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Este volumen desentraña las claves del vínculo entre poesía y nostalgia, al tiempo que identifica los

tipos de discurso y la retórica de innumerables poemas impulsados por este sentimiento a lo largo de los

últimos cien años en la poesía anglo-norteamericana de Canadá y Estados Unidos. El campo de estudio

es lo suficientemente amplio como para alumbrar resultados esclarecedores en torno a varias cuestiones

de relevancia: los modos en que la nostalgia gestiona la ausencia y la pérdida, así como su capacidad

para construir relatos consistentes sobre la memoria, la identidad y el pasado, sobre el territorio y el

sentimiento de pertenencia. En su conjunto, esta obra descubre la poesía de nostalgia como un corpus

esencial de reflexión sobre la percepción de la ausencia, la pérdida y lo imposible, y acerca de las

posibilidades del lenguaje al enfrentarse a cuestiones que se le resisten, bien por ser muy difíciles de

concretar dentro de los límites de lo conceptual o bien porque expresarlas mediante la palabra se

percibe como insatisfactorio.
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