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A propósito
El sirvinacuy, el matrimonio a prueba
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Definiciones1

¿Qué crees que puede ser un "matrimonio a prueba"? Responde con tu compañero/-a.

a. Un matrimonio temporal, es decir con la posibilidad de divorciarse muy rápidamente.
b. Un período de convivencia de los novios antes del matrimonio definitivo.
c. Un período de convivencia con el marido o la esposa de un matrimonio formado. 

El sirvinacuy es una costumbre muy antigua de la zona de los Andes
en América Latina. La celebran los descendientes de los incas, que ahora
son en su mayoría campesinos. Se trata de una convivencia de los
novios previa al matrimonio, que puede durar de seis meses a un
año. Despúes de este tiempo, el novio tiene que hablar con los padres de
la novia y pedir permiso para casarse con ella. Si los padres están de
acuerdo, se celebra una boda que consagra la unión entre los novios.

En los tiempos de la conquista española, la Iglesia Católica intentó eliminar esta costumbre
considerada poco cristiana, pero no tuvo mucho éxito. Los indígenas siguieron celebrando el
sirvinacuy hasta nuestros días. 

Actualmente esta costumbre no se celebra tanto como antes. Los des-
cendientes de los incas viven sobre todo entre Perú, Bolivia y el nor-
te de Argentina. La celebración de esta costumbre depende de muchos
factores, entre otros el estatus social de los novios. Pero por ejemplo
en Bolivia, donde hay una población importante de indígenas, el
sirvinacuy tiene los mismos derechos que el matrimonio católico.
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Otros países, otras costumbres...2

Ahora lee el texto para comprobar tu respuesta.

¿Y tú?3

¿Te ha sorprendido esta costumbre? ¿Qué te parece? Escribe un pequeño texto dando tu opinión.
Puedes usar las siguientes palabras y expresiones.

“En mi opinión... / Para mí...”
“Yo creo que... porque...”
“El sirvinacuy es moderno / anticuado / inmoral...”


