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más, qué forma adopta el exilio cuando se hace poético. En efecto, la poesía,
medio de expresión privilegiado del «yo», implica una densidad emocional que
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codificado, la poesía puede favorecer la estetización del mundo que se debe
abandonar o, al contrario, la del lugar de exilio. ¿Existe una poesía del exilio,
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PRESENTATION

Si l’exil, aux xxe et xxie siècles — périodes de grands boulever-
sements — a largement été étudié, il n’en va pas de même à l’époque 
moderne. Peut-on seulement parler d’exil aux xvie et xviie siècles ? 
Existe-il une définition de l’exil spécifique à cette période ? Quels sont 
les éventuels points communs, les possibles différences entre aires géo-
graphiques et linguistiques (Espagne, Angleterre, Italie, Pays Bas...) ?

On peut se demander, par ailleurs, ce que devient l’exil lorsqu’il 
apparaît sous forme poétique. En effet, la poésie, moyen d’expression 
privilégiée du « je », implique une densité émotionnelle qu’on ne re-
trouve pas dans d’autres genres d’écriture de l’exil. Grâce à son carac-
tère codifié, elle peut favoriser l’esthétisation du monde qu’on est forcé 
d’abandonner ou, au contraire, celle du lieu d’exil. Existe-t-il une poésie 
de l’exil, des figures et motifs récurrents ? Le choix de ce genre sup-
posé plus noble peut-il être vu comme un moyen de racheter l’échec  
que représente l’exil ?

C’est à toutes ces questions qu’ont répondu les intervenants d’une 
journée d’étude internationale organisée par le CELEC (EA 3069) à 
l’Université de Saint-Etienne en octobre 2016. Carlos Mata Induráin 
(GRISO-Université de Navarre), grand spécialiste espagnol de la litté-
rature auriséculaire, a présenté l’œuvre de Manuel Jacob de Pina, Chan-
zas del ingenio y dislates de la musa (1656). Exilé de son pays, mis au ban de 
sa communauté, cet auteur séfarade propose une vision plutôt allègre de 
l’exil, alors que, pour tous les autres poètes évoqués, c’est une source de 
douleur. C’est ce que révèlent les études qu’Aurélie Griffin, Morgane 
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Kappès-Le Moing, Vincent Roger et Roland Béhard consacrent res-
pectivement à The Countess of Montgomeries Urania (1621) de Lady Mary 
Wroth, à deux poèmes présentant l’exil du septième comte de Lemos, à 
Richard Crashaw et Henry Vaughan, ainsi qu’à Garcilaso de la Vega.

On verra donc qu’à travers l’étude d’œuvres européennes, se dessine, 
aux xvie et xviie siècles, une image de l’exil qui dépasse les frontières, 
présentant des traits propres à cette époque. En effet, à travers les dif-
férents travaux que nous venons d’évoquer, la Cour, bien qu’elle ne 
donne pas lieu à une esthétisation purement nostalgique, révèle son 
grand pouvoir d’attraction et confirme son importance croissante, al-
lant de pair avec le développement d’États modernes. Par ailleurs, la 
dimension religieuse, qu’elle apparaisse comme pouvoir de censure et 
d’exclusion, ou bien comme force mystique ou métaphysique permet-
tant de sublimer la douleur, occupe une place clé chez plusieurs de nos 
auteurs. Cependant, c’est le pouvoir de l’écriture, et plus précisément 
celui de l’écriture poétique, qui est au cœur même de nos textes, une 
écriture poétique qui permet de surmonter la souffrance de l’exil, voire 
de transformer cette souffrance en bonheur et en gloire.

Rafaèle Audoubert, Aurélie Griffin 
et Morgane Kappès-Le Moing  

Saint-Étienne, Janvier 2018



PRESENTACIÓN

Si el exilio en los siglos xx y xxi, período de grandes alteraciones, se 
ha estudiado en profundidad, no sucede lo mismo con la época moderna. 
La misma noción es problemática: ¿se puede hablar de exilio en los siglos 
xvi y xvii? ¿Existe una definición del exilio específico de este período? 
¿Cuáles son los posibles puntos comunes, las posibles diferencias entre 
áreas geográficas y lingüísticas (España, Inglaterra, Italia, Países Bajos)?

Uno se puede preguntar, además, qué forma adopta el exilio cuando 
se hace poético. En efecto, la poesía, medio de expresión privilegiado 
del “yo”, implica una densidad emocional que no se encuentra en otros 
géneros de escritura del exilio. Gracias a su carácter codificado, la poesía 
puede favorecer la estetización del mundo que se debe abandonar o, 
al contrario, la del lugar de exilio. ¿Existe una poesía del exilio, figuras 
o motivos recurrentes? ¿Puede verse la elección de este género noble 
como una posibilidad de compensar el fracaso que supone el exilio?

A todas estas preguntas contestaron los ponentes de un coloquio 
internacional organizado por el CELEC (EA 3069) en la Universidad 
de Saint-Étienne en octubre de 2016. Carlos Mata Induráin (GRISO-
Universidad de Navarra), gran especialista de la literatura española del 
Siglo de Oro, presentó la obra de Manuel Jacob de Pina, Chanzas del 
ingenio y dislates de la musa (1656). Exiliado de su país, puesto al mar-
gen de su comunidad, este autor sefardí propone una visión alegre del 
exilio, cuando, para todos los demás poetas, se trata de una fuente de 
dolor, tal como lo demuestran los trabajos que Aurélie Griffin, Morgane 
Kappès-Le Moing, Vincent Roger y Roland Béhard dedican respecti-
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vamente a The Countess of Montgomeries Urania de Lady Mary Wroth, a 
dos poemas dedicados al exilio del séptimo conde de Lemos, a la poesía 
mística de Richard Crashaw y Henry Vaughan, a Garcilaso de la Vega…

Así, a través del estudio de obras europeas, se verá que se dibuja, en 
los siglos xvi y xvii, una imagen del exilio que supera las fronteras, con 
características propias de la época. En efecto, a través de estos estudios, la 
Corte revela el atractivo que ejerce y confirma su creciente importan-
cia, acompañando el desarrollo de los Estados modernos. Por otra parte, 
la dimensión religiosa, ya aparezca como poder de censura y exclusión o 
como fuerza mística o metafísica que permite superar el dolor, ocupa un 
lugar clave en varios de nuestros autores. A pesar de la relevancia de tales 
temas, el poder de la escritura, y más precisamente de la escritura poé-
tica, es el que está en el mismo centro de nuestros textos, una escritura 
poética que hace superar el sufrimiento del exilio, o incluso transformar 
este sufrimiento en felicidad y gloria. 

Rafaèle Audoubert, Aurélie Griffin  
y Morgane Kappès-Le Moing 
Saint-Étienne, enero de 2018
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