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Semana del 17 al 23 de septiembre de 2007  
 
III Ciclo de Literatura de Viajes 
Oxford: un viaje entre letras y capiteles  

Hogar de una de las mejores universidades del mundo, Oxford es, a la vez, “la ciudad de los capiteles 
ensoñadores” y el punto de referencia para ubicar un importante número de autores y autoras que han 
marcado la historia universal de las letras desde hace varios siglos. Este viaje se deja llevar por 
callejuelas, colegios, puentes, librerías como la emblemática Blackwell’s, la legendaria biblioteca Bodleian 
y, por supuesto, unos cuantos pubs que no sólo son interesantes por sus cervezas.  

La periodista Lina María Aguirre Jaramillo dedicará cada día a la visita a un autor y en el camino se 
cruzarán lecturas adicionales recomendadas. El espejo de la Alicia más famosa del mundo, los versos del 
poeta inglés del siglo XX, las pesquisas de un inspector que combinaba misterios y letras clásicas, sagas 
fantásticas monumentales y controvertidas… Oxford está llena de páginas y personajes que inspiran viajes 
memorables. Ha costado hacer una selección de sólo seis nombres, pero ¿acaso este primer viaje está 
destinado a ser el último? 

Lina María Aguirre Jaramillo es periodista colombiana egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana de 
Medellín. Actualmente es candidata a Doctora en Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra de España, 
su campo de investigación especializada es la filología inglesa. Escribe para el diario español La Vanguardia 
y otros medios nacionales e internacionales. Este es el tercer ciclo de literatura de viajes que presenta en 
EAFIT. 

PROGRAMACIÓN 
A las 12:00 m. en el Auditorio Nro. 1 de la Biblioteca Luis Echavarría Villegas. Entrada libre 

Miércoles 19:  
¿Por qué Oxford? 
La primera sesión será de presentación de esta ciudad llena de exquisitas rarezas y curiosos atractivos que 
han atraído a lugareños y visitantes por siglos. Recorrido histórico que marca también los puntos claves del 
descubrimiento literario que nos proponemos. 

Jueves 20 
Visita a Charles Dogson 
Un día  este matemático decidió llamarse Lewis Carroll e inventar historias para entretener a la hija del 
director de su colegio universitario. El resultado: un clásico que disfrutamos aún pasado un siglo de su 
publicación:  Alicia en el País de las Maravillas. 

Viernes 21 
Visita a CS Lewis 
Compañero de tertulia del popular Tolkien, el no menos conocido CS Lewis es el autor de la serie Narnia, 
autor prolífico y muy muy controvertido. Será un encuentro complicado pero imposible de evitar entre las 
letras oxfordianas. 

Miércoles 26 
Visita a Philip Pullman 
Bienvenidos/as a Oxford tiempo presente y futuro con uno de sus autores contemporáneos más reconocidos 
(y a quien, a propósito, le gusta contravenir a Lewis). Conversación sobre sus causas, su obra y, cómo no, 
sus hábitos no literarios. 

Jueves 27 
Visita a Colin Dexter 
El señor Dexter se graduó en "the other place": el otro lugar, el que no se nombra, es decir... shh..... 
(Cambridge) pero para compensar a oxfordianos estrictos, vive en la ciudad y le ha dotado de su detective 
más ilustre: el Inspector Morse. Porque las palabras más reveladoras están llenas de misterios. 
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Viernes 28 
Visita a WH Auden 
Para cerrar este ciclo: visita al poeta inglés más importante del siglo XX, quien después de domiciliarse por 
temporadas en otros países de Europa, Asia y América, volvió al Christ Church College de Oxford, en donde 
años atrás había descubierto su voz literaria, que por fortuna no tuvo nada que ver con sus calificaciones.  

Mayores informes: 
EXTENSIÓN CULTURAL 
Teléfono 2619500, extensiones 656 y 657 
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