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RESUMEN. Lo que aquí se ofrece es una lectura de El 
nuevo gobierno de Sancho, libro que el Padre Leonardo Cas-
tellani publicó en 1942. No pocas veces entendido como 
una sátira o un sainete, proponemos leerlo como un espejo 
de príncipes, en el que Sancho Panza es presentado como el 
gobernante justo. Y por eso es resistido y depuesto.
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ABSTRACT. This article offers is a reading of The New 
Government of Sancho, a Father Leonardo Castellani’s 
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book published in 1942. Not infrequently it was under-
stood as a satire or a sainete, but we propose to read it as 
a mirror of princes, in which Sancho Panza is presented as 
the just ruler. And that’s why it was resisted and deposed.

KEY WORDS. Leonardo Castellani. The new govern-
ment of Sancho. Mirror of princes. Just ruler.

«Sancho, de España trasladado a América
y probado otra vez a garra y diente,
Yace por siempre aquí a la moda homérica,
Ejemplo y prez de toda hispana gente».
Leonardo Castellani

1. El Sancho de Castellani

Sancho y Dulcinea

Al comienzo de la Dulcinea, cuando cuenta la historia de 
ese libro, relata Castellani que en 1946 Eduardo Aunós, enton-
ces embajador de España en Argentina, le preguntó qué había 
querido hacer en El nuevo gobierno de Sancho, a lo que el cura 
respondió: «Simplemente me topé con cosas risibles en mi tierra, 
me parecieron grotescas, y, acordándome de Cervantes, y de un 
humorista italiano llamado Mosca».

Los que han escrito sobre Castellani y se han detenido en su 
Sancho, han visto en este libro una prolongación de las hazañas 
quijotescas1, incluso Dulcinea viene a ser una continuación de 
aquél, como le había pedido Aunós. Pero hay tantas diferencias 

1. No voy a entrar en materia tan examinada. Entre los mejores estu-
dios están los de Adriana B. Mallol, «Don Quijote de la Mancha en “El 
nuevo gobierno de Sancho” de Leonardo Castellani», Mikael (Paraná), n. 
29 (1982), pp. 29-57; Carlos Orlando nálliM, «El Quijote en El nuevo go-
bierno de Sancho, de Leonardo Castellani», Anales Cervantinos (Madrid), 
vol. XXXV (1999), pp. 337-346; y María Mercedes rodríguez teMperley, 
«El nuevo gobierno de Sancho de Leonardo Castellani a la luz del modelo 
cervantino», Anales Cervantinos (Madrid), vol. XLIX (2017), pp. 241-269. 
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entre ellos, en estilo y contenido, que, preservando la autonomía 
de los dos textos como dos piezas distintas e irrepetibles, pueden 
leerse interrumpidamente, sin depender el uno del otro.

El ambiente de la Dulcinea es la gran apostasía y el adve-
nimiento del Anticristo; su clima y motivo son netamente teo-
lógicos. En cambio, el entorno que define al Sancho es mucho 
más mundano, grotesco y hasta risible, en palabras del autor, 
porque trata de cosas más menudas, no por ello sin importancia, 
examinadas desde la cima de la política. No hay en Sancho un 
trasfondo apocalíptico, parusíaco2, tampoco profético, aunque 
pueda creerse –trascurrido los años– una profecía sobre el des-
fondamiento de la Argentina.

Una sátira política

He leído El nuevo gobierno de Sancho varias veces, a distintas 
edades, biológica y espiritualmente hablando, y siempre me ha 
parecido una inmejorable sátira política: un hombre ingenuo –del 
común– que gobierna una muchedumbre que se pasea delante 
suyo en un desopilante desfile de personajes modernos que chocan 
a la ciencia o cultura cristiana del gobernante y desafían su senti-
do común. Los antagonistas de Sancho, sus rebeldes gobernados, 
son por lo general sujetos socialmente importantes que se ocupan 
de relevantes faenas políticas a los ojos del gobernador; pero el 
lustre del oficio no oculta que se trata de personas perniciosas al 
recto gobierno de la isla.

Ante el gabinete de Sancho pasan en fila «mascaritas» car-
navalescas, caretas que representan o figuran determinados em-
blemas sociales, que en su peregrinar van a encontrarse con la 
verdad, que puede decirse también la Verdad. En 1968 apareció 
el Manual de zonceras argentinas de Arturo Jauretche, pero el 
primero en el género es el de Castellani, escrito veintiséis años 

2. Salvo por una estrofa de la «Oración a Santa Clara» compuesta 
el día del derrocamiento de Sancho, que dice así: «Vienen los tiempos más 
malos / que en este mundo se han visto / parecieran las señales / del tiempo 
del Anticristo». Leonardo Castellani, El nuevo gobierno de Sancho (1942), 
5ª ed., Buenos Aires, Ed. Vórtice – Ed. Serviam, 1991, p. 310.
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antes, con el mismo propósito de denunciar costumbres e ideas, 
usos y creencias, nombres y cargos que, cruzando la raya de lo 
irrelevante, se vuelven expresión de la imbecilidad hasta la co-
rrupción. Son «tipos».

Casi todas estas caretas del desfile del insular carnaval ar-
gentino (universal, también, en buena medida) sacan «chapa» de 
oficios y ciencias supremos. Son pedantes y en su afán de mostrar 
a Sancho cuán útiles son al país y cuánta sabiduría tienen, ofen-
den al sentido común y a la verdad, hasta hartar al propio Sancho 
Panza, obligándolo a tomar represalias. Como buenos argentinos, 
la mayoría de las mascaritas acaban por mangonear en los asun-
tos de la isla y solicitar algún cargo oficial a costa del bolsillo del 
pueblo. Este tropel de papagayos y pancartas en procesión no 
puede dejar de revelar las pústulas de sus personas y las úlceras 
de la patria. Todas merecen el castigo del obeso gobernante.

Un espejo de príncipes

Es cierto, el Sancho de Castellani tiene mucho de sátira por 
esa agudeza y mordacidad con la que autor censura, ridiculiza 
y crítica. Puede también decirse que hay en el libro un aire de 
sainete, dada la frescura y comicidad con que se muestran unos 
personajes populares por todos reconocibles, en un escenario pa-
ródico y burlesco, sin dejar de ser solemne.

Se puede también notar que El nuevo gobierno de Sancho 
compone un ensayo de sociología literaria del ser argentino, es-
crita al modo de un criollismo quijotesco, que falta en el volumen 
de Jauretche. Cada una de esas mascaritas personifican hombres 
y mujeres de carne y hueso que habitan la Argentina y dan for-
ma al alma nacional, rectius, a la informe alma argentina. Visto 
así, el Sancho es un fresco sociológico del argentino tal cual es. 
De argentinos que, desgraciadamente, no han desaparecido sino 
que hoy gobiernan, han sobrevivido a los escarmientos del buen 
gobernante3.

3. No me parece haya en este libro una utopía, como ha entendido 
Lila CaiMari, «Sobre el criollismo católico. Notas para leer a Leonardo Cas-
tellani», Prismas. Revista de historia intelectual (Buenos Aires), n. 9 (2005), 
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Lo quijotesco del Sancho está, sin duda, en el pertinaz afán 
de justicia que guía al gobernante, quien no trepida en los escar-
mientos por más alocados que ellos parezcan. Y por lo mismo, 
el libro es un espejo o norte de príncipes, un modelo del buen 
gobernante. Porque este Sancho de Castellani es la imagen de la 
sensatez y de la justicia, del sentido común como tantas veces se 
ha dicho.

Así, «el Taita Oficial de la Historia», posiblemente una cari-
catura de don Ricardo Levene, reconoce el gobierno de Sancho al 
tiempo que lo censura, cuando le espeta: «Su Excelsitud ha gober-
nado a puro ojo de buen cubero y golpe de buen sentido, pero sin 
compenetrarse del todo con la tradición liberal que constituye la 
médula de la vida institucional desta excelsa Ínsula»4. He aquí la 
sensatez del gobernante no ideologizado. Y también la ideología 
de los otros, que corroe su recto gobierno.

Y cuando el derrocamiento se vuelve inminente y en auxilio 
de Sancho Panza ocurren aliados desconocidos, uno de ellos, «el 
otro hijo de Martín Fierro», le expone las razones de su éxito y 
su fracaso con estas palabras: «Usté ha gobernado con un sen-
tido común inconmensurable –dijo Fierro–, aunque ha abusado 
un poco de la fanfarria. Y el sentido común es la médula de la 
sapiencia»5.

Sancho no es un gobernante vulgar, sabe bien que el gobier-
no consiste principalmente en enmendar, en corregir para res-
tablecer, algo así como un refundar una vez purgados los vicios 
y restañadas las heridas, comenzando por lo principal, por la 
restitución del saber, aun sin desconocer que no es asunto inme-
diato de su gobierno. Porque, en todo caso, el gobierno consiste 
en hacer justicia y un gobernante justo da al saber el sitial que 
merece en la patria.

Hay modelos de filosofía política tras este libro. Después 
de haber estudiado el fin del vivir humano en su Ética a Nicó-

pp. 184-185. Por el contrario, como escribiera Juan Oscar ponferrada, 
«Prólogo» a Castellani, El nuevo gobierno de Sancho, cit., p. 12, sobra el 
sentido común ante el común desvarío.

4. Castellani, El nuevo gobierno de Sancho, cit., cap. 18, p. 160.
5. Ibid., cap. 25, p. 297.
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maco, Aristóteles se vuelve, en la Política, a mostrar cómo los 
regímenes de gobierno se apartan de ese fin o se aproximan a él. 
Lo mismo Castellani en su Sancho: dando por sentado el bien 
al que el gobierno propende, se detiene en presentar su malver-
sación por una larga fila de logreros y corruptos, obligando al 
panzón regidor a enmendar los desatinos, a enderezar la barca 
al puerto, acudiendo implícitamente al consejo del Aquinate al 
Rey de Chipre6.

2. Gobernar es hacer justicia

Escolio tomista sobre el Rey y el Juez

Una acotación, a propósito de lo dicho. Hay aquí una ana-
logía de lo natural y lo sobrenatural, del juez humano y del juez 
divino. Veamos. El rey es justo por ello es también juez. Cristo 
lo es, pues el Padre le ha dado todo la potestad para juzgar a las 
criaturas (Jn. 5, 22-24), sólo que, siéndolo ya, juzgará cuando 
llegue Su Día, el del juicio (Mt. 25, 31-46).

En el comentario a la epístola de San Pablo a los Hebreos 4, 
13, trata Santo Tomás de la perfección de la autoridad, que dice 
consiste en la potestad de juzgar (Hech. 10, 42) y es a Él, a Cristo 
Rey y Juez, al que deberemos dar cuenta de nuestras obras (II 
Cor. 5, 10).

Para juzgar, sostiene el Aquinate, se requiere: primero, la 
potestad de hacerse obedecer por aquellos sujetos a su jurisdic-
ción (Ecle. 7, 6), poder que Cristo tiene (Mt. 28, 18). Segundo, el 
celo por la rectitud de modo que pronuncie sus juicios sólo por 
amor a la justicia (Prov. 3, 12), amor que está especialmente en 
Cristo (Is. 11, 5). Tercero, la sabiduría que forma el juicio (Ecle. 
10, 1), que el Cristo tiene en tanto Él es la sabiduría de Dios (I 
Cor. 1, 24)7. 

6. santo toMás de aquino, Del régimen de los príncipes, libro I, 
cap. XIV.

7. santo toMás de aquino, Expositio super Epistolam S. Pauli Apos-
toli ad Hebraeos, cap. IV, lect. 2.
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Sancho, el juez justo

Si de Cristo bajamos al personaje de Castellani veremos que 
Sancho Panza gobernador es, por sobre todo, «juez», no intérpre-
te de la constitución, funciones o tareas que los liberales confun-
den. El intérprete se vale «del compás y la cinta métrica»; el juez, 
afirma Castellani, blande «la gran espada luminosa y desnuda de 
la justicia»8. En buen romance: el gobernante de la ínsula es un 
príncipe que llena su labor cuando hace justicia.

Esta calificación del gobierno cristiano merece una aclara-
ción: no se dice en el librito, ni se ve en ningún lado, que Sancho 
haya dictado constitución alguna para gobernar su islote; tam-
poco que haya sancionado leyes ni establecido normas procesales 
para encaminar su proceder. El acomodar lo universal a lo par-
ticu lar, reducir el acto a su fin y forma, lo hace Sancho Panza 
guiado por la prudencia, la flor de las virtudes que rige incluso 
a la justicia.

Son los otros personajes los que, por el contrario, suelen re-
clamar al gobernador leyes y decretos en su provecho. Y cuando 
éste los juzga y condena, casi sin excepción, lo hace conforme a un 
principio de justicia ínsito a la isla argentina, porque es un principio 
universal que está en la naturaleza misma de las cosas, eso que se 
llama ley natural y que, en el acto del juez, es el derecho natural, lo 
justo acorde a la naturaleza del caso. Es esta ley, que es más divina 
que la humana, la que don Panza aplica a sus acusados.

Quizá por ello en el Sancho hay un reclamo permanente de 
Sabiduría, con mayúscula, que es saber divino de lo humano, a 
contramano de la ciencia, con minúscula, que es pretencioso y 
pedante saber del hombre sobre lo humano  y también lo divino. 
La Ciencia es la de los leguleyos. La Sabiduría nace del temor de 
Dios y de sus leyes y del amor a su Iglesia. Sancho lo comprende 
y busca tomar represalias contra esos vivillos y aprovechados 
que no se detienen ante ley alguna, sea la de Dios, sea la de la 
naturaleza, sea la resolución del propio Sancho.

8. Lo escribe Leonardo Castellani en «La Corte del Faraón» (1944), 
ar tícu lo recogido en el libro Decíamos ayer, Buenos Aires, Sudestada, 1968, 
pp. 259-263.
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Como espejo de príncipes, El Nuevo gobierno  viene a ejem-
plificar la sabiduría del gobernante cristiano contra la politique-
ría liberal y democrática. Sancho, después de discurrir, identifica 
el mal y busca su cura. Su justicia se sostiene en su prudencia. 
Porque Sancho es prudente aun cuando pareciera atropellado 
e insensato. Es cierto que a veces se descarrila y sus acciones o 
palabras se hacen torpes hasta la violencia, pero ahí suelen estar 
(al menos en los mejores tiempos) sus ministros y consejeros que 
lo reprenden y enderezan. Siempre es así salvo un caso: Sancho 
enloquece con las patrañas de los maestros y sus reprimendas son 
tremendas, pues nada hay más inicuo que deformar el alma de 
niños y de jóvenes9.

La verdad y el engaño

Uno de los anexos que Castellani agregó al libro es la «Ora-
ción a Santa Clara» que lleva por subtítulo «Contra la Pravedad 
Herética (1807), mandada escribir por Sancho el Ínclito en los 
pizarrones de las escuelas de la Ínsula». Reza uno de sus versos:

«Diré lo que Dios me sopla
y corríjame si miento;
el defender la Verdad
es el primer Sacramento»10.

Sancho, en el libro de Castellani, es un hombre de sentido 
común que va convirtiéndose paulatinamente en un cruzado de la 
verdad de las pequeñas cosas hasta culminar hecho guerrero de la 
Verdad imperecedera. Este peregrinar, que se asemeja al de todo 
fiel cristiano, lleva al político al combate inclaudicable contra los 
enemigos del patria, los adversarios del bien común. 

Hostiles al bien común son todos aquellos que anteponen 
siempre su propio interés, maquillándolo de sano y verdadero, 
de necesario y justo. En el tránsito de sacar ventaja, estos an-
tagonistas se valen del engaño, en especial la mentira nacida de 

9. Castellani, El Nuevo gobierno de Sancho, cit., cap. 19 bis y 19 ter.
10. Ibid., p. 311.
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la vanidad. Castellani, agudo observador, los ha identificado en 
todos sus libros, pero aquí en el Sancho se agolpan y pasan de-
lante de él todos los días, como si el escritor quisiera refrescarlos 
y restregarlos para que no perdamos la memoria.

En primer término, el agente principal de la mentira, los 
diarios, la mala prensa, una fobia que Castellani cultivó hasta sus 
últimos días. Después, la impiadosa e inicua educación pública, 
mal de males, proyectado a futuro, causa principal de la incultura 
y la falsa civilidad. Vienen luego los políticos, camanduleros y 
mentirosos, charlatanes de profesión, ocupados de la propaganda 
en provecho propio y del electoralismo corruptor. La lista sigue 
y espero mostrarla.

Junto a las aversiones castellanianas, están los amores con-
sagrados, las verdades a las que se adhiere por necesidad de bien. 
Y primero que todo la patria, amor tan profundo el de Castellani 
que hace del Sancho y de la Dulcinea espléndidas elegías patrió-
ticas. El Cura Loco, en su sermón de Dulcinea, explica cómo 
un sacerdote debe amar la patria: si la asistencia espiritual se 
redobló en ayuda temporal, metiéndose a político, dice, es por el 
amor mismo a los hombres que corresponde al discípulo del Buen 
Pastor. Al entremeterse en asuntos mundanos, el Cura afirma:

«Pero nosotros no hemos defendido en el fondo una cosa 
puramente temporal, sino una causa eterna, no desencarnada sino 
encarnada en un cuerpo carnal y en una patria terrenal. Por eso 
decimos que Dulcinea es símbolo de la patria y de la hermosura; y 
la hermosura es figura de Dios. La novela de Cervantes es la más 
grande novela del mundo, porque ha expresado el núcleo de la 
filosofía del Cristianismo: la empresa quijotesca por la búsqueda 
de la hermosura ideal, Dulcinea, que no es una idea, sino una 
persona humana»11.

El amor a la patria es exigencia divina, la piedad para con 
los padres y la familia; no es un amor a algo abstracto, porque la 
patria tiene cuerpo y es terrenal. Pero los hombres deben amarla 
sabiéndola estancia transitoria, lugar de paso hacia la Patria eter-

11. Leonardo Castellani, Sucedió ayer. Su Majestad Dulcinea, Bue-
nos Aires, Ed. Cintra, 1956, Primera Parte, cap. X. El propio autor desen-
traña el misterio de Dulcinea: la patria, la belleza, Cristo.
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na. Y porque no es abstracta, la patria amada lo es en sus hijos, 
en las personas concretas: «Yo estoy hecho de tal manera –decía 
el Cura Loco– que no puedo amar a Dios sino a través de las 
criaturas, es decir, de los prójimos, ¡y todos vosotros estáis hechos 
semejantemente, y todos los cristianos!».

3.  De camanduleros, avivados e ideologizados, 
o la confabulación de los traidores

Los salones del palacio

El método –si pudiese así decirse– que Castellani emplea en 
los capítulos de su Sancho es siempre el mismo: presenta primero 
el despertar del gobernador al despuntar el sol12; luego traslada 
la escena al palacio donde Sancho Panza atiende el caso del día; 
prosigue después con el dictado de la sentencia, fundada siem-
pre, jamás arbitraria; y concluye con los festejos que celebran el 
restablecimiento de la justicia.

Se ha de presumir que Sancho y su familia viven en una 
vieja casona, no en un rancho, como son esas antiguas casas de 
campo del XIX que todavía hoy pueden conocerse: amplias y 
altas, con estupendos aposentos y rodeadas de un natural pací-
fico. Castellani descubre las salas del palacete con detenimiento, 
dándonos a entender esto que escribo: el Salón de las Poéticas 
Expresiones, la Sala de las Sumas Examinaciones, la Sala de los 
Altos Capítulos, la del Acuerdos Supremos, el Salón de los Con-
sejos Constitucionales, el de las Primeras Providencias, la Sala 
de las Oportunas Ocurrencias, la de las Discretas Disposiciones, 
la de las Internas Investigaciones, la de las Resoluciones Peren-

12. Los sinónimos de los que Castellani se vale para describir el ama-
necer en el dormitorio de Sancho Panza son chispeantes. De muestra valgan 
dos botones: «Apenas el perpetuo descubridor de las antípodas, hacha del 
mundo, ojo del cielo y meneo dulce de las cantimploras hubo traspuesto 
el horizonte». Castellani, El Nuevo gobierno de Sancho, cit., cap. 1, p. 21. 
«Apenas hubo el augusto Verdugo de la Sombra, desde los altos ventanales 
del Este, desperreligatizado la regular y roñosa superficie de la Gran Capital 
del Sud». Ibid., cap. 19 bis, p. 175.
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torias13, la de las Equívocas Equivalencias, la de las Oculares 
Inspecciones, el Salón de los Exquisitos Experimentos, la Sala 
de los Lances Litigiosos, la de las Decisiones Provisionales, la de 
las Tremendas Terminaciones, el Salón de las Altas Apelaciones, 
la Sala de los Urgentes Hurgueteos, la de las Dogmáticas Defini-
ciones, la de las Medidas Momentáneas y, finalmente, la Sala de 
los Últimos Ultimátumes.

La riqueza del lenguaje descriptivo no es sólo una demos-
tración del ingenio humorístico castellaniano, que pasa revista 
a lo que el Estado denomina «ministerios y reparticiones» con 
nombres rimbombantes que pretenden dar alcurnia a la burocra-
cia plebeya y democrática. Es además un trabajo para mostrar a 
Sancho gobernante serio, rodeado de las comodidades edilicias 
que hacen a un buen gobierno. Es la única pompa que se ha per-
mitido el autor, no hay más lujos que los del palacete: numerosas 
estancias en las que se recibe a los empinados mangoneadores y se 
les pronuncia el decreto de escarmiento, que es a la vez correctivo 
y enseñanza.

Los enmascarados

Si seguimos el plan de Castellani, en cada salón siempre se 
presenta alguno con el propósito de solicitar favores del gober-
nador. En todos los capítulos (salvo el último, el veinticinco) se 
entabla un diálogo entre Sancho Panza y uno o varios de los 
personajes, que se van sucediendo en una procesión que, dije, es 
una danza de mascaritas. Cada uno de ellos da ocasión al decre-
to del gobernante con el que hace justicia en el caso, se le haya 
pedido o no.

Se trata de una casuística, muy a tono con los moralistas 
jesuitas del XVII y el XVIII14, pero que aquí se aprovecha para 
exhibir las faltas y pecados políticos, es decir, un proceso de desen-

13. Que en ibid., cap. 13, es presentada como la Sala de los Pronun-
ciamientos Perentorios.

14. Dice de su estilo Castellani ser «[…] demasiado aficionado al pa-
réntesis para poder ser estilo cervantino y más parecido al estilo jesuítico de 
los guaraníes». Ibid., cap. 20, p. 199. 
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mascaramiento, y también para hacer ostensible el rigor político 
del juez. Examinemos rápidamente los casos que atiende nuestro 
Sancho.

El libro de Castellani inicia con una reunión del gobernador 
con el Doctor Tirteafuera, don Pedro Recio de Agüero, que en la 
ínsula ocupa el puesto de Presidente de Cultura, y le anuncia los 
vientos que corren en la gobernación, esos de «la Tradición Libe-
ral Argentina»15, a los que el obeso Sancho tendrá que ajustarse16. 
De ahí en más comienzan a desfilar los enmascarados.

Pedro Recio le presenta un poeta al gobernante, que resulta 
ser Esopo, monje blanco que inventa un nuevo final a la fábula 
del lobo y el «Cordero», ahora favorable al Cordero. Fina ironía 
de Castellani que enlaza el avance del liberalismo con una nueva 
religión en la que ya no es necesario un Redentor. Atiende luego 
a un periodista que ha estudiado, confiesa Recio, «en todos los 
cafés, bares y bebederos públicos de esta Ínsula»17. Evaristo Ca-
rriego sea tal vez quien se esconde tras «El tanguista», personaje 
que Castellani pinta como un romántico delincuente, triste, tea-
tralmente triste, y atontado, un seductor popular que es, opina 
Sancho, «puro corazón».

Otro visitante es «El maestro», quien despierta las iras del 
cristiano gobernante que abomina de la escuela pública unifor-
mante e irreligiosa que el personaje representa, cuyo enciclope-
dismo no tiembla al momento de falsificar la historia y pisotear 
el saber. La decadencia de la educación pública y popular, laica 
y democrática, monopólica y retardada, burocrática y ladrona, 
reaparece mucho después en el episodio de «El cooperador pri-
mero». Castellani, ante la crisis de la educación, obliga al pan-
zón gobernador a tomar medidas drásticas para sancionar «[…] 

15. Ibid., cap. 1, p. 24.
16. Como se verá por los acontecimientos, tuvo razón Sancho cuando, 

al conocer al personaje, tiempo ha, lo llamó de «Mal Agüero». El Quijote, 
II parte, cap. XLVII.

17. Castellani, El Nuevo gobierno de Sancho, cit., cap. 3, p. 33. En 
el cap. 8, «Los dos muertos», decreta contra las mentiras de la prensa; y en 
el 20, «La cobardía», vuelve a la carga contra la prensa, el apátrida cuarto 
poder, judaico, personificado en un chistoso porteño, acomodado y vago, 
maestro de la burla, la mentira y la provocación.
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este delito de decaer, pervertir o emponzoñar la crianza de los 
críos»18.

También se le hace presente «El filósofo» (¿Ortega y Gas-
set?), venerado charlatán, judaizante y anticatólico, extranjero y 
extranjerizante, antieclesiástico, cultor de lo vulgar y lo correcto. 
Así como al maestro Sancho le restregó el «Astete», así el filósofo 
es rechazado valiéndose el gobernante de «mi pizca de Doctrina 
Cristiana». No mejor suerte corrió «El profesor de poesía», lite-
rato figurón universitario, judío o patriota, que pretende hacer 
del arte una ciencia. Sancho lo despacha con las manos vacías 
porque el verso no es extraño a la moral.

Toca el turno a «El sabelotodísimo», ni más ni menos que 
don Ramón Pérez de Ayala, ejemplo acabado de la soberbia in-
telectual, de la sabiduría del mundo, intérprete y docente del no-
vísimo magisterio omniabarcador, nuevo augur que gobierna el 
mundo munido de la información. Sancho le dedica una fanfarria 
en homenaje al «tilingo», el imbécil presumido. Quizá quien re-
curre después al regidor de la ínsula sea Alberdi, que fuera «El 
estudiante de Tucumán», epítome de la insolente juventud hol-
gazana y reformista, salido de una Universidad decadente que 
nada enseña.

No tiene descanso el gobernante. Apenas salido de entre las 
sábanas recibe a un hombre «Venido de Europa» quien, acre-
ditado como el informador de novedades, oculta al cipayo, al 
extranjerizante que trae el progreso por el engaño19, porque lo 
novedoso es lo foráneo, que el buen tino de Sancho resiste, devol-
viéndolo a París para que no fastidie. «La zahorí» entró al salón 
de turno pidiendo dinerillos para publicar libros de texto, pero 

18. En el cap. 19ter, llamado «Reforma de la enseñanza», ibid., p. 194. 
Recordemos que era obsesión permanente de Castellani combatir al Estado 
monopolizador de la enseñanza, según ya se ve en uno de sus primeros libros, 
La reforma de la enseñanza aparecido en 1939.

19. Se lamenta Sancho de los frutos del progreso, diciendo: «Y salió 
tan caro, que lo único que resta ahora es la escuela laica, los gorriones, el 
sorgo de Alepo, las elecciones, el divorcio en Montevideo, los politiqueros, 
los pasquines, los pulpos de la gran finanza y parte del territorio en poder 
del extranjero». Castellani, El nuevo gobierno de Sancho, cap. 11, p. 102. 
Una premonición.
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Sancho caló a la protagonista: una charlatana engrupida que de 
la educación hace negocio, editando manuales para ignorantes. 
Perdona el gobernador a la plagiaria pues su madre le enseñó que 
no hay que ser malos con las mujeres, y aprendió en Santo Tomás 
que a veces hay que tolerar ciertos vicios.

El pedigüeño experto en «Lenguas vivas» resulta ser un 
ejemplar del imperialismo cultural que sirve al económico. San-
cho lo despacha sin entregarle un peso y haciéndole dar «una 
buena máquina de pelar papas» y 75 rebencazos. Después de 
esto, quedó el gobernante algo enfermo, por lo que los médicos 
le dijeron se curaría durmiendo una noche con «La camisa del 
hombre feliz», descubriendo el Escudero que feliz era el hombre 
democrático ejemplar del ocioso pueblo soberano, uno de los «bi-
chos de Dios». Y entre estos bichos está también «La muchacha 
moderna», ideóloga feminista y altanera, que el bueno de Sancho 
deshace con el recitado de un empalagoso tango en italiano.

Desfila ante el noble regidor «El taita oficial de la historia», 
el historiador del régimen liberal al servi cio de él, el de Bernar-
dino Rivadavia, Mariano Moreno y Domingo F. Sarmiento, que 
Sancho despide poniéndole los grillos, suprimiendo su cargo y 
rebajándolo a «Redactor Jefe de Discursos Patriótico para Maes-
tras Normales»20. Debió «el Único e Ilustre Escudero» dirimir el 
litigio entre dos hombres que se disputa ban «La cruz de guerra», 
personas que figuran la envidia y los altos ideales, la juventud y la 
vejez, el futuro y el pasado, azuzados por la prensa local. Cuando 
la escena es ocupada por «El hombre que decía la verdad», un 
deslenguado y descarado, soberbio cararrota, exótico maurrasia-
no, el regidor lo condena al silencio perpetuo.

Está también «El reformador de los refranes», figura de los 
humanistas y los ilustrados, reformista intolerante, hombre de 

20. Sin chiste, Castellani escribió que, mientras no se pruebe lo con-
trario, la «historia oficial» es la «historia falsificada». Leonardo Castellani, 
«Siete teoremas sobre la historia», Dinámica Social (Buenos Aires), n. 29 
(1953), reproducido en Pluma en ristre, ed. Juan Manuel de prada, Madrid, 
LibrosLibres, 2010, p. 115. Que es lo que dijera Teresa Sancha, en los mo-
mentos postreros del gobierno de su esposo: «La historia sirve para tapar 
todos eso». Castellani, El nuevo gobierno de Sancho, cap. 24 bis, p. 286. 
Otro ejemplo del amor de Castellani a la verdad. 
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leyes que se bate contra la obsolescencia, que pregona el progre-
so en el idioma, que lo es de la inteligencia, del entender(nos), 
a quien Sancho revela como un agitador bajo el pretexto de la 
reforma de la enseñanza.

Si hasta aquí el criollo gobernador se las ha visto con visi-
tantes, un día comenzó a descubrir quiénes lo acompañan en su 
empresa justiciera, empezando por «los cortesanos» que nunca 
faltan a los festejos y que son los aduladores de siempre, chupa-
medias que celebran el ingenio del príncipe, del cual son cortejo. 
Aquí están figurados los acomodados, que crecen a la sombra 
del poder político, cuyos favores les asegura una vida muelle21.

Siguen las revelaciones cuando recibe a un pobre hombre al 
que querían linchar por haber inventado «la máquina de ganar 
a la ruleta», pues el regidor descubre que los justicieros son de la 
elite aristocrática y «esbúrnica» (sic por ebúrnea), clase ostentosa 
y aburguesada, la clase dirigente en fin, la gente decente, distingui-
da, los hijos de la Mammona, que se dice modelo de la vida feliz, 
que Sancho condena a servir de mucamos en el manicomio de la 
isla. Ve ahora el justiciero que esa «fina masa», la flor y nata de 
la isla, que debería servirle de auxilio, se le ha puesto en contra.

Desagradable fue también a Sancho el darse cuenta de que 
incluso la santa religión había cambiado. En «Preguntas peli-
grosas» se le revela el modernismo religioso que viene empujado 
por el gran teólogo «Teliar de Chardín», paladín de la Iglesia 
Progresista, ensuciada por el dinero, prendida de las tetas del 
Estado. Ya no hay religión en la isla, confiesa nuestro gobernante. 
El Capellán se mal enquista con él y la Iglesia reformada decide 
darle la espalda. El episodio de «Fray Pacífico Q. Ch.», seudó-
nimo de Eugenia Silveyra de Oyuela, es decisivo: esa Iglesia de 
figurones y puestos públicos, de sacerdocios dudosos, ha dejado 
de ser bastión del reino. El final del gobierno del Escudero está 
próximo.

21. El Capellán Torquemada, a la vista de estos logreros, reflexiona 
sensatamente: «He aquí cómo hasta el cretino tiene su función en el mundo, y 
no hay criatura de Dios que no tenga su utilidad sobre la tierra. […] ¿qué vie-
ne a ser la virtud, al menos esa ordinaria, sino tener un poco de gobierno de 
los propios vicios?». Castellani, El nuevo gobierno de Sancho, cap. 12, p. 115.
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El cuadro vivo de las fuerzas vivas de la ínsula argentina se 
aparece a Sancho como una revolución en las ideas: derecho a la 
felicidad, libertad de prensa, arte por el arte, el Estado enseñan-
te, la democracia, la aristocracia desvergonzada, la plutocracia, 
todas son ideas nuevas expuestas por «Los siete asaltantes» que 
no caben en el magín del panzón regidor. El último en desfilar 
ante nuestro hombre, en «El fabril de frases hechas», es un perso-
naje, hijo del poeta Almafuerte y del psiquiatra José Ingenieros, 
que se dedica a fabricar lugares comunes, sandeces democráticas 
y liberales disfrazadas de vox populi. Sancho se percata –quizá 
tarde ya– que el liberalismo ha avanzado en la ínsula de la mano 
de la educación irreligiosa y la prensa masiva. ¡Maquinaciones 
del demonio!

La educación política en el Sancho

La revolución de las ideas en la ínsula Argentina se da de na-
rices con la educación política del panzón gobernador. Castellani 
no escatimó páginas en hacernos saber el pensamiento que guía la 
acción de su quijotesco personaje. Antes que nada, el reconocer 
que no es fácil ser gobernante, que el oficio es muy difícil, como 
le advierte el doctor Flaco22, algo que Sancho no ignoraba, pues 
se cuenta que, en los comienzos de su reinado, «durante un pá-
ternoster consideró gravemente cuán difícil era el arte de hacer 
justicia y cuán ardua la ciencia del gobierno»23.

En los días postreros confiesa Sancho que no se puede ser 
imbécil, porque es pecado24, y tras un examen de conciencia, con-
cluye que su deber de gobernador está ligado a sus deberes de 
católico:

«Yo encuentro que un católico –insistió Sancho– debe 
hacer bien lo que hace, como hago yo cuando puedo. Si 
un católico no hace pasablemente bien lo que hace, no es 

22. Ibid., cap. 15, p. 132.
23. Ibid., cap. 4, p. 48.
24. Ibid., cap. 24, p. 280
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católico, como dijo el Apóstol San Jacobo, o sea, Santiago 
y cierra España»25.

Pero, ¿qué es gobernar según Sancho Panza? ¿En qué consis-
te el arte de la justicia? Dicho está en el comienzo que gobernar 
es hacer justicia, que las más de las veces se reduce a «atajar 
los abusos»26, si bien puede ser prudente tolerar algunos por el 
bien de la nación, como aconsejara el Doctor Angélico, porque 
contener los males no es ser agente pasivo: hay que combatir el 
error27. Como le enseñara su maestro Don Quijote, el gobernante 
debe prevenir el mal28. La justicia exige del juez que sea recto; esto 
también lo sabe Sancho, por eso le suelta al Bachiller Carrasco 
que él será hombre «de» derecho,

«pero yo soy hombre derecho, que con la luz de mis sen-
tidos solamente, y sin prudencia ni paciencia, veo de un 
saque lo que está tuerto y lo que está derecho y soy capaz 
de morir antes de sufrir un cohecho. Y anóteme este nuevo 
refrán que sin querer he inventado: “Sea rey el hombre 
derecho, que a todo mal pone el pecho y muere sin un 
cohecho”»29.

Ser justo es tanto como que el gobernante sea práctico, ape-
gado a las necesidades del pueblo que gobierna30, porque la mi-
seria del pueblo compromete la responsabilidad del gobernante 
y su salvación eterna31. Ser práctico no quiere decir negado o sin 

25. Ibid., cap. 22bis, p. 246.
26. Ibid., cap. 10, p. 97. Eso es lo que Sancho hizo en la ínsula, según 

recuerda el poeta Gaspar Rupachino en un «Soneto epitáfico»: «Hombre 
simple pero virtuó- / Quiso ponerlo todo en lí- / Porque todo estaba torcí- / 
Todo andaba como la mó-», ibid., p. 307.

27. Ibid., cap. 13, p. 124: «Debe tolerar una parte menos mala mientras 
ataca a sangre y fuego lo más urgente».

28. El Quijote, I parte, cap. V: «Caballero soy armado, que corre el 
mundo para desfacer agravios y enderezar entuertos».

29. Castellani, El nuevo gobierno de Sancho, cit., cap. 22, pp. 233-234.
30. Ibid., cap. 6, p. 68.
31. Ibid., cap. 17, p. 155.
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luces. Sancho no es un gaucho bruto32. En uno de los más nota-
bles pasajes del Nuevo gobierno , en cuanto a filosofía política se 
refiere, cuando la crisis está en su cenit y la revolución también, 
se suscita entre el hijo de Martín Fierro y el Escudero ilustre un 
diálogo sobre el arte de gobierno que no tiene desperdicio:

«–Todos los jerarcas eran prácticos –dijo el joven adalid–, 
grandes truchimanes en juntar plata, llevar libros, hacer 
altares y aplicar el derecho canónico al prójimo. Los que 
faltaban eran gobernantes teóricos.

–¿Gobernantes teóricos?

–Sí, señor, gobernantes teólogos. 

–Pero yo creía que los hombres inteligentes no servían para 
gobernar. 

–Esa voz hacen correr los mediocres engreídos, cuando les 
entra la angurria del mando. Al revés, sólo al inteligente 
le toca regir. El que no sabe es como el que no ve –dijo el 
joven.

–Los hombres sabios no son hombres ejecutivos –dijo San-
cho, por gusto de discutir más que por otra cosa.

–Mejor no ejecutar nada que ejecutar mal –retrucó el 
otro–. Dígame, ¿para guiar un barco, hay que tener ojos o 
hay que tener manos?

–Las dos cosas –dijo Sancho. 

–Si sólo disponemos de un ciego y un manco, ¿quién debe 
ser timonel?

32. Ibid., 19ter, p. 192, revela su formación: «Yo soy Ministro de Edu-
cación agora, con la poca que tengo. Yo aprendí a leer y ezcrebir, como dice 
mi amigo Caamiño acá, con los palotes y la anagnosia; y después dentré al 
Seminario donde aprendí las diclinaciones del latín en dos años y medio; 
deonde me echaron al decir por desaplicao, pero me sospecho que por porro 
y maula. Y con esta educación, he llegado a Gobernador».
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–El manco debe mandar al ciego que mueva la rueda y el 
ciego moverla –dijo Sancho–, y me extraña la pregunta. 
Eso es claro.

–Bien, Gobernador. Eso enseña Santo Tomás. Y eso prue-
ba, Gobernador, que usté es soberanamente inteligente y 
por eso fue buen gobernador»33.

No gobiernan bien ni el ideólogo inventor de fantasías ni el 
que cree saber de la política por los libros de teoría. La política 
es saber práctico, una ciencia arquitectónica en atención al bien 
de los hombres del país. De ahí que el buen gobernante tiene 
forzosamente que amar a su patria, llorando sus ruinas sin aban-
donar el ideal «de un inmenso sueño futuro», dijo Panza34. Ese 
ideal patriótico no se asienta, así lo cree nuestro gobernador, en 
asuntos materiales, como el bienestar económico; por sobre todo, 
el amor a la patria que permite lucubrar su grandeza se amarra a 
lo sagrado, a lo más sagrado: la sacralidad del niño y la sacralidad 
de la Verdad, de las que resulta la sacralidad de la enseñanza35.

Sancho monarca católico

Si de las condiciones del gobernante pasamos a la forma 
gobierno, Castellani la monta sobre dos principios. El primero 
de ellos es el monárquico y Sancho lo expone con el refrán: «El 
reinar no quiere par»36. La autoridad de Sancho, él lo declara, le 
viene «más de Dios que del pueblo»37. El segundo es el religioso, 

33. Ibid., cap. 25, p. 299.
34. Ibid., p. 303.
35. Ibid., cap. 19bis, p. 179. Así, el decreto que zanja el problema de 

la «Reforma de la enseñanza», ibid., 19ter, p. 195, comienza disponiendo 
«Nómbrase Maestro Honorario Principal desta Ínsula a Jesucristo Hijo de 
Dios, conforme Él mesmo dispuso desde los siglosinfinitos».

36. Ibid., cap. 22, p. 233. A lo que Obsoletis, el reformador de refranes, 
contestó con el nuevo: «Cuando buen gobierno quieres, equilibrio y tres 
poderes».

37. Ibid., cap. 20, p. 207. En contraste con lo que había dicho en los 
días primeros de su gobierno: «[…] en virtud de las reales atribuciones que 
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que era precisamente el que estaba erosionado en la isla: «Se está 
perdiendo la religión es mis reinos. Y sin religión yo no gobierno», 
se lamenta Sancho I38. Y así es, como veremos. En su bancarrota, 
Sancho trató de forzar su autoridad sin éxito pues no había ya es-
píritu de obediencia y la Iglesia estaba en el bando revolucionario.

La justicia nace del orden y el orden de las diferencias: 
«cada uno en su puesto y razón», aprobó Sancho39. De ahí el 
combatir la democracia, que fue razón de su caída. En la ense-
ñanza de Castellani está el concepto de que el gobernante debe 
saber lo que está mal, porque gobernar es contener males, para 
que cada uno se ordene a la virtud y al bien. La democracia es, 
a su juicio, ingobernable, es un amasijo de consignas masónicas 
al estilo de las de Sarmiento: progreso, fraternidad humana, go-
bierno liberal40, y perorar sobre el progreso en nombre del pueblo 
soberano41.

En la mescolanza democrática caben todos los errores políti-
cos modernos: «el reinado de los mercaderes por medio del lucro, 
soborno y fraude»; el régimen de los partidos, esto es, «la liga 
de los que quieren vivir sin trabajar, comer sin producir, ocupar 
empleos sin estar preparados y gozar honores sin merecerlos»; 
el sufragio universal, «la manivela de hacer opinar al pueblo de 
lo que no entiende para no darle mano en lo que entiende»; el 
Estado, «burocracia erigida en Dios»; las libertades de prensa y 
de opinión; la escuela «neutra gratuita y obligatoria», o sea, la 
«escuela inmoral costosísima y rabonera»; etc.42. Es la libertad 
de religión contra el totalitarismo; el progreso indefinido de las 
naciones libres; la enseñanza científica, antidogmática y antiteo-
lógica; la autonomía de la conciencia individual; etc.43.

me confiere el pueblo». Ibid., cap. 4, p. 44. La explicación del cambio (no de 
la realeza del mando sino de su fundamento), se aclara cuando se ve en el 
horizonte la razón de su caída: no hay pueblo, el verdadero está escondido 
y acallado.

38. Ibid., cap. 22 bis, p. 241.
39. Ibid., cap. 19bis, p. 177.
40. Ibid., cap. 1, p. 24.
41. Ibid., cap. 15, pp. 135-136.
42. Ibid., cap. 21, pp. 212-215.
43. Ibid., cap. 24, pp. 272-277.
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4. La caída

La gran comparsa de la democracia, la bestia de mil rostros, 
una vez desenmascarada por el gobernador Sancho, se convirtió 
en razón y cifra de su derrocamiento. Porque cuando todos esos 
elementos entraron en combustión, se produjo 

«La Noche Magna y Fatídica»

Sancho no es un improvisado. Ni la diosa fortuna ni la fuer-
za, como la de los milicos, lo pusieron en el trono. Ha sido la 
Providencia44. Sancho no es un ignorante, y aunque sus primeros 
actos de gobierno lo muestran algo ingenuo, aprendió rápido del 
oficio y fue descubriendo esa conspiración que lentamente se fue 
urdiendo para voltearlo. Ocupémonos del hecho.

En el día que dicta sentencia al reformador de refranes, que 
es el mismo en el que afirma su autoridad, luego de dictar el de-
creto, la fiesta se había aguado:

«Quiso el ínclito Gobernador dar la señal de los festejos, 
pero quedó sin efecto, porque todos los Cortesanos se ha-
bían marchado de la sala, y se marchaban a toda prisa 
las dactilógrafas, quedando así el buen Sancho melancó-
licamente sentado en medio de la inmensa oquedad del 
salón vacío con la vista clavada en el turbio horizonte, 
que se iba cubriendo de nuevo de amarillentos y sucios 
nubarrones»45.

Después de unos días, tras sentenciar el caso de las pregun-
tas peliagudas, cuando protestó contra el progresismo religioso, 
el Capellán Mayor dictó a su vez contra Sancho otra sentencia, 
«dado o dardo fatal contra él», que percibiera sólo su Teresa46. No 

44. Ibid., cap. 20, p. 207, ocasión en la que Sancho declara que con-
servará su poder «[…] hasta que Dios me lo quite según mi juicio y el de la 
Santa Madre Iglesia».

45. Ibid., cap. 22, p. 235. 
46. Ibid., cap. 22bis, p. 248.
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había ya fanfarria, acabadas estaban las celebraciones. El último 
día de su gobierno, luego de decretar contras los rebeldes, 

«quiso el ínclito Gobernador dar la señal de los festejos, 
sospechando empero que no era ya tiempo de festejos; pero 
no pudo darla, porque todos los Cortesanos, secretarios 
y dactilógrafas estaban en la frontera haciendo un trata-
do secreto con una ínsula vecina para voltear del trono a 
Sancho y poner al Militar bruto y mujeriego; por lo cual 
Sancho mandó llamar al General Pacheco, pero resultó que 
el General Pacheco no tenía ganas de venir ni de pelear»47.

Castellani nos pinta un gobernador solo por abandonado. 
Ha comprendido el Sancho de Castellani de qué se trata gober-
nar en la Argentina: las traiciones y revoluciones son los medios 
normales de que se valen los liberales dichos democráticos (y 
los democráticos dichos tales) cuando los gobiernos se obstinan, 
o amagan con empeñarse, en defender causas sagradas. No ha 
quedado sino Teresa Sancha a su lado.

Es entonces cuando irrumpe un malón de criollos cristianos 
que se pone a sus órdenes. Pregunta Sancho a la tropa:

«–¿Y mi amigo el Doctor Pedro Recio, que yo busco in-
fructuosamente entre los nobles?

–Hace mucho que se pasó, señor, a los enemigos.

–¿Y el Bachiller Carrasco, que debía estar entre los sabios?

Todos los delegados callaron tristemente.

–¿Y el Capellán? –prorrumpió de golpe Sancho, levantándo-
se temblón y desesperado y alzando las manos al cielo–. ¿Y 
el Capellán, Santo Dios, que debería estar entre vosotros?

Los Católicos se miraron entre ellos y al fin dijo uno de 
ellos titubeando:

47. Ibid., cap. 24bis, p. 290.
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–Estaba con nosotros ahora mismo. Cuando entramos en 
el castillo y el cerco enemigo se cerró del todo nadie lo ha 
vuelto a ver de nuevo»48.

La descripción de las traiciones por Castellani es ejemplar: 
los nobles de la isla lo han dejado, los sabios se han pasado al 
enemigo, y los obispos y jerarcas de la Iglesia hacen como que 
lo sostienen pero finalmente lo dejan caer, más bien lo empujan. 
Esto es literario pero mamado en la historia argentina. En es-
pecial de los curas, aunque nuestro autor haya acerado la punta 
del buril: el Sancho ortodoxo en la fe no tiene más autoridad 
que la que le admite la Iglesia modernista y democrática49. No 
se puede cada día machacar contra los nervios del poder tras el 
poder, contra la prensa, los ricachones, los gremios, la Iglesia, 
la burocracia estatal, la corrupción oficial50. Cuando se revuelve 
la llaga, burocracia, partidocracia, masonería51, Iglesia, que son 
gobierno paralelo, se transforman en el núcleo de la conspira-
ción.

Sancho no se arredra. Cuando más indefenso se lo ve, más 
firme en la justicia está. Su último decreto es en una generalizada 
condena a los malvados conjurados. Dictó al Escribano estos 
fundamentos:

48. Ibid., cap. 25, p. 298.
49. Ibid., cap. 23bis, p. 264: «¡Gobernador! Usté es nazi  Usté tiene que 

volverse democrático como nosotros ¡como todo el mundo, como el mismo 
Papa! No. ¡No estamos aislados en el mundo! ¡Como nosotros, como los 
buenos católicos, como Maritain, como Telar de Cardín, como la gente más 
ilustrada del mundo, como todo el mundo!», le aconseja el judío católico, 
a un Sancho que niega.

50. Ibid., cap. 23, p. 254, Sancho declara sorprendido: «¡Qué espanto! 
¡Los Siete Peores Asaltantes de la Ínsula son funcionarios públicos, son 
los pilares de la sociedad, son la crema de la vida social, son los tipos más 
populares, son las personas de mayor influencia y son amigos íntimos míos! 
¿Cómo puedo yo fusilar a esta gente? ¿Y qué sería de mi Ínsula si estos Siete 
desaparecen? ¿Y cómo se puede hacerlos desaparecer sin derrumbarlo todo? 
¡Santo Cristo de Limpias, Santo Íñigo de Azpeitia, que fuiste siempre mi 
amparo, ayúdame en este trance!».

51. La Logia Secreta que todo lo digita aparece en ibid., cap. 24 bis, 
p. 284.
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«Considerando que mi Ínsula está podrida de salvajes ilus-
trados y logistas, indiferentes a mi buen gobierno y mi plebe que-
rida, corrompida en libertinaje de libertad de prensa, divididos 
y dispartidos los hombres decentes, amenazantes y prepotentes 
dos o tres ínsulas y penínsulas extranjeras, envalentonados los 
negociados, prevaricaciones, coimas, falacias, negociantes, mer-
caderes, mercachifles, usureros y otros animales deste compás; 
y sin embargo, un hombre bien nacido no se deja sacar de las 
orejas».

Y pasó a decretar:

«1. Todo el que traicione a este Real Resorte será de 
capitado y sacado el corazón vivo por el siniestro cos-
tado.

[…]

4. Todo el que no quiera morir por la patria será paseado 
siete días montado al revés en un burro con un cartel en 
ambos hemisferios que diga lo suyo; y después se hará que 
muera por alguna otra cosa.

[…]

8. En todas las Ciudades y Villas Mayores de mi Ínsula se 
hará un Tedeum con asistencia de las autoridades civiles, 
militares y eclesiásticas para impretar de Dios el éxito de 
esta guerra»52.

Ya se dijo que en el momento de soledad, cuando Sancho 
afirma su autoridad nada más que en el papel, surge un tropel de 
hombres, cristianos mayormente, que Castellani identifica como 
los nobles de la ínsula que fueron desalojados «por todo el mer-
cantilismo de la época». Nobles eran que sabían hacer las cosas 
bien y no se prestaban a chapucerías.

52. Ibid., cap. 24bis, pp. 289-290.
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«Y eran toda gente –dice Castellani por la boca de Panza– 
escondida, silenciosa, humillada, alejada, achatada mismo, 
domo diría Ramón Doll»53.

Como las huestes de cristianos que secundan al Cura Loco 
de la Dulcinea, los que apoyan hasta con su vida el justo Sancho 
son los sectores populares que no han tenido lugar en la isla, los 
silenciosos nobles acallados por los ennoblecidos burgueses, los 
dignos trabajadores humillados por los financieros, los piojosos 
–dirá también Doll– abandonados del Estado y ocultados por 
los políticos.

El desenlace era previsible y es conocido. Cayó Sancho sin 
haber cumplido un año de gobierno. 

5. Final

Mi lectura de El nuevo gobierno de Sancho tiene todavía al-
gunas impresiones personales pendientes, que quisiera apuntar 
brevemente, porque son huellas, evocaciones y estampas que se 
agolpan de más en más tras cada lectura del libro. Escojo tres o 
cuatro para dar por terminado el trabajo.

Filosofía universal e historia nacional

Me he preguntado en varias ocasiones, con las páginas del 
Sancho u otras de Castellani delante de los ojos, si la originali-
dad del cura ha consistido sólo o principalmente en ese singu-
lar don de poner verdades filosóficas o teológicas en términos 
llanos sin hacerles perder su jerarquía científica, la sabiduría 
que encierran.

No niego ese mérito de Castellani, aunque haya quienes lo 
crean más bien un quebranto o desventaja. No lo discutiré. Pues 
lo que me apura ahora es mostrar otra cara no siempre resaltada. 
Castellani fue también capaz, en sus novelas y ensayos, de ver la 
historia argentina a la luz de la filosofía y la teología, inventando 

53. Ibid., cap. 25, pp. 292-295.
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quizá (no lo sé) un nuevo género literario. El nuevo gobierno de 
Sancho es un ejemplo de ello.

El libro tiene algo así como dos niveles, dos capas, dos 
horizontes. El primero, que es el que quisimos mostrar, es el de 
la filosofía católica del gobierno, ejemplificada en las virtudes 
y el oficio de Sancho I: la justicia, el sentido común, la pru-
dencia y la sabiduría, de un parte; y la realeza y la justicia del 
otro. El segundo es la historia de su patria, de la mía también, 
y que –algo se dijo ya– saca a relucir el buen Escudero cuando 
es derrocado. 

Esa alianza maula, turbia y alevosa, de todos los «grandes» 
contra él, remeda lo que ha ocurrido en muchos momentos de 
nuestra historia, pero especialmente en uno singular: el derroca-
miento de Juan Manuel de Rosas54. Porque la traición a Sancho 
–como al Gobernador de Buenos Aires, que culminó en Caseros 
en 1852– no lo fue únicamente a su persona. Lo fue a la patria, 
porque en la novela de Sancho, como en la vida de Rosas, los 
liberales se unieron al extranjero para deponerlo55.

Se dirá que exagero. Pero déjenme decir que, junto al pa-
ralelismo de los acontecimientos, hay un indicio que debería 
llamar la atención: Juan Bautista Alberdi, la cabeza pensante 
más prestigiosa de los liberales románticos de entonces, puso 
su pluma y servi cios a la orden del traidor Urquiza que pidió 
socorro al Brasil para tumbar al «tirano»56; ese Alberdi, ¿acaso 
no es el señorito petulante y sabihondo que Castellani carica-
turiza en «El estudiante de Tucumán»? Lo dejo así, esperando 
se examine.

54. En realidad, Sancho es una figura de Rosas, como Castellani revela 
al final de su historia, cuando dice del Escudero que no se sacó la armadura 
de Don Quijote «hasta después de la batalla y derrota de los Caseríos», es 
decir, la batalla de Caseros en la que fue vencido don Juan Manuel. Ibid., 
cap. 24bis, p. 289.

55. Cfr. José María rosa, La caída de Rosas (1958), 3ª ed., Buenos 
Aires, Plus Ultra, 1974.

56. Cfr. Julio irazusta, «Alberdi en 1838 – Un trascendental cambio 
de opción práctica» (1939-1940), en Ensayos históricos, Buenos Aires, La 
Voz del Plata, 1952, pp. 135-207.

01_FUEGO Y RAYA_23_Nº_12.indd   150 9/5/22   13:38



EL NUEVO GOBIERNO DE SANCHO DE CASTELLANI 151

Fuego y Raya, n. 23, 2022, pp. 125-154

Sancho y el barroco 

Castellani amaba España, sobran las muestras. Pero le choca-
ba, y hasta un punto tenía la razón, la que él creía barroca identi-
ficación de catolicismo e hispanismo57; o simplemente catolicismo 
y España. Y digo que tenía razón porque metafísica y teológica-
mente es insoportable: el catolicismo no es reductible a España. 
¡Pero sí lo es históricamente! 

Aclaro que es cierto que Castellani lo dice en par ticu lar de 
la decadente, a su ver, religiosidad barroca. A pesar de que sea 
dudoso el calificativo de «decadente», no se puede equiparar, lo 
dice bien Castellani, el catolicismo a la hispanidad, siquiera para 
explicar el mistongo catolicismo argentino heredado de España, 
según su ver. Pero lo cierto es que en el discurrir de la historia 
moderna, la nación que permaneció fiera y firmemente católica, 
con aciertos y errores, fue España. 

Enfrentó el humanismo religioso de Erasmo, combatió el 
protestantismo, recuperó la tradición iusnaturalista del tomismo, 
mantuvo la religión católica aliada al trono (y a la inversa), se 
cerró España a los errores modernos, como el propio Castellani 
hace decir a Sancho Panza repitiendo al apóstol Santiago. Es que, 
como escribiera Elías de Tejada, cuando la Gran Cristiandad me-
dieval se quebraba, encontraba refugio en la Menor Cristiandad 
encerrada en la península ibérica58.

Nuestro autor, aunque no conociera la tesis de Elías de Teja-
da, algo presentía, algo de ella conocía. De otro modo, ¿por qué 
trajiste Castellani al Sancho a estas tierras? ¿Por qué el Sancho 
Panza de Cervantes y no otro personaje salido de tu magín? Que 
haya sido Sancho y no otro es prueba de que el barroco conser-
vaba aún lo mejor de la empresa política católica. Y era España 

57. Cfr. Leonardo Castellani, «La decadencia de España a través 
de tres siglos de literatura», Dinámica Social (Buenos Aires), n. 142 (1963), 
reproducido en Pluma en ristre, cit., pp. 83-87; y «La Argentina bolchevi-
que», Dinámica Social (Buenos Aires), n. 144 (1963), ahora en Leonardo 
Castellani, La otra Argentina, Buenos Aires – Mendoza, Vórtice y Ed. 
Jauja, 2020, pp. 585-592.

58. Cfr. Francisco elías de tejada, La monarquía tradicional, Madrid, 
Rialp, 1954, cap. 2, pp. 36 y ss.
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la patria que lo retenía. En el contexto europeo de poder, España 
era la monarquía católica.

Castellani y la autobiografía

Pero lo dicho puede ser cuestionado, pues algunos parecieran 
creer (me lo han sugerido) que ese Sancho es el panzón ropaje 
que encubre al enjuto autor, al mismísimo Castellani. ¿Quién es 
este hombre, entonces? ¿Sancho Panza o Leonardo Castellani? 

Sería una veleidad, una jugarreta al estilo de J. Derrida, des-
cular hormigas para averiguar si Sancho ve con el ojo vivo del 
tuerto Castellani o si Castellani se vale de los ojos de su Sancho. 
La táctica deconstructiva es estúpida por dos razones: nuestro 
autor, dicho está, era tuerto, y Sancho es personaje suyo. Es Cas-
tellani quien, por medio de su criatura ficticia, observa, atiende, 
inquiere, delibera, impera y celebra cada acto de justicia repara-
dora.

Si esto no fuera suficiente, reléase la ficción y se descubrirá 
que el Cura Loco es un habitante de la isla de su Sancho, como el 
gobernante confiesa cuando encara al que todo lo sabe:

«–¡Alto! –dijo Sancho–. Esa castellanidad ¿se refiere por 
ventura a mi amigo el padre Castellani, un cura de la Quin-
ta Columna, que anda suelto por ahí con permiso de los 
superiores?»59.

Súbdito del ínclito Escudero, tal como era de esperar, Caste-
llani se vuelve personaje de su personaje. Él no es Sancho Panza, 
le hubiera gustado serlo de no haber sido sacerdote y escritor. 
En esta ínsula se le han reconocido sus dotes sin olvidar que es 
eclesiástico; y así que cuando Fray Pacífico es condenado y se lo 
priva de sacerdocio y diócesis, el gobernador decide relajarlo «al 
brazo secular del Satírico Mayor del Reino, Militis Militún», el 
propio Castellani60.

59. Castellani, El nuevo gobierno de Sancho, cit., cap. 9, p. 89.
60. Ibid., cap. 23bis, p. 268 (Militus Militún está también mencionado 

por «la Iglesia Nueva» en este capítulo, p. 261, calificándolo de «nazi»). 
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Sancho, el raro

No voy a negar que el Sancho político de Castellani es raro, 
tan raro como el escritor que le dio nueva vida. Aquí «raro» no 
significa enrarecido o de conducta inhabitual; raro es Sancho por 
escaso, extraño, porque son pocos los de su especie en nuestros 
días. Podría también decirse extraordinario.

Hace tiempo ya un amigo que estaba embarcado en su tesis 
doctoral, y que se decía conocedor de los pensadores políticos 
argentinos, me dijo no haber leído este libro de Castellani. Le 
obsequié un ejemplar de El nuevo gobierno de Sancho. Lo leyó 
y me comentó: esto no es política, Castellani no entiende de 
política. Inútil fue que luego le regalara un volumen de escritos 
seleccionados; no cambió de parecer, que sepa yo, hasta el día 
de hoy.

Aquel amigo confundía política con teoría de lo político, 
tanto como no distinguía la crítica inteligente del malhumor. 
¡Castellani malhumorado en su Sancho! Pero si es el Castellani de 
siempre: las mismas fobias (la prensa), el mismo amor (la patria), 
los mismos males (la educación pública), la misma necesidad (los 
buenos políticos).

Lo que la anécdota revela es que Castellani no es para todos, 
porque es raro. No son pocos los que me han espetado que el cura 
era superficial, que Las parábolas de Cristo, por ejemplo, es un 
libro ridículo, que roza la pavada. Sigo pensando que Castellani 
no es para todos. No digo que sea sólo para los inteligentes, por-
que los inteligentes intelectuales de esta ínsula dan muestras de 
no comprenderlo. O por lo menos de no amar lo que él amaba ni 
odiar lo que él detestaba.

Lo que diré ahora para cerrar este ensayo probará cuán poco 
algunos intelectuales han apreciado la simpleza de El nuevo go-
bierno de Sancho. Leemos en Isaías 16, 5:

Para más datos, Castellani es también quien asistió a Sancho a la hora de la 
muerte, «el capellán del Reino, ex arzobispo cismático de Caseros, el fraile 
Aldaba» (ibid., cap. 25, p. 303), según ha identificado rodríguez teMperley, 
«El nuevo gobierno de Sancho de Leonardo Castellani a la luz del modelo 
cervantino», loc. cit., p. 252.
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«entonces será establecido misericordiosamente un trono,
sobre el cual se sentará sin faltar,
en el tabernáculo de David, un juez que busca lo justo
y no tarda en hacer justicia».

Es cierto que el pasaje profetiza del Cristo, pero por aquello 
de la analogía de lo natural y sobrenatural podemos extrapolarlo 
sin ser infieles. Sancho el justo es el añorado gobernador de la 
Argentina, el que quizá nunca tuvimos, (el que en su tiempo fuera 
don Juan Manuel, respondería Castellani), es el político esperado, 
que se hace esperar. Pero es raro que aparezca.
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