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RUNAPA KAWSANA ALLPAN. Viniendo de kichwa. La cosmovisión del pueblo original de 

que hay cinco mundos diferentes. El mundo de los bosques, los animales y las personas y las 

almas es el segundo mundo llamado RUNAPA KAWSANA ALLPAN. Los kichwa nativos 

también viven en la región de Loreto. 

 

María Tauber Wiese tiene un organismo no gubernamental que estudia al poblador amazónico 

en sus diversas manifestaciones, especialmente la lingüística. Tiene de alguna forma su centro 

de operaciones en Padre Cocha, en la orilla del río Nanay. Producto de ese trabajo ha 



organizado una exposición en Dinamarca. La muestra le ha entusiasmado aún más y volverá 

pronto a Iquitos para continuar su trabajo. Pro & Contra conversó con ella. 

 

¿Cómo nació la idea de hacer esta exposición y por qué se eligió el lugar? 

La idea siempre ha estado ahí. Aprendí que las historias buenas e importantes deben ser 

compartidas. Deseo que la exposición y la historia cuenten con el mismo nombre que el proyecto 

y que el juego educativo RUNAPA KAWSANA ALLPAN comience en mi ciudad natal y donde 

vivieron mis abuelos los últimos años de su vida en Dinamarca. Para llevar alegría a los abuelos, a 

sus enfermeras y visitantes que no siempre tienen las mejores condiciones. Para recuperar la 

alegría de la vida si se pierde. Quiero hacer que la gente se enamore de un ecosistema increíble, 

porque cuando estamos enamorados tenemos una mayor apertura y respeto. El deseo es conectar 

al hombre con la naturaleza. 

A pesar que la Amazonía peruana es extensa se conoce poco de ella en el exterior, porque crees 

que se da esto… 

La población mundial es consciente de que existe la selva amazónica. Hay una fascinación con 

eso en Europa y Dinamarca. La naturaleza silvestre que no existe en muchos lugares del mundo, 

las culturas aún vivas, incluso amenazadas. Sin embargo, no se comprende la profundidad del 

conocimiento, los problemas y las realidades que enfrenta uno de los ecosistemas del mundo. 

Como todos enfrentamos estos problemas y cómo todos lo influenciamos. 

¿Se piensa hacer similar exposición en otros lugares? 

Esta es la primera exposición sobre el “mundo en el que vivimos”: RUNAPA KAWSANA 

ALLPAN. Próximas exposiciones se realizarán en otros lugares en Dinamarca, Lima, Londres e 

Iquitos. Para transmitir el mensaje acerca de la belleza de este mundo en el que vivimos y las 

culturas de la selva. La naturaleza de la que el hombre no está separado. Para apoyar los enfoques 

naturales. 
	



	
	
	

	
	


