
 

 
 

 

 

 

 

Ernesto de la Peña: el placer de la sabiduría 
 

Sábado 21 de noviembre, 19:00 h. 

 

Canal 22 transmite un programa especial con motivo de la celebración del 88 

natalicio del extraordinario escritor mexicano Ernesto de la Peña. Sábado 21 de 

noviembre, 19:00 h. 

 

México, D.F., a 20 de noviembre de 2015. El 21 de noviembre de 1927 nació uno de los personajes 

más importantes para la difusión cultural del país, considerado uno de los 17 sabios de fin de 

milenio.  

 

Para rememorar esta fecha, el Canal Cultural de 

México presenta una emisión conmemorativa 

titulada Ernesto de la Peña: el placer de la 

sabiduría, una entrevista con el humanista quien a 

lo largo del programa comparte gustos, anécdotas, 

apegos y creencias.  

 

En el capítulo, el lingüista narra su infancia, los 

momentos de esparcimiento al lado de su familia, 

la manera en que aprendió el alfabeto griego con 

tan solo 6 años de edad y los motivos que lo 

orillaron a elegir su carrera. 

 

Para abundar en el tema, participan Jorge Silva, profesor del Colegio de México; Alberto Athíe, 

teólogo; Sergio Vela, ex presidente del Conaculta; Julieta Fierro Gossman, Investigadora del 

Instituto de Astronomía de las UNAM; Paulina Lavista, fotógrafa; Eduardo Lizalde, escritor, y 

María Luisa Tavernier, esposa de Ernesto. 

 

Todos ellos hablan de las cualidades del académico, tales como la traducción de los evangelios 

Lucas, Mateo, Juan y Marcos; el asombro por los textos de Octavio Paz y Sor Juana; su amor por 

la música de cámara y las orquestas sinfónicas, así como su afición por la gastronomía 

complementada por los buenos vinos. 

 

 



 

 
 

 

 

Además, de la Peña explica cómo conoció a su esposa, ofrece su definición de amor y recuerda 

sus habilidades como bailarín de tango. 

 

Los mejores programas especiales por Canal 22, el Canal Cultural de México.■ 
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