contaba con una delegación en Perpiñán 
(calle Pierre Rameil, n.o 5).
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Para  ello,  será  necesario  identificar  a  sus  directores  y  colaboradores, 
conocer las líneas directrices de la publicación, interesarnos por sus obje-
tivos y estudiar su contenido y difusión. 

Una iniciativa del interior, una dirección en el exilio

Para entender Vida Nova hay que situarse en el contexto de la resistencia 
catalana antifranquista de la segunda mitad de los años 1950, en el que el 
interior juega un rol cada vez más importante y fuerza a que el exilio, no 
sin un cierto malestar, se adapte progresivamente a la nueva situación. Así, 
Vida Nova simboliza en buena medida el cambio que se está produciendo 
en las relaciones entre los catalanes que viven dentro y fuera de Cataluña. 
El vaciado de la revista y la documentación generada por sus directores nos 
permiten constatar que se trata de la primera iniciativa catalana del exterior 
que cuenta con una parte de su dirección dentro de Cataluña.

Bajo la dirección oficial del destacado occitanista Max Rouquette, Vida 
Nova se organiza a partir de diferentes núcleos que gravitan alrededor de 
Miquel Guinart, infatigable difusor de la cultura catalana en Montpellier 
y  antiguo  diputado  del  Parlamento  catalán  por  Esquerra  Republicana 
de Cataluña. Auténtico promotor y organizador de la publicación, suele 
actuar  como  moderador  entre  las  distintas  tendencias  que  aparecen  en 
Vida Nova. 

A pesar del protagonismo de Guinart, el peso de los colaboradores del 
interior en la organización de la revista es fundamental, esencialmente los 
primeros años. Todos los fondos consultados, en especial el Fondo Guinart 
del  Arxiu  Nacional  de  Catalunya  (ANC)  confirman  que  la  iniciativa 
procede de Cataluña, aunque ello no significa que la revista sea dirigida 
desde allí. Este interés por parte de la resistencia en Cataluña por contar 
con una plataforma en el exilio no es gratuito. Recordemos que aunque 
durante  los  años  1950  el  régimen  franquista  autoriza  la  publicación  de 
libros en catalán (evidentemente ejerciendo un fuerte control en la produc-
ción cultural), hasta 1959 no permitirá ninguna publicación periódica en 
lengua catalana. Este vacío del interior es el que Vida Nova pretende llenar 
desde el exterior. 

En un primer momento, el escritor y crítico literario Joan Triadú es el 
principal representante de la revista en Cataluña, definiéndose a sí mismo 
como « responsable de las tierras catalanas de España » 2. Triadú, consciente 
de  las  limitaciones  impuestas por  el  franquismo, vela desde  el principio 
por que en el seno de la revista se mantenga una posición apolítica ; ésta 

2.  Carta de Joan Triadú a Miquel Guinart (22-IX-1954), ANC [inv. 393], Miquel Guinart [U.i. 
correspondència 7] (en catalán en el original).
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es, en su opinión, la única manera de lograr introducirla legalmente en el 
interior. Aunque su colaboración se mantiene hasta el final, su implicación 
decae con los años.

El otro gran colaborador del interior es el escritor Rafael Tasis, propie-
tario de una librería en Barcelona, quien desde su retorno a su ciudad natal 
en 1948 tras nueve años de exilio francés y hasta su muerte en 1966, se 
afirma como nexo persistente entre las fuerzas del exilio y las del interior.

A medio camino entre Cataluña y Francia, en Andorra, se encuentra 
Esteve  Albert,  colaborador  activo  de  Vida Nova y  comprometido  desde 
distintos campos con la resistencia catalana y antifranquista. Albert sirve 
de intermediario entre unos y otros, especialmente en los periodos en los 
que la censura dificulta la comunicación entre ellos.

Por último, desde  Inglaterra,  Josep Maria Batista  i Roca, uno de  los 
fundadores  de  la  antropología  científica  en  Cataluña  y  personalidad  de 
reconocido prestigio y compromiso constante con la política catalanista, 
representa los primeros años la línea más radical de la publicación, la más 
politizada y la más combativa 3. Ello lo opondrá en un primer momento 
al sector del interior. Batista i Roca es un hombre influyente, y a él se le 
debe en buena medida la constitución de una amplia red de colaboradores 
y de suscriptores, imprescindibles para la supervivencia económica de Vida 
Nova, sin olvidar desde luego su contribución científica. Simbólicamente, 
su muerte en 1978, a los 83 años, coincide con el final de la revista.

Una publicación catalano-occitana abierta a un público plural

Vida Nova se  define  como  una  publicación  catalano-occitana  que  se 
inscribe dentro de una perspectiva de reconocimiento de los Países Cata-
lanes  y  de Occitania  a  escala  europea. El  proyecto  inicial  se  articula  en 
torno  a  tres  ejes  principales  que  orientan  una  revista  que  establece  un 
vínculo entre catalanes y occitanos, que se integra en un marco de proyec-
ción europea y que pretende representar al conjunto del territorio lingüís-
tico catalán a pesar de dirigirse principalmente al público del interior. 

El componente occitano se explica en parte por los lazos históricos que 
unen a los territorios occitano y catalán y por las relaciones entretejidas 
por  buena  parte  de  la  intelectualidad  de  uno  y  otro  territorio  a  partir 
esencialmente del siglo xix y que se mantienen durante la Guerra Civil y 
el exilio. Sin embargo, la participación occitana responde también a una 
estrategia de mercado, que consiste en abrir la revista a este sector de la 

3.  Aunque  con  los  años  disminuye  su  aportación,  ésta  se  mantiene  hasta  el  final.  Su  última 
publicación  es  un  pequeño  opúsculo  independiente  que Vida Nova  edita,  en  1975,  bajo  el 
título Catalunya exterior. L’expansió de la nostra indústria.
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sociedad francesa, elección que se revela poco fructífera ya que, tras cuatro 
años de existencia, sólo doce de los 300 suscriptores son occitanos 4. Esta 
realidad  tiene  evidentemente  una  repercusión  directa  en  el  peso  de  la 
representación y contenido occitanos, que disminuyen progresivamente 
hasta limitarse a uno o dos artículos por número. También se espera que la 
participación occitana facilite la autorización por parte de las autoridades 
franquistas de difundir  la  revista en Cataluña. La  realidad  sin embargo 
resulta ser la opuesta y el carácter occitano habría aumentado la descon-
fianza del régimen. 

En todo caso, el predominio del elemento catalán es en todo momento 
indiscutible.  Incluso  Batista  i  Roca,  defensor  tenaz  del  vínculo  con  los 
occitanos,  considera Vida Nova una  revista esencialmente catalana en  la 
que  « la  colaboración occitana es bienvenida, pero donde  la  responsabi-
lidad de la orientación tiene que seguir en manos catalanas » 5.

Con la mirada puesta en el interior, Vida Nova pretende ser una revista 
de ideas, de letras y de arte que responda a las necesidades de Cataluña. 
Para utilizar las palabras de Batista i Roca, Vida Nova sería « la expresión 
de la aportación catalana y occitana a la civilización europea », con el obje-
tivo de orientar la opinión de la gente del interior 6. Se trata de difundir 
en Cataluña, discretamente, las ideas modernas europeas que el régimen 
franquista censura. Vida Nova sería el vínculo entre los catalanes del exilio 
y los del interior, entre las ideas de fuera y la realidad de dentro. Para los 
exiliados,  lo importante es actuar para paliar la desorientación que reina 
en Cataluña. Eso es lo que se desprende de otra carta que Batista i Roca 
escribe a Guinart en diciembre de 1955 : 

Al sur de los Pirineos la gente vive en un cuarto oscuro y nosotros 
tenemos el deber hacia nuestros compatriotas de aportarles un poco de 
luz, aunque sea débil. Y remarque bien que si comparamos la contri-
bución del interior a la del exterior, hasta el momento la orientación 
siempre ha llegado del exterior […] a la larga construiremos una unidad 
de pensamiento entre los unos y los otros 7.

A pesar de este interés porque Vida Nova sea difundida en Cataluña, la 
correspondencia generada por los organizadores pronto hace referencia a 

4.  Miquel  Guinart,  Memòries d’un militant catalanista, Barcelona,  Publicacions  de  l’Abadia  de 
Montserrat, 1988, pág. 202.

5.  Carta de Josep M. Batista i Roca a Guinart (15-VII-1957), ANC [inv. 393], Miquel Guinart 
[U.i. correspondència 7] (en catalán en el original).

6.  Carta de Josep M. Batista  i Roca a Miquel Guinart  (25-III-1954), ANC [inv. 393], Miquel 
Guinart [U.i. correspondència 7] (en catalán en el original).

7.  Carta de Josep M. Batista  i Roca a Miquel Guinart  (12-XII-1955), ANC [inv. 393] Miquel 
Guinart [U.i. correspondència 1] (en catalán en el original).
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los largos silencios de los principales colaboradores del interior, lo cual no 
es gratuito. En realidad, si bien es importante contar con un portavoz en el 
exterior, el hecho de que las autoridades franquistas no autoricen la entrada 
legal de la publicación significa también que ésta representa un riesgo para 
la resistencia en Cataluña, riesgo que para algunos es inútil correr. 

Hay  otro  factor  importante  que  aleja  cada  vez  más  al  interior  del 
proyecto de Vida Nova : la resistencia en Cataluña está cada vez más organi-
zada, se vuelve más activa, la fisura del régimen franquista se ensancha y los 
proyectos para ampliar aún más esa brecha proceden del interior. En 1959 
aparece el primer número de Serra d’Or, prestigiosa revista en la que, entre 
otros muchos colaboradores, participa activamente Joan Triadú. A partir 
de  esa  fecha  se multiplican  las publicaciones  locales  en  lengua  catalana, 
lo que modifica en buena medida el rol que Vida Nova se había otorgado 
y le hace perder parte de su fuerza como plataforma de acción cultural y 
antifranquista. En relación con ello, también cambia la participación de la 
resistencia cultural del interior en la revista y, con los años, disminuye el 
valor que se otorga desde Cataluña a la publicación. 

A ello hay que añadir que durante los años 1960 y aún más los 1970 el 
exilio se va reduciendo, tanto en número como en nombres prestigiosos. 
La  primera  generación  de  exiliados  prácticamente  ha  desaparecido :  los 
retornos,  la  edad avanzada y  los  fallecimientos ofrecen  la  imagen de un 
exilio casi inexistente, aún más para una generación de jóvenes en Cata-
luña que ha ido tomando las riendas de la resistencia y que considera que 
el exilio vive desconectado de la realidad del país. 

Dificultades en la distribución y en la financiación de Vida Nova

Las  dificultades  por  difundir  Vida Nova  en  Cataluña  favorecen  aún 
más la desconexión del interior del proyecto. A pesar de las precauciones 
tomadas  por  los  redactores  para  dar  a  la  revista  un  rostro  apolítico,  los 
responsables de ésta se ven continuamente confrontados a las variaciones 
de  la  censura  franquista,  ya que el  régimen  rechaza  tanto el permiso de 
venta en librería como la entrega a los suscriptores por correo de los ejem-
plares destinados. La clandestinidad  se  impone como única  solución,  lo 
cual dificulta aún más su distribución. En general,  se opta por enviar  la 
revista por correo, a sabiendas de que periódicamente es intervenida por la 
policía franquista.

Por todo ello, a pesar de que el objetivo primero fuera distribuir Vida 
Nova  en  el  interior,  la  publicación  se  comercializa  mayoritariamente 
enFrancia, por delante de Cataluña. En cifras más reducidas la encontramos 
en Andorra, en otros países del resto de Europa – fundamentalmente Gran 
Bretaña – y en varios de América Latina. Sin embargo, la distribución en 
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Francia no resulta mucho más fácil que en Cataluña. Ésta se lleva a cabo 
a través de ocho librerías que no superan los ochenta ejemplares en total, 
esencialmente entre Montpellier, Toulouse y Perpiñán, y por suscripción. 
Periódicamente se organiza una campaña para obtener nuevos suscriptores, 
como en el verano de 1956 en que se envían alrededor de 2.500 cartas, sin 
demasiado éxito según se desprende de  la correspondencia generada por 
los principales artífices. 

Vida Nova parte de una base de 300 suscriptores que aumenta progresi-
vamente hasta los casi 600. Cada número tiene un coste de entre 300.000 
y 400.000 francos y los problemas de distribución agravan evidentemente 
las dificultades de financiación. En este sentido, el núcleo de catalanes en 
Inglaterra, encabezado por Batista i Roca, es muy importante en la finan-
ciación de la revista. 

Los problemas no se relacionan únicamente con la distribución sino 
también con la elaboración. Durante todos estos años Miquel Guinart 
produce una correspondencia abundante que actualmente nos permite 
medir  las  dificultades  que  engloban  la  salida  de  cada  nuevo  número. 
En  definitiva,  resulta  evidente  que  la  falta  de  recursos  económicos 
y  las  complicaciones  inherentes  a  la  distribución  de  Vida Nova  en  el 
interior constituyen, con toda evidencia,  los dos principales obstáculos  
a superar.

Para  aumentar  el  prestigio  de  la  revista,  facilitar  su  distribución  y 
encontrar comanditarios, Batista i Roca propone la creación de un patro-
nato  compuesto  por  personalidades  catalanas,  occitanas  y  rosellonesas 
encargadas  de  relanzar  las  suscripciones 8.  El  proyecto  se  concretiza  en 
1958, aunque hay quienes temen que los nombres que integran el patro-
nato puedan comprometer aún más Vida Nova,  al provocar el  aumento 
de  persecuciones  policíacas  en  Cataluña  y  desanimar  consecuentemente 
a los eventuales suscriptores. Cada miembro se compromete a aportar un 
mínimo de 5.000 francos anuales (7.000 francos los de Inglaterra), con el 
objetivo de obtener por lo menos 150.000 francos por año. 

Una revista cultural y literaria

Si nos centramos en el contenido, durante veinticuatro años Vida Nova 
publica artículos variados fundamentalmente de literatura, de historia y 
de arte, de calidad e interés considerables. Si bien mantiene una misma 
línea durante  toda  su existencia, podemos distinguir  tres periodos que 
tendrán una repercusión en su organización y contenido. El primero de 

8.  Por ejemplo, Pau Casals, Josep Carner, Ambrosi Carrion, Pere Bosch Gimpera, Ventura Gassol, 
Manuel Serra i Moret, Rafael Patxot y Josep Trueta.
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ellos  comprende  desde  su  fundación  hasta  1959 :  el  exilio,  estable,  se 
vuelve hacia Cataluña y la participación del interior en la publicación es 
más que considerable ; en el segundo, entre 1960 y 1975, la participación 
del interior disminuye considerablemente, por falta de compromiso de 
éste en  las  iniciativas de  los exiliados ; por último, entre 1975 y 1978, 
tras la muerte de Franco, se percibe la evolución del régimen en España y 
sobretodo los cambios que ello produce en Cataluña y los interrogantes 
que despierta. 

Fieles  al  subtítulo de  la publicación,  « revista  catalano-occitana »,  los 
artículos están redactados en una de las dos lenguas a las que se hace refe-
rencia. Aún así, la preeminencia catalana es indiscutible, ya que sólo entre 
dos y cuatro artículos por número salen en occitano. Los principales cola-
boradores en lengua occitana son, junto al director de la publicación Max 
Rouquette, los occitanistas Charles Camproux, Robert Lafont, Peire Pessa-
messa y Peire Rouquette. Ya avanzados  los años 1960 y en  los 1970,  se 
incorporan Andréu Contaminas, Rougier Barthe, Edmond Brazès,  Joan 
Journot o Jaques Taupiac. Los temas tratados suelen ser la historia y la lite-
ratura occitanas, y se hace hincapié en las últimas novedades editoriales, sin 
olvidar las actividades locales o la publicación de algunos versos de poetas 
más o menos reconocidos. 

Los  vínculos  catalano-occitanos  son  en  realidad  uno  de  los  temas 
tratados periódicamente en Vida Nova. Éstos son percibidos y analizados 
desde distintas ópticas en artículos en lengua catalana, firmados por Batista 
y Roca o Emili Granier-Barrera, u occitana, firmados por Robert Lafont 
o Charles Camproux, entre otros. Entre 1956 y 1959, se abre el debate 
sobre  los  lazos  catalano-occitanos 9. Por  ejemplo, Lafont aborda el  tema 
en términos de solidaridad cultural y pone en evidencia la modernidad del 
proyecto a pesar de la ancianidad de los lazos entre ambos pueblos :

Nuestra ventura y nuestra suerte no se encuentran actualmente en 
remover recuerdos históricos, sino en considerar de una forma nueva 
nuestro colectivo cultural, extraer unos ideales de la reflexión 10. 

Charles Camproux insiste en el paralelismo entre el desarrollo cultural 
de los dos territorios (una tradición literaria medieval común, una deca-
dencia simultánea durante los siglos xvi, xvii y xviii y un renacimiento 
en el siglo xix 11). En líneas generales, Occitania es percibida como el área 
de salida catalana hacia el Occidente de Europa.

9.  Joan Creixell ; Xavier Ferré, « Vida Nova : cap a la nova renaixença », Congrés internacional sobre 
l’exili  als  Països  Catalans  1939-1978,  Universitat  de  Barcelona,  Centre  d’Estudis  Històrics, 
1989 [ponencias inéditas].

10. Vida Nova, Montpellier, double éditorial, n.o 11, 1957 (en catalán en el original).
11. Vida Nova, Montpellier, 1957, n.o 11 ; pero también, 1957, n.o 10. 
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Más  de  quince  años  después,  el  tema  sigue  abierto.  Enric  Granier-
Barrera, desde Caracas, resume en 1973 los vínculos de fraternidad cata-
lano-occitana, dejando abiertas todas las posibilidades para el futuro y apos-
tando sobretodo por el europeísmo 12, y ese mismo año la revista edita un 
opúsculo de Batista y Roca y de Robert Lafont consagrado a las relaciones 
catalano-occitanas en los siglos xvi y xvii donde se trata de la decadencia 
literaria catalana y de la conciencia occitana durante el periodo citado 13. 

La cultura autóctona del Rosellón es otro de los centros de interés de 
la revista, a través fundamentalmente de las crónicas anuales sobre el prin-
cipal  concurso  literario  de  este  territorio,  los  Jocs  Florals  de  la  Ginesta 
d’Or, cuyos premios se conceden a textos catalanes y franceses, y en los que 
durante  los  primeros  años  de  franquismo  participan  múltiples  exiliados 
para ser relevados por escritores del interior. Muchos colaboradores de Vida 
Nova los reencontramos también entre los laureados de la Ginesta, lo cual 
resulta interesante para subrayar una vez más no sólo los vínculos catalano-
roselloneses  sino  también  la  complejidad dentro de  la  red de  relaciones 
catalanas en el exilio. Añadamos que estos premios tienen como principal 
vitrina  la  publicación  rosellonesa  Tramontane (1924-1974),  de  Charles 
Bauby, en la que también es interesante observar y analizar la aportación 
de los catalanes, exiliados o no. Los principales colaboradores roselloneses 
con los que cuenta Vida Nova son el  lingüista Enric Guiter y sobretodo 
Pau Roure, cronista habitual de la Cataluña francesa.

Este interés por  la cultura del Rosellón no es casual. Sin olvidar  los 
lazos históricos que unen a los catalanes de un lado y otro de los Pirineos, 
una importante representación de la elite intelectual catalana exiliada en 
Francia en 1939 se instaló por otro lado en esta región. Citemos, como 
máximos representantes, al filólogo Pompeu Fabra o al violoncelista Pau 
Casals.  Con  ellos  se  encontraba  una  activa  selección  de  intelectuales 
que  no  tardaron  en  desarrollar  sus  relaciones  con  la  elite  rosellonesa, 
de donde nacieron o se reavivaron múltiples iniciativas de carácter muy 
diverso y que van desde  la creación de un nuevo Casal Català hasta  la 
organización anual del Festival Bach por el violoncelista Pau Casals en 
Prada de Conflent. 

La difusión de los Jocs florals de la llengua catalana en el exilio, cele-
brados cada año en un país distinto, y que son prueba de la vitalidad y 
de la voluntad de continuidad de la cultura catalana, es uno de los temas 
constantes tratados en las páginas de Vida Nova. Miquel Guinart es, en 
realidad, uno de los principales organizadores de los Juegos, lo cual es una 
muestra  de  los  vínculos  entre  las  distintas  plataformas  culturales  desa-

12. Enric Granier-Barrera, « Occitans i catalans », Vida Nova, Montpellier, abril 1973, pág.s 29-31.
13. Josep M. Batista i Roca ; Robert Lafont, Occitans i catalans als segles xvi i xvii, Montpellier, 

Vida Nova, 1973, 39 pág.s.
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rrolladas por el exilio así como de las redes entre los distintos núcleos y 
promotores de los proyectos. Anualmente, un número de Vida Nova se 
dedica casi por completo a la reproducción de los discursos de distintas 
personalidades  el  día  de  la  fiesta  y  a  la  publicación  de  algunos  de  los 
trabajos premiados.

Vida Nova  nos  permite  de  este  modo  seguir  la  evolución  de  la  vida 
cultural catalana tanto del interior como del exilio, haciéndose eco de las 
actividades organizadas por las distintas agrupaciones e instituciones cata-
lanas de dentro y fuera de Cataluña, así como de las diversas publicaciones. 
Todo ello nos permite constatar no sólo el peso que el interior toma incluso 
en las actividades de Francia, sino también el relevo generacional que se 
está produciendo y la aparición de toda una serie de iniciativas institucio-
nales franco-catalanas en las que el exilio cumple un rol cada vez menor y 
pasa de ser un agente motor a poco más que espectador. 

La rúbrica que pone en relación al interior con el exilio, y que de manera 
más general pretende favorecer la comunicación entre los distintos terri-
torios de habla  catalana,  son  las  « cartas »  elaboradas por  los  correspon-
sales  de  distintas  regiones  catalano-hablantes,  fundamentalmente  Barce-
lona, Mallorca, Valencia, Rosellón y Alguer. Suelen tratar de las novedades 
culturales del territorio que representan, y únicamente la carta de Barce-
lona emite los últimos años críticas internas al régimen franquista e incluso 
al movimiento catalanista. Es algo que cabe subrayar porque se  trata de 
la  única  rúbrica  de  Vida Nova,  dejando  al  margen  algún  artículo  inde-
pendiente y poco frecuente, en la que de vez en cuando se encuentra este 
ataque directo a la dictadura. A la muerte de Franco, será la única rúbrica 
que consagrará algún comentario a tal acontecimiento :

Cuando escribo esta carta sólo hace tres días que Franco ha muerto. 
Su agonía ha sido tan duradera que la « fatal noticia » ya no ha sorpren-
dido a nadie. Ha suscitado, sin embargo, una gran preocupación en 
todos los ciudadanos conscientes del país ya que en la mente de cada 
uno de ellos se ha alzado un interrogante descomunal entre dos flechas 
orientadoras : ¿ Dictadura ? ¿ Democracia ? 14.

Tampoco olvida comentar las persecuciones y encarcelamientos que se 
están produciendo, así como la salida de la clandestinidad de muchos polí-
ticos, la movilización política, las plataformas de oposición, etc. 

La colaboración desde Cataluña no se limita evidentemente a las cartas 
recibidas de Barcelona, Valencia y Mallorca, sino que otros artículos proce-
dentes  del  interior  alimentan  los  debates  o  las  polémicas  culturales  del 
momento. Como colaboradores del interior, además de los ya nombrados 

14. Joan Estivill, Vida Nova, n.o 65, diciembre 1975, pág.s 47-48, (en catalán en el original).
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Triadú  y  Tasis,  podemos  citar,  entre  otros,  Joan  Arús,  Víctor  Castells, 
Baltasar Porcel, Maurici Serrahima o Ferran Soldevila, la mayoría de ellos 
reconocidos intelectuales de generaciones distintas.

Sorprende sin embargo, en la línea de lo ya comentado, la ausencia de 
artículos consagrados a todo lo que acompaña el cambio de régimen, que 
en todo caso aparece como telón de fondo de otras cuestiones pero apenas 
como  tema en  sí. La  evolución de  la Transición  sólo  se percibe a  través 
de  algunos  artículos  referidos  a  las  actividades  culturales organizadas  en 
Cataluña. Únicamente la restauración de la Generalitat catalana es objeto 
de algún artículo de opinión, por lo que no se puede hablar de transforma-
ción relevante en la dirección de la revista en los últimos años.

El fin de Vida Nova 

Todo lleva a pensar que la desaparición de Vida Nova en 1978 es la 
consecuencia del final de una etapa y el inicio de una nueva, en la que 
el rol que Vida Nova se había otorgado un cuarto de siglo antes habría 
quedado  invalidado.  El  restablecimiento  de  la  Generalitat  y  el  inicio, 
teóricamente,  de  una  normalidad  democrática  en  España  y  en  Cata-
luña, habrían hecho perder la razón de existir de la publicación, aún más 
teniendo en cuenta el eco relativamente débil de Vida Nova en Francia, 
país en el que por razones evidentes no se habría producido un relevo 
generacional catalán. 

Si  bien  deben  ser  éstas  las  verdaderas  causas  de  su  interrupción,  en 
el  último  número  sorprenden  las  razones  que  Miquel  Guinart  ofrece 
para  aclarar  el  punto final de  la publicación. El  argumento  económico 
aparece  como  única  explicación,  ligado  éste  a  aumentos  en  el  coste  
de producción :

Os escribimos […] con una desoladora emoción. Durante 25 años 
hemos podido vencer las dificultades que de vez en cuando surgían y 
hemos conseguido hacer salir regularmente nuestra revista. La dificultad 
que se nos presenta ahora, por sus proporciones insólitas, ¡ nos es insupe-
rable ! Un número de 56 páginas […] comportará desde hoy un aumento 
de 1.972 francos, debido a diversos aumentos de salarios, del coste del 
papel, y a la reciente aplicación a los periódicos de la TVA (17,6  % 
sobre el total neto de la factura) […].

Este aumento […] es para nuestra publicación tan exorbitante que 
hace inútil todo proyecto de querer compensar aquella suma con la eleva-
ción del precio de la subscripción […].

Tenemos la sensación de que la desaparición de Vida Nova deja un 
auténtico vacío en el plan de acción difusora de nuestro idioma. Este 
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vacío debería cubrirse. ¿ No habrá nadie en nuestra casa que vea la nece-
sidad y pueda y sepa hacerlo ? 15.

Como vemos, no hay ninguna alusión al cambio en el contexto 
político en Cataluña o incluso cultural en Francia. Sin embargo, sí 
que se percibe, en las palabras de Guinart, una llamada al interior 
que a su vez puede interpretarse como crítica. 

Conclusión

De un modo u otro, el fin de Vida Nova pone punto final a una de las 
iniciativas culturales en las que mejor se percibe la nueva dinámica que se 
va estableciendo entre la resistencia cultural catalana y la evolución de los 
roles del exilio y del interior. El nexo creado con la resistencia cultural en 
Cataluña, así como la relación establecida con el movimiento occitano, le 
confieren un carácter particular que la distingue del conjunto de publica-
ciones del exilio. En ese sentido, ya no se trata sólo de una revista del exilio, 
realizada por y para el exilio. El hecho de que Vida Nova, como otras inicia-
tivas culturales de los exiliados, no se dirija únicamente al exterior – a los 
exiliados o a la comunidad internacional – y se vuelva hacia el interior, nos 
lleva a pensar que de alguna manera, y progresivamente, Cataluña haya ido 
retornando a Cataluña. A pesar de las fricciones que entre ambos sectores 
pueden aparecer – y que en  realidad no  sólo  encontramos en Vida Nova 
sino en múltiples iniciativas llevadas a cabo desde fuera de Cataluña –, el 
objetivo, para unos y otros, es el mismo : asegurar la salvaguarda y la conti-
nuidad de la cultura catalana en un marco político que lo dificulta.

Prueba del dinamismo de los directores y colaboradores de Vida Nova 
es que ésta logra mantenerse, durante un cuarto de siglo, como una publi-
cación comprometida con la cultura catalana así como con las ideas demo-
cráticas, poniendo  su grano de arena en  la  lucha contra  la dictadura en 
España y el mantenimiento de una cultura forzada a expresarse dentro de 
la represión y de los límites restrictivos impuestos por el régimen. 

15. « Editorial », Vida Nova, n.o 74, diciembre 1978, pág.s 1-2 (en catalán en el original).


