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E L K A T A R I 
Inka Waskar Chukiwanka 

 
Introducción. 
 
La teoría del Katari no se lo ha comprendido desde 1952, porque su significado original se lo ha extirpado por 
relacionarlo con la serpiente maligna sin alas de la biblia, sin embargo es otra la explicación teorética y práctica 
del Katari. Tampoco no se lo puede confundir con el Catarismo de los partidos ni con el Tupajcatarismo de los 
sindicatos, ambos de tinte indigenista, sin embargo estas surgieron con desviaciones teóricas sin comprender el 
verdadero mensaje del Katari. 
 
Por lo cual la filosofía del Indianismo explica la esencia y los fines de la teoría de la serpiente alada a partir de 
una fundamentación del origen y del devenir de la vida comunitaria, que permitirá comprender el desarrollo 
socioeconómico de las naciones indígenas, y servirá para entender la necesidad de la restauración de un Estado 
Multinacional del Tawantinsuyu. 
 
Los datos se han tomado para fortalecer esta teoría proceden de la experiencia de lucha que he tenido desde 
hace quince años, he usado a los cronistas sólo para explicar los criterios que se tuvo en los primeros momentos 
en que invadieron los españoles. 
 
1. El principio sierpe luz. 
 
El Qhon Tiki es el "rayo primigenio fundamental del universo-" y se desplega en forma de víbora de fuego con 
alas (Ninakatarl), de un lugar a otro lugar del cosmos, después de haber creado a todos las estrellas, al sol, a los 
planetas, a la tierra y a la luna. dentro de la vía láctea. que también es de figura serpiente denominado Jawira o 
Mayu que significan río, donde vivimos todos armónicamente, dentro del Jawira en un extremo inicial se 
encuentra la constelación Machakuwaya que es una gran serpiente. 
 
Creó también en la tierra a las rocas, plantas, animales y a los humanos. 
 
El cronista Waman Puma dice, estos primeros indios adoraron al Tiksi Uira cocha, el señor fundamental y 
primario. Que era nada menos el Qhon Tíksi o Tiki. 
 
Cuando el Qhon Tiki, con su luz blanca y desplegada en los colores del arco iris, como una serpiente de fuego 
de colores, al llegar a la tierra se convirtió en piedra y luego en la serpiente y se constituyó en el origen de todos 
los animales, plantas y rocas. es el Qallari o principio de la vida, expresando la fuerza, el origen y la fertilidad. 
 
Antes de la creación de la primera generación de los indios "Que en esta tierra primero vivían serpientes 
amaro..." y otros animales (Waman 1614:41). 
 
Tenían conocimiento los indios antiguos de un solo Dios llamado "Yllapa" señor del cielo y de la tierra "... por 
ellos los Yngas sacrificaron al rrayo y temieron muy mucho", esto según el cronista Waman Puma. Por tanto el 
Qhon Tíki era el principio del cosmos que se reflejaba como una serpiente de fuego también conocido como 
Illapa. 
 
2. El origen y fertilizador de la vida. 
 
Cuando fueron creados las naciones por Qhon Tíki, en base a las piedras procedentes del rayo, dándoles sus 
colores, sus vestimentas, sus idiomas y sus lugares a cada uno, estas emergieron como serpientes humanas, con 
sus colores y costumbres respectivos. 
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El origen parte de estas premisas del rayo convertido en serpiente, por ello hasta el día de hoy se mantiene la 
referencia de la serpiente con la formación de un ser viviente. Porque todo madre y padre cuando se sueñan con 
la serpiente, indicará que ya existe el hijo en el vientre materno, por tanto señalará el origen y el principio de la 
vida en torno a la luz del rayo simbolizada con la serpiente, siendo por tanto el ser humano un Katari. Hasta se 
convirtió en un mito indicando la fertilidad y la reproducción por ello el Katari indica que es el cordón 
umbilical que relaciona al ser humano con la Pachamama. 
 
El pueblo chimane tiene su origen en aquella lombriz que se convirtió en una gran serpiente, asi también los 
demás pueblos indígenas del amazonas y de la plata ubican su origen en la serpiente con alas y en otras sin alas. 
 
La Pachamama Oraqe es fecundado por los rayos serpenteantes del Pachatata Inti, que se convierten en lluvias o 
en el semen esparcidos en la Pachamama y los hijos son las rocas, plantas, animales y humanos que son 
amamantados con la leche de los montañas que son los pechos de la Pachamama, la leche son las aguas que se 
forman en ríos serpenteantes, ahí en la cima del pecho, debajo de una piedra vive el Katari y saldrá en forma de 
rayo para anunciar con los vientos, la presencia de las lluvias y la buena cosecha en la piel de la Pachamama. 
 
El mullit’imo es una serpiente con varios colores y cuando se nos aparece en el camino es señal de buena suerte 
y anunciador de las lluvias. Y el asiru cuando se nos aparece y no habíamos cumplido una promesa a la 
Pachamamo entonces nos da la señal que vamos a ser reprendidos con un castigo, para que no nos olvidemos 
posteriormente, siendo un regulador de nuestra existencia. Cuando colocamos una cabeza de cualquier 
serpiente, en un lugar visible dentro de la habitación, es para curar las maldiciones que tiene la persona o la 
familia. 
 
El Katari anuncia las lluvias y se convierte en los ríos serpenteados y en los lagos protegidos por los sapos, por 
el anuncio de la serpiente tenemos buena cosecha, comida y vida, siendo la serpiente el propiciador de 
alimentos y de nuestras vidas. El Katari controla las lluvias, el viento, la nieve, la helada, el granizo, en sí es el 
regulador de la naturaleza y de la sociedad. 
 
La serpiente refuerza, protege, cobija, sana, advierte y hasta golpea a la persona. Por su color y tamaño sabemos 
el mensaje promisorio de nuestro porvenir. Si es castigado uno por la serpiente por incumplir el orden de la 
naturaleza, hasta tiene su perdón y se cura con los mismos huevos de la serpiente y su cebo quemado 
conjugando con otros elementos rituales, y, hasta con su carne y hueso nos curamos, si lo comemos 
mantendremos una salud prolongada. . 
 
Es decir con el katari cuando termina una vida comienza la otra vida, por ello es el símbolo interrelacionador 
del origen, la procreación y la fertilidad consecutiva en el largo proceso de existencia de la vida en la tierra y en 
el cosmos. 
 
Como en la montaña mora el rayo allí también vive la serpiente, y controlará la tormenta cuando se deslumbra 
en forma de rayo con alas, cuando vuela de un rincón a otro en el espacio. La cúspide de la montaña y del cerro, 
será el lugar donde se hacen las ofrendas y pagos rituales a la Pachamama, al Tata Inti, al Illapa y a los 
Achachilas. 
 
3. Del Illapa al Katari. 
 
La vara del Jilanqo demuestra el poder de la comunidad, y esta hecha de una madera negra y dura y forrado de 
plata, que representa a la serpiente de un solo color y rodeado de un lazo de colores que representa a la serpiente 
de colores, es rodeado con adornos de piedras brillosas, borlas, y cintas que representan las flores y las plumas, 
y lo clava al suelo por la cola de la vara, encima se encuentra la piña que es la cabeza de la sierpe, y encima un 
cóndor. Dicha vara representa a la serpiente con alas y cabeza de cóndor, que es fortalecido con el Chikote que 
es la serpiente que previene y ordena a cumplir el orden comunario. Ambos son de origen del rayo. 
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E1 rayo con luz (Lliphi) de los ojos del águila y el cóndor y, el ruido (Q'exo) del gruñido del puma y del titi, es 
llamado ILLAPA, al llegar a la tierra se torna en una esférica piedra pesada, que será la guarida donde duerme 
el katari y el lugar será sagrado. Su presencia móvil se simboliza con la serpiente y su presencia flexible con la 
trenza. cordón. lazo, honda, soga y caito, y su presencia estática se simboliza en el bastón de mando, la lanza, la 
vara y el cetro. 
  
Estas piezas largas que fueron y son sostenidos por las manos de las principales autoridades indígenas. 
identifican el "rayo serpiente" y sus borlas, adornos de cordones simbolizan a las "plumas del cóndor". 
Representando la víbora pequeña en el Tupa yawri, como el cetro real del Inka. 
 
La lanza sin plumas es el Chugui y la lanza de guerra emplumada es el Llaca chuqui (Gonzales 1608:206).y la 
lanza con plumas y flores es el Yawachuki, que fueron y son usados hasta el día de hoy para señalar el poder y 
la fuerza vital. 
 
Cuando era inhumado y embalsamado el Inka con su vestimenta propia, como si estuviera vivo "... le llamaron 
yllapa..." (Waman 1614:263). También los sacerdotes indígenas cuando nacen de dos crías de un vientre, de 
nariz hendida y cuando nace de pie "...dicen que es hijo de Santiago en este tiempo, hijo de Yllapa y de curi..." 
(Waman 1614:249). En el primer escudo de armas de los incas se encuentran el sol, la luna, el rayo y el 
Uanacauri. 
 
Por todo ello "illa" significa "representación de la fuerza sagrada, de la luz y energía inicial" y el sufijo "pa" 
significa "su". Por tanto Illapa quiere decir "su fuerza vital", de tal manera si el rayo que llega a la tierra quiere 
decir que llega le luz del Qhon y cuando un objeto o una persona que tiene el nombre de Illapa quiere decir que 
le llegó la luz y expresión del rayo de la tierra y del rayo del cosmos. El illa será la guía, la señal de provisión y 
abundancia, representada en miniatura a todos los animales, plantas, rocas y humanos y cada una de ellas 
tendrán sus illas, como cada nación tendrá sus illas de origen expresadas en las waqas (objetos y lugares 
sagrados).  
 
Por tanto el illapa con en la tormenta benigna, con su ruido, nos hablará y nos hará recordar que somos producto 
de ella y con su luminosidad nos señalará la claridad y controlará cualquier tempestad.  
 
4. El nombre de Katari. 
 
E1 nombre de Katari viene de Qallari o principio, y cuando el rayo llegó a la tierra al transformarse en 
serpiente, por arrastrarse se lo llamó Qatati y luego en Qatari, el que se arrastra por el suelo. Por el cuerpo que 
se mueve se lo dice Khatati y Khatari, por lo que hace tener miedo se lo llama Khatatiyiri. 
 
Por relacionarse con el universo, la estrella nebulosa se lo llama Cata chilla según Bertonio y a la vía láctea por 
su apariencia a un río o serpiente se lo llama el gran Katari 
 
Toda formación ondeante, como una ladera cuesta arriba achada se lo llama Katani y al cobijamiento y techado 
(Gonzales: l38). 
 
La víbora grande es el catari, la culebra es el asiru, la culebra ponzoñosa ea el collani asiru, la culebra grande o 
víbora pintada o ponzoñosa es el palli, la víbora grande cascabel es el palli catari. la víbora de 3 y 4 brazas es el 
yavirca, las víhoras pequeñas son el yauri pheqaña, vila kisku piysana, ttacusu, según Bertonio Ludovico 
(1612). Hay otras sierpes en los llanos como el kutuchi, el yoperojobobo y el anaconda. 
 
Aquellas personajes varones y mujeres que son relacionadores con el Qhon Tiki y su consecuente el Illapa. se 
llamaron Katari, Palli, Callisaya, Asiru y Yawrirka ahora aún sus descendientes llevan como apellidos de 
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Catarina, Pérez, Calle. Azero y Gavincha. 
 
 
Entonces existen varias especies de serpientes que identifican a cada una de las naciones, pero aglutinadas las 
diferencias bajo el nombre comunitario de Katari, Amaru y Anaconda. 
 
5. E1 Katari y Mallku en el Willka. 
 
E1 qalawawa (monolito) con barbas que se encuentra en el centro del templete semisubterráneo, lleva en un uno 
de sus costados un Katari con el rostro clásico de la serpiente. Dicho rostro del Katari es una representación 
principal del origen y el devenir de la vida y se encontrará en el humano Sol o el Willka (personificación del 
Sol), ubicada en la parte central de la llamada Puerta del Sol. 
 
La figura y estilización de la serpiente se establece en la cabeza, cuerpo, manos y en la escalinata. 
 
En uno de los 29 rayos que desprenden de la cabeza del Willka, en la parte central de arriba se encuentra una 
cabeza de serpiente con tres plumas de aves colocadas encima. Esto se lo recuerda al Qhon Tiki creador y dador 
de la vida. 
 
Los rayos que salen del rostro del Willka son las 24 serpientes, con cabezas de antenas y pumas expresados en 
los 17 rayitos de sol y en las 6 cabezas de puma. Representan simbólicamente a las 24 naciones principales 
esparcidas en los cuatro puntos cardinales y en forma de 24 hombres águilas acompañan a los dos costados del 
Willka, Los dos ojos del rostro del Willka son del puma con alas. 
 
En el centro del pecho del Willka, se encuentra el Katari--Cóndor, con la cabeza de serpíente, el cuerpo de siete 
triángulos y en la cola lleva tres plumas del cóndor, en si la figura estilada va de derecha a izquierda denotando 
el curso sideral y cósmico del rumbo existencial, constituyéndose en el taypi o medio del mundo dentro los 
cuatro partes del tiempo y espacio. En el extremo de la falda del Willka se ven seis rostros de serpientes de 
agua. 
 
Cada mano del Willka muestra la fuerza doble del puma, por el codo cuelga un rostro de serpiente con la 
cabellera de águila,. Llevando dos cetros que son rayos serpiente-cóndor que representan al rayo del cosmos en 
la tierra. En la mano izquierda lleva una serpiente rayo, el Illapa de dos colores blanco y negro, en la parte baja 
las tres casillas negras y la cabeza de cóndor y arriba dos cabezas de águilas, en su mano derecha lleva el rayo 
Kürmi o Curi de siete cuadrados (tres oscuros, tres claros y uno tapado con la mano), con la cabeza de cóndor 
hacia abajo y en la parte de arriba el arco iris. 
 
La serpiente sin alas de la tierra se sitúa al centro de la montaña o escalinata donde se posa el Willka, rodeado 
de otra serpiente con dos cabezas de pumas. Salen de ella seis cabezas de águilas y de las dos de cabeza de 
águila también salen otras dos cabezas de puma. La serpiente estilizada se conforma de una cabeza con el rostro 
y la lengua de la serpiente y el cuerpo con cuatro espacios divididos y no lleva plumas. . 
 
Se dice que los inkas hasta el mismo Tupamaru y Tupakatari, tomaron muy en cuenta estos símbolos del Padre 
Sol de la puerta del sol. 
 
6. El Katari y el Amaru con el Tupa. 
 
Los Inkas vinieron del Titikaka de Tiwanaku y de allí entraron al Tambotoco. (Waman :46), y construyeron el 
Tawantinsuyu. 
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Los inkas fueron de los "... amaros y serpientes que todo lo demás es cosa de burla lo que dizen y pintan de los 
dichos Yngas" (Waman :63). Si se señala que Manko Kapaj era el hijo del sol y la luna, el cronista Waman se 
preguntó "... como puede hazer hijo el sol y la luna de trece grados de cielo questa en lo mas alto del cíelo es 
mentira y dize que es amaro, serpiente como lo escriven..." "fue hijo del serpiente amaro" (Waman: 64j 
 
En el segundo escudo de armas de los inkas se encuentran el cóndor, el jaguar, la borla real y dos serpientes 
sosteniendo las borlas reales en sus bocas. Aquí se representan a dos serpientes que sostienen las borlas, 
simbolizan las plumas y flores coloridas. En otros casos las dos serpientes sostienen un arco iris. 
 
El inka se había tornado en otorongo (jaguar). Los del antïsuyu adoraron al otorongo y amaru. a los cuales lo 
llamaron achachi yaya (abuelo antepasado), al amaro le llaman capac apo amaro que es el señor poderoso 
serpiente. Y así el inka "... quizo llamarse Otorongo Achachi Ynga, Amaro Inga" el inka jaguar, el inka 
serpiente (Waman: 243). El Jaguar y la serpiente se encuentran en el escudo del Antisuyu. Los inkas se 
nombraron otorongo amaro. . 
 
La serpiente con alas de plumas, en la época del inicio de la invasión de los españoles se manifestó en la 
serpiente cuando.. '...ve a un cristiano buela un tiro de arcabus con un trono y un sonido como arcabús y llega al 
hombre y le coge del cuerpo y le ata..." (Waman: 58), tuvieron miedo del poder de la serpiente. 
 
La serpiente sin alas es el Amaro (Gonzales: 669). Ama significa "no" o prohibiendo. (G.: 23) E1 dragón 
serpiente es el amaro (G.: 24). La cosa real que toca el rey señor es el tupa, (G.: 347). Por tanto el Tupa Amaru 
es la "serpiente real". 
 
El ama procede del jama que es la negación de un objeto, la síntesis y el sumo de una cosa. Al que aglutina 
conocimientos se lo llama amawt'a y amuyiri u hombres sabios, entonces amaru significa "en esencia" 
 
El tupa ea real, identificado con el cóndor, porque el cóndor vuela por las alturas, y al acto de volar se lo llama 
también tuyptaña convirtiéndose en la tupa (caña grande) y en el tupu (medida longitudinal). El Mallku es el 
cóndor y es la autoridad. por lo que cuida, vigila y se preocupa por cada uno de los habitantes se lo califica de 
Tumpa o Tumpiri. Y cuando uno dice mi protector lo dirá Tumpirixa, Tumpax, Tupax y Tupaj. 
 
El tumpa, es el tupa, semánticamente sería el que va de un lugar a otro, y la serpiente con las alas al emprender 
el gran vuelo se lo llama Tupa Amaru y Tupa Katari. 
 
Julián Apasa para llegar a ser Tupa Katari, tuvo que ser primero Puma katari (serpiente puma) y luego Nina 
Katari (serpiente fuego). Tanto Julián Apasa y José Gabriel Condorcanqui comprendieron el principio del 
equilibrio de la naturaleza y sociedad expresado en el pensamiento de la serpiente con alas, y después se 
convirtieron en Tupa Katari y Tupa Amaru 
 
Tupa Katari vestía de Inka con el cabello largo que identificaba a la fuerza de la serpiente sostenida con la 
mascapaycha, y llevaba el sol en el pecho y cuatro mascaroncillos de figura de serpientes al igual que los rostros 
de serpientes del Willka de la Puerta del sol, puestas dos en los hombros y dos en las rodillas. 
 
Tanto Tupa Amaru y Tupa Katari habían luchado para restaurar el Tawantinsuyu respetando a las naciones 
indias diferentes y hasta se incorporaron a los negros, mestizos y criollos para destruir el Estado Virreynal 
Colonialista y construir un estado mas justo. 
 
7. Los hijos de Katari. 
 
Si empezó el Tawantinsuyu con el Inka Manko Kapaj y Mama Ojllo una vez que se produce el cataclismo 
destructor con la invasión de los españoles, asesinan a Atawallpa (padre gallo) que denotaba su poder en las 
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plumas. De inmediato se vuelve al origen con el otro Manko Inka siendo el primer inka del Estado 
Reconstituido del Tawantinsuyu en 1533. Manko viene de Mallku o el cóndor y es el cóndor en persona. y el 
inka es serpiente, configuración que se da en la serpiente con plumas que lucha contra el león invasor. Y cuando 
los españoles destruyen al reconstituido Estado del Tawantinsuyu, debilitan el poder de la serpiente alada 
desplumando y quitando las alas en 1571, con la decapitación del adolescente Inka Tupa Amaru (serpiente real 
con alas). 
 
Nuevamente había empezado otro Katari llamado Tomás. Cuando se descuartizó a Tupa Amaru y a Tupa 
Katari, los ocho caballos se reunieron para descuartizar a Willkapasa. Era para desmembrar las alas y loa pies 
de pumas y desplumar a todo vestigio de la serpiente alada. Antes de ser asesinado Tupa Katari lanzó la frase 
inmortel ¡Yo muero después de mi, millones se levantarán!, y luego fue cortado su lengua. 
 
Los hijos nos estamos multiplicando, y nos estamos levantando, pero como niños nos movemos y tenemos 
problemas. Nuestra Pachamama había encomendado a Choqer Qamir Wirnita a tener hijos con el katari, eran 
los hijos de Katari conservados en la vasija de barro, y descubiertos por el cura, ordenó que sean quemados. de 
inmediato los achachilas encantaron a aquel lugar donde se encontraban los kataris, defendiendo así la vida de 
sus hijos, 
 
Se los llevó presos a la iglesia de San Francisco porque las fuerzas de Tupaj Katari habían destruido esta iglesia. 
Esos hijos de Wirnita somos nosotros, y la vasija simbólica donde estamos y junto al cuidado de Choqer qamir 
wirnita se encuentran enrejados y presos al interior de la Iglesia San Francisco, somos niños dentro de la vasija 
y controlados por el cura. Pero en la portada de la iglesia los mascarones que así lo llaman la gente, son los 
rostros de serpientes humanizados que anuncian que no murieron los hijos de katari y más los pumas que 
señalan la rearticulación de las fuerzas de los hijos de katari. E1 PUMAKATARI previo símbolo inicial pervive 
al interior de la iglesia de San Francisco, en el pasado se construyó dicha iglesia sobre una waqa indígena. 
También el k'usillu (mono) y el wakamayu (papagayo) nos anuncian que los cristianos son burladores y 
habladores y que no debemos hacerlos caso por fuera. Estas figuras tienen un mensaje importante para los 
indios, ya que la iglesia se constituyó en el lugar de comunicación religiosa y política, son símbolos que fueron 
introducidos per los escultores indios para que los hijos de katari tengan memoria de nuestros antepasados. 
 
Como los millones estamos pequeños, todos buscan las plumas del cóndor y del águila para incorporarlos al 
katari. y a la vez nosotros también somos las plumas que vamos formando las alas para levantar el vuelo del 
katari en el jach'a uru. 
 
En la república colonial en el lugar de Kuruyuki, las plumas para el Tumpa Apiyawayki consista un beneficio 
porque con ellas sanaba y se convertían en gallinas para proveer de alimentación a los chiriwanos que sufrían 
hambre, según la nieta del Jefe Wiracoti. 
 
Los willkas siempre llevaron la pluma blanca o el penacho de plumas de colores puestas en el sombrero. Nos 
recuerda el discurso de Chipana Ramos sobre la "libertad" expresada en el penacho blanco del cóndor. Y nos 
señalan las autoridades indígenas cuando levantan sus varas de mando la presencia del poder indio y el poder de 
la serpiente-cóndor. 
 
Las plumas de diferentes colores que se coloca el indio en su cuerpo las muestran en las diferentes danzas de las 
varias entradas festivas en el campo y en las ciudades, otras en torno al tata Santiago se vislumbra el rayo para 
señalar sobre la necesidad de tener alas y emprender el vuelo de una vez. 
 
Algunas serpientes salen fuera de la vasija de Wírnita. unos organizan al pueblo contra el sufrimiento y la 
explotación. otros bailan cada carnaval. El Katari se mantiene en la diablada seguido de Pizarro invasor y del 
Inka preso. El movimiento de la serpiente que es el ritmo inka, se mantiene en la morenada, con la falda, plumas 
y figuras de dragones y serpientes aladas, que perviven hasta el día de hoy en estas danzas. 
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Los mineros indios controlados por la ideología occidental, pasaron por alto el mensaje de Katari representada 
en la cuesta del Katarikawa, al salir de Wanuni hacia Llallawa. el Katari recordaba con dirección cuesta arriba 
la necesidad de emprender el vuelo para salir de la explotación y del colonialismo capitalista, aún pocas 
personas nos recordamos del Katari de Oruro, que fue petrificado por una virgen cristiana, y la serpiente, el 
sapo y las hormigas nos llama a despetrificar al pueblo trabajador sometido que vivimos en los barrios 
periféricos establecidos en urbes serpenteadas que rodean el centro citadino. 
 
Somos los kataris, unos aymaras, quechuas, waranis, chikitanos y otras naciones indias y los otros también son 
kataris loa negros, mestizos y criollos que aspiran el olor de la pachamama y se amamantan de ella. Somos hijos 
del Katari que queremos vivir respetándonos unos a otros en el reconstituido Estado Tawantinsuyu. 
 
8. Contradicción del Katarista y el Cataclista. 
 
Cuando invadió la filosofía occidental en este continente. aplicó el colonialismo y también en el momento 
surgió el indíanismo y para repeler la política colonial aplicó el restauracionismo o pacliakuti. El colonialismo 
al no poder destruir a la estructura india aplicó el indigenismo con sus dos vertientes el nacionalismo y el 
populismo, que es la integración paulatina del indio al Estado Colonial para su desaparición total como nación 
india. 
 
El pensamiento del Katari tuvo que ser mantenido por los indianistas. Los indigenistas hicieron desaparecer la 
explicación del Katari empujando a los pueblos indígenas a que se asimilen a los valores occidentales y se 
integren a los estados coloniales establecidos para satisfacer al sistema occidental mundial. 
 
Cuando invadió occidente, en este continente hubo un Cataclismo que trastornó en grandes proporciones 
genocidas al pueblo indio. Fue un terremoto que destruyó nuestros ayllus, violaron a nuestra pachamama para 
extraer riqueza. Un gran trastorno en el orden social, económico, religioso, tecnológico y político, que remplazó 
el comunitarismo por el individualismo. 
 
Es el catarsis y catarsismo que destruye nuestras miradas y esperanzas comunitarias. Y ante nuestra refuerzo 
consecutivo, el integrismo colonialista, se apropió de nuestra insurgencia y nuestro discurso para destruirnos 
luego. 
 
Existieron indios procolonialistas que ayudaron a los cataclistas como la Malinche y el Felipillo y también 
hubieron blancos proindianistas que ayudaron a los kataristas como Teodomiro Gutiérrez (Rumimaki). 
 
Y algunas organizaciones al no comprender el mensaje de la serpiente alada. se prestaron a la política integrista 
del colonialismo, y estos se hicieron llamar Tupajcataristas y luego Cataristas. 
 
Entonces el Catarismo que empieza con la letra ce, se constituyó en una concepción teórica que coadyuva con el 
indigenismo colonialista. colaborando a que los indios nos integremos al Estado Unipolar Colonialista, que no 
respeta a las naciones indias, por ello el Catarismo es el colaborador del Cataclismo y el Catarista del Cataclista. 
 
El Catarismo se diferencia del Katarismo que empieza con le letra k. Y el Katarismo resurge y se reconstituye 
en un pensamiento dentro del Indianismo, porque el indianismo es una globalizante filosofía anticolonial que 
surge en 1492, que retoma todos los pensamientos de cada nación india, e incorpora aquellos elementos 
materiales de le ciencia y tecnología occidental pero no su pensamiento individualista, para que con ambas 
fuentes viabilice primero la liberación de las naciones indias y segundo se respete a la población negra, mestiza 
y criolla, dentro de un Estado Multinacional, en base a la restauración del Tawantinsuyu. 
 
9. El Katari de la liberación y de la descolonización. 
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E1 Katarismo es una nueva alternativa a la crisis mundial. es un mensaje telúrico para que no se deprave más a 
la naturaleza y no se extinga e las rocas, plantas ni a los animales, ni cunda la masacre y desaparición de una 
nación india, ni el genocidio del género humano. 
 
Frente a ello, el Katari dice Ama Qhella ante la incapacidad administrativa, Ama Suwa ante la corrupción y 
sobreexplotación, Ama Llulla ante el engaño y la mentira y Ama Llunk'u ante la dependencia y el servilismo. 
 
En este país se caracteriza una república colonial y un suyu colonizado. Y ante esto el Katarismo propugna la 
liberación antes que el colonialismo, la lucha por la liberación de las naciones indias ante el colonialismo y la 
soberana restauración inmediata de los Suyus (Estados) Indios, bajo un Estado multinacional. 
 
La ideología del Katarismo se asienta en el pacha y en e1 kuti. Las ondas históricas del tiempo se parecen a las 
ondas de la serpiente, y las ondas históricas del espacio se constituyen siempre al lado de los testigos montañas 
y ríos serpenteantes. 
 
Hay gente que se llama ser Catarista pero enfocan la historia ni más o menos el estilo da las editoriales Gisberth 
y Don Bosco del modelo indigenista, que ocultan la real verdadera historia con desviaciones teóricas y tácticas. 
 
El Katarismo no es la ideología individual de una sola persona llamado Tupa Katari, es la ideología de la teoría 
del Katari que tuvo Tupa Katari. Es la conglomeración de ideas sobre el origen y el devenir de la vida 
comunitaria. sostenida por las leyes del pacha. Esta concepción fue tomada en cuenta por Tupa Katari en su 
pensamiento. Por eso Julián Apasa luego fue Tupa Katari. Y cualquier ser humano sea blanco, negro y amarillo 
puede ser Katarista con la única aplicación de la ley de la hermandad humana bajo el respeto de la diferencia 
común. 
 
10, Acoplar al Katari las alas del cóndor y del águila. 
 
En un sueño que tuvo la Cordillera de los Andes se convirtió en una gran serpiente, entró a una casa grande 
lujosa y sus moradores abandonaron dicha casa. Así cuando entremos a la casa occidental hecha sobre nuestro 
territorio. con los serpenteantes filas de desocupados y filas de trabajadores mal remunerados, anunciará que 
muy pronto se abandonarán los teorías colonialistas y donde se articulará en torno a sus alas la conducta 
comunitaria. 
 
El katari descansa, y es la población india y su característica de andar en conjunto se mostró ante el mundo que 
se encamina en "fila india". Todos poco a poco le hemos puesto plumas, vive cambiando su qhawa (piel) en 
cada tiempo y lugar, nuevamente le crecen las plumas a partir del 12 de octubre en el reinicio de pachakuti y 
llegará el jach'a uru cuando se encuentren el Cóndor y el Aguila con el Amaru y el Katari, y cuando tenga sus 
amplias alas con plumas de 7 colores, pies de pumas y antenas de hormigas, tendrá suficiente madurez y fuerza, 
emprenderá el gran vuelo de un rincón a otro rincón recuperando el territorio del Tawantinauyu y juntará a 
todas las waqas sagradas, para extirpar y expulsar todo vestigio de poder de las grandes ideas egocentristas y de 
las super propiedades del colonialismo occidental y volará a otros continentes y con su lengua difundirá a todo 
el mundo de la necesidad de vivir con respeto al ser humano y a la naturaleza. 
 
Así los indios, los mestizos y los criollos volveremos a ser jaqes, runas y personas, dueños de nosotros mismos 
donde no haya explotación, discriminación, desocupación, ignorancia, hambre, miseria, corrupción, ni muerte. 
 
Si Alemania se unificó, si Israel fortaleció a su nación, si Palestina recupero parte de su territorio y Estado, si 
Georgia Rusia, Letonia y otros obtuvieron su soberanía, si la Comunidad Europea se une. Por e1 otro lado, 
naciones sin estados emergen en el mundo los Kurdos, Armenios, Abjacios, Zulus, Bantues, Vascos, Catalanes, 
Samis, Macedonios, Croatas, Armenios y muchos más que van retomando su poder. También las naciones 
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indias tenemos derecho a vivir soberana e independientemente como un Estado del Qollasuyu y del 
Tawantinsuyu.  
 
El mundo se transforma y también los Estados Unitarios Federales latinoamericanos deben cambiar por Estados 
Multinacionales. No bajo la mentira de la federalización o de la unidad en la diversidad, controlada con el 
paternalismo del indigenismo colonial, que sólo buscan la colectividad de ricos y de culturas inferiores y 
superiores y no buscan la igualdad de las diferencias donde no existen ricos y pobres y pobres, ni dueños e 
inquilinos, ni superposición de culturas y razas. 
 
La única opción y alternativa ante la crisis continental es reconstituir paulatinamente a las autoridades de los 
ayllus, markas, layas y suyus del Qollasuyu, Kuntisuyu, Chinchasuyu y del Antisuyu para reconstruir 
completamente el Tawantinsuyu con la igualdad de las diferencias. bajo los colores encasillados en la wiphala y 
equilibrados por el rayo blanco que campea en su diagonal como una serpiente. 
 
Conclusión 
 
La filosofía Indianista explica a partir del pacha, y para explicar acerca del origen y el devenir de una sociedad 
comunitaria lo hace a través de la ideología del Katari ante el imperialismo occidental, que se pone más 
agresivo con la agonía de la izquierda clasista y la derecha liberal y de la caída de la lógica bivalente y de su 
apego el trivalente. 
 
El sistema occidental propugna un mundo unipolar hegemónico para ser impune y agredir fácil a todas las 
naciones emergentes del mundo, ante esto resurge la teoría del Katari, que sostiene la igualdad de las 
diferencias de las naciones bajo una heterogeneidad comunitaria. 
 
El katari es el origen reproductivo, y fertilizador de la fuerza vital de la existencia comunitaria, que se lo 
representa con el rayo, la vara y la lluvia. El katari como población empieza a moverse en su territorio invadido, 
pero le faltan alas y más plumas a medida que va creciendo y renovando su cuerpo con el trabajo de los mismos 
indios y de los nuevos indios (mestizos, negros y criollos) y para reforzar sus fuerzas de cansancio colonial, 
pondrá su lengua cerca al labio superior y encima de los incisivos, al igual como lo hace una serpiente. 
Entonces llegará ese gran día del gran vuelo del reconstituido katari de varios colores encasillados y se 
reiniciará otro Pachakuti. 
 
E1 Aguila y el Cóndor son los espíritus que vuelan y nos llaman a que coloquemos las plumas y las alas a la 
población serpiente. es decir nos señalan a difundir a todos los habitantes, las leyes de la Pacha, las ideas del 
Katari, el pensamiento Amáwtico, el sistema Comunitario y la filosofía del Indianismo. Y nos empuja para 
hacerlo real. a realizar el Jiki, el encuentro del Cóndor y Aguila con el Amaru y Katari, a través de la vía 
pacífica (Tanta y Ch'axwa) o por la vía de la violencia (Tinku y Awqa), para hacer la serpiente alada. 
 
Con la comprensión del mensaje de la teoría del K.atari. se reforzará el Katarismo para asegurar la existencia de 
los seres humanos de diferentes colores y concretizará el Pachakuti para el cambio de sistemas, por el contrario 
sino sucede pronto, tardará la constitución del Pachakuti y seguirá campeando el MACHA (desequilibrio) 
expresado en el colonialismo occidental en detrimento de la liberación de las naciones indias y la emancipación 
de otras: naciones sojuzgadas en el mundo. 
 
En el Jach'a Jiki, encuentro grande, la serpiente con alas será el único que aniquilará al buitre imperialista y al 
león colonialista. y destruirá su matriz de ideas egocentristas y genocidas generados por el sistema del 
imperialismo occidental y la serpiente con alas será el único que reconstruirá una sociedad multinacional bajo 
un sistema comunitario. 
 
Altupata (El Alto ) 21 de marzo de 1993. 
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