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Genealogía de la Tragedia Argentina 
 
Tomo II Quiebra del orden imperial-absolutista y crisis del 

estado colonial (Río de la Plata-siglo XVIII). 
 
 
Sección II-C Fracturas étnicas y crisis del orden estamental-

patriarcal 
 
 
Epílogo Sección II-C 
 
Del estudio de los casos de ilegitimidad y limpieza de sangre que se dieron en Buenos 
Aires y el interior, surge a las claras a lo largo del siglo XVIII una inestabilidad muy 
pronunciada en la composición de su elite, y en la consistencia de status de sus miembros, 
que hacía del estigma del mestizo e ilegítimo, un instrumento apasionante de lucha 
política. Es indudable que los estigmas arriba mencionados, manipulados por los 
estamentos colonialistas, deben haber alimentado profundos resentimientos, no siempre 
expresos, que al acumularse no hicieron mas que madurar la conciencia social de aquellos 
miembros marginados del patriciado y a su vez presionar la inevitable crisis revolucionaria 
de comienzos y mediados del siglo XIX. 
 
De los casos estudiados, la más dolorosa de las discriminaciones y que más heridas abrió, 
difíciles de cicatrizar, fue la impugnación matrimonial por razones étnicas. Doblemente 
dolorosa e hiriente, por cuanto las diversas minorías étnicas se hallaban estratificadas en 
una pirámide donde la cúspide la constituía la raza blanca (peninsulares o criollos) y la 
base la inmensa gama de lo que se conocía por las castas. El aliciente por excelencia del 
ascenso social o su opuesto, la amenaza del descenso social, se consagraba en la institución 
matrimonial. Ni el impedimento de ingresar a la Milicia, a la Universidad, a la Iglesia, a las 
Órdenes Terceras, o al Cabildo alcanzaba el grado de dolor y humillación que significaba 
ser impugnado en el altar de la Iglesia. De ahí que no puede caber duda que la lucha contra 
estos impedimentos debió haber constituido una de las motivaciones más relevantes en los 
orígenes de la Revolución de Independencia. 
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