Sirviñacu.
Unión a prueba antes del matrimonio oficial.

También llamado Servinakuy.
Si nos ponemos a investigar entre los
quichuistas, esta voz significa simplemente
“amañarse”.
La señora Olga Fernandez Latour de Botas,
en su libro “Folklore y Poesía”, nos dice que
significa “amañamiento, matrimonio a prueba”
Si buscamos el significado de amañarse, la
Real Academia nos aclara que es “darse
maña, componer mañosamente, acomodarse
con facilidad a hacer una cosa”
Esta última frase de la Real Academia, es
quizá la mas indicada para ajustarla a esta
costumbre que viene desde el tiempo de los
Incas, y que simplemente lo podemos llamar
“concubinato oficializado”
Esta palabra quichua, significa amañamiento,
acompañamiento, y es así como lo ven los
habitantes de las comunidades de nuestro
noroeste.
Un acompañamiento mutuo durante un tiempo
determinado.
Antiguamente, al hombre le era permitido
tener una mujer a prueba.
Previo consentimiento de las partes, él podía
llevarla a su casa, donde la mujer debía
satisfacer las exigencias de su compañero
durante un lapso acordado por los padres de
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los aspirantes, que podía oscilar entre los seis
meses a un año.
Transcurrido este período de prueba, y en
caso de haberse producido un entendimiento,
se procedía entonces a la unión formal.
Caso contrario, la mujer era devuelta
inmediatamente a su hogar paterno “para que
la eduquen”, y hasta podía llegar a recibir el
jefe de familia, un castigo por no haber sabido
preparar a su hija para un futuro hogar.
En caso que durante el período de
acompañamiento llegara a nacer un hijo, el
hombre estaba obligado, bajo pena capital, a
cumplir con la manutención y educación del
pequeño.
Evidentemente, el Sirviñacu responde a un
sistema netamente patriarcal.
En las apartadas serranías donde se ha
verificado su vigencia, lo que dice el hombre
es ley, y la mujer acata sus disposiciones
sumisamente.
Pese a esto, sirvió y sirve actualmente como
un remedio contra la desintegración familiar,
ya que una vez concluido el período de
prueba, los pretendientes se unirán para no
separarse más, o bien cada uno tomará su
camino, pudiendo someterse a otras pruebas.
Voy a transcribirles un relato hecho a un
habitante de Jujuy
por José Armanini,
residente de el Roquedal del Cerro Negro,
paraje próximo a Tilcara.
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