
Contador novelista UDLAP presenta “Los escorpiones 
en octubre” en Capilla del Arte 

 

· El Mtro. Francisco Calleja del Departamento de Finanzas y Contaduría de la UDLAP presentó 
su novela basada en dos de los principales personajes históricos del México novohispano.  

Dentro de los Sábados Literarios de la Capilla del Arte de la Universidad de las Américas Puebla, 
tuvo lugar este 22 de octubre la presentación de “Los escorpiones en octubre” novela histórica 
escrita por el profesor de tiempo completo del Departamento de Finanzas y Contaduría, el Mtro. 
Francisco Calleja Bernal, con comentarios del Dr. Raúl Bringas Nostti, del Departamento de 
Administración de Negocios Internacionales de la UDLAP y por el periodista, escritor, músico y 
promotor cultural Alaín Derbez. 

“Los escorpiones en octubre” es una novela histórica, situada en la época del virreinato, que 
tiene a Sor Juana Inés de la Cruz y a Carlos de Sigüenza y Góngora como protagonistas de una 
historia estilo detectivesca con un crimen a resolver; escrita por un ávido y desordenado lector, 
como el mismo Mtro. Calleja se define 

“Siempre he admirado a quienes están especializados, pero que se atreven a adentrarse en 
otros campos de la vida; entonces, es tan refrescante leer a alguien que va de los números a la 
literatura, pero no cualquier literatura, sino a una ambientada con los dos más grandes 
personajes del México novohispano, que definitivamente te atrapa y adentra en el ambiente 
novohispano, escrita con un lenguaje sencillo y con capítulos pequeños que te permite ir 
avanzado en la historia en los pequeños momento de descanso o relación de nuestro día.  Tener 
un contador novelista es sorprendente y agradable”, expresó el Dr. Bringas Nostti. 



 

Alaín Derbez por su parte añadió lo fresco e interesante que resultaba esta lectura de misterio, 
que “busca divertir, entretener, seducir y hacer pensar a los lectores de esta novela, que no son 
cualquier lector; deberán ser activos y protagónicos de su lectura”. 

Crecí admirando y enamorado de Sor Juana Inés de la Cruz, cuando pensé en escribir esta 
historia recordé la falta que hace en la lengua española historias basadas en hechos o 
personajes históricos. La dupla protagonista de la historia me parece ideal por esa igualdad en 
grandeza e importancia que tuvieron en su época y tienen actualmente. “Los escorpiones en 
octubre” fue presentada también el pasado 16 de octubre en la Feria Internacional del Libro en 
Monterrey, Nuevo León. El texto puede adquirirse en las principales librerías de la ciudad. 
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