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La tirmilia Sosa es mencionada en varios documentos del siglo XVIII. Por ejemplo, un manus-
crito de 1768 se titula "Donación de Ia hacienda Táipi Taipi, por Petrona Sossa, para el culto de la Vir-
gen de Chuchulaya"r8. El territorio donde se encuentra el actual pueblo de Chuchulaya fue donado por
Petrona Sossa. Josepha Alfano y Don Pedro Sossare. Aunque ya no queda en el pueblo nadie de apeltido
Sosa, en la actualidad se recuerda que esta familia tenía su casa detrás del templo de Chuchulaya2o. Al
parecer I'ue gente de mrcha devoción y dinero, y su condición de benefacto¡a del templo harÍa mere-
ccdora a Paula Sosa de ligurar en el lienzo con su propio nombre, donde quizás se alteraría el milagro
original para inculpar a una mula. Sin embargo, en las novenas publicadas también figuran nombres de
personirs indÍgenas como beneficiarias de la acción milagrosa de la Virgen:

"CorrÍa el año I1392 y en cste santuario vivía doña Santusa Catari, de más o menos 60 años de

cdad. Habiendo caído enferma, se quedó postrada en cama con un encogimiento de nervios de las

extremirlades superiores e inferiores hasta el extremo de no poder usar sus miembros y quedarse

como un tronco en el lecho del dolor. Como el mal iba llevarla inminentemente al sepulcro no-
tando la llegada de su viajc eterno después de recibir los auxilios de la religión, rogó a su sobrino
I-uciano Catari, rluc Ia hicicse conducir a los pies de la Santísima Madre de la Estrella (...) Una
vez llegada a la prescncia de la Divina Médica, lloró e imploró de hinojos su bendición y la gra-
cia de rnorir a sus plant¿ls. (...) se incorporó de su postración la tullida y comenzó a caminar sin
dificultad, salió clel templo retirándose con sus propios pies a su domicilio"'zi.
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L¡. uusnr¡: S¡mu-l eug ¡l vroe. Ximena Bedreg-
Fr¡ p¡ nesm. Silvia Rivera y Marco Amez.

es usado en combinación con el término aymara para la -.- --
se refiere a secuencias de ch'allas por las cuales un :.,:,: ,.
evoca, brindando entre sí y con los espíritus tutelares. b< : : - : .¡
te o chicha, a una ser¡e de lugares, un paisaje, en la : -j :i
mental, más cercano al término "itinerario" o "deffolera :-=. ii

de la canetera Panamericana. Thaki farnbién puede re:=- -.. - I
yaciclos de canciones, otros géneros poéticos po. l¡::-:. ¡
nas viajan a través del tiempo y espacio mientras per:-r-.::_ r
Cuando estií ligado a "fiesta', el término conjura u.: !-: :-Li!
presenta a lo largo de la vida del individuo, consiste¡t: :_ . rrln

la fiesta, altemando con cargos de autoridad e¡ el ca: .: --- r

"carrera" que dura toda la v¡da (dado su amplio ranlt r:_ ' ü

considerar carrems de cargos religiosos y políticos, E- --' 5

dan unadimensión más complejaa unacategoría a1r-: ,. : r]lc
/¿¿rti puede serconsiderado tanto unatécnica de prc¡-j: - l:d
polfica como una lorma a¡mara de poetica quc ,c .--.
(Abercromb¡e, 2005: 15).
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