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Un trozo de la historia íntima mía 

Todavía me acuerdo del mapa gigantesco, con la cubierta de color roja, de olor típico de 

libros antiguos que uno encuentra en la estantería de sus abuelos, en el que me podía sumergir 

para horas. Me han fascinado los mapas desde que era un niño. Cuando pasaba tiempo en la 

casa de mis abuelos, me apetecía observar aquel libro hasta los menores detalles. En las 

primeras docenas hojas aparecían los países y regiones bien conocidos de Europa y luego, si el 

lector se lo merece, llega a las tierras más lejanas. Me parecía que era como un libro de texto: 

las partes más interesantes comienzan en la segunda mitad del manual. Llegando a este punto 

me encuentro marchándome a esta expedición al otro lado del Océano. Observando las manchas 

verdes con la palabra encima: A  M A Z O N I  A  me imagino flotando sobre la vegetación, 

convirtiéndome en un miembro de una de las tribus indígenas y cazando las fieras de la jungla 

con mis compañeros. 

¿Por qué elegí como destino de mis travesías imaginadas América Latina? Es una 

pregunta que no tiene respuesta exacta. Quizás porque está tan lejos. Está justo al otro lado del 

globo. Me ha pasado varias veces que pensé que en aquel preciso momento millones de 

personas estaban andando, trabajando, durmiendo -viviendo su vida- boca abajo desde mi punto 

de vista. Este pensamiento siempre me hace sonreír. Quizás porque su cultura es tan diferente 

de la nuestra. Quizás porque ni podemos imaginar cómo pasa la gente su vida de día en día allí. 

Lo seguro es que me vuelvo entusiasmado cada vez me encuentro con la cultura y con la 

naturaleza de aquel continente. 

Desde hace el día que descubrí el atlas he tenido la suerte de conocer América Latina 

desde diferentes aspectos, a través de diferentes personas. En mi instituto bilingüe húngaro-

español recibí una imagen más formal, pero ideal como marco de mis futuros conocimientos 

Naturalmente buscaba siempre las conexiones con este mundo tan diferente fuera de la escuela: 

siempre conocía a gente, atendía eventos relacionados con el tema y veía un montón de 

telenovelas argentinas con mi abuela. Aunque no me atrevo a declarar que conozco todas las 



caras de América Latina, al leer la convocatoria me di cuenta de que para mí sería difícil dar el 

primer paso; escoger un tema. Y lo sería, pero no por la escasez sino por la abundancia de 

historias que se me amontonaron en la cabeza. Escribir sobre “vínculos entre América Latina y 

Hungría” a lo mejor suena un poco duro, pero si uno anda con ojos abiertos, seguramente le 

sobran las ideas. Sean sobre escaladores húngaros proyectando rutas anteriormente no 

completadas en peñascos intactos en la Tierra de Fuego en 2003 o un barbero húngaro emigrante 

que llegó a ser presidente de la Federación de Barberos de Uruguay y regresando a su patria 

revolucionó la curación de quemaduras habiendo patentado su medicamento elaborado de 

hierbas medicinales en Uruguay. Este espray lo denominó ‘Naksol’, compuesto por las palabras 

Nak, su lugar de nacimiento y Sol. Más tarde, en los años 80 y 90, se convirtió en un accesorio 

imprescindible de los hogares húngaros. 

Cómo tomé la decisión de escribir sobre la Dra. Zsanett Hajdu 

Acercándome al presente, considero esencial mencionar el mes de diciembre de 2016. 

Fue el día cuando por primera vez escuché a la Dra. Zsanett Hajdu durante su charla. La escena 

estaba bien compuesta: en el departamento selvático del Jardín Botánico de Szeged, con la luz 

apagada, rodeada por palmeras y otras plantas exóticas. A pesar del frío que dominaba el 

ambiente afuera, en el clima agradable del invernadero nos colocamos en las sillas, sintiéndonos 

muy cómodos. Así comenzó la presentación. La ocasión oficial fue la presentación de su libro 

que recién había publicado y en el que intentó resumir su expedición a Bolivia, cuyo título era 

“A trópusok ajándékai – Szenvedélyes kutatóutam igaz története Bolívia indiánjai között” (“Las 

bendiciones de los Trópicos – La historia verdadera de mi viaje de investigación apasionada 

entre los indígenas de Bolivia”). 

Zsanett es bióloga y etnofarmacóloga. Tenía 7 años cuando empezó a soñar de visitar un 

bosque tropical y descubrir el conocimiento mágico de los indígenas. En su quinto semestre de 

universidad, en 2003, logró llevar a cabo su expedición, con dos amigos suyos, a Bolivia para 

investigar los conocimientos y las costumbres de las tribus indígenas de Amazonia en relación 

con el uso de hierbas medicinales. Al final se quedó en Bolivia dos años durante los cuales 

obtuvo experiencia que de otra manera no habría podido adquirir. 

Volviendo al mes de diciembre de 2016, aquella noche tuve la oportunidad de conocer a 

una mujer que estaba convencida de que cumplir nuestros sueños es posible para todo el mundo 

y no tenía miedo de mostrar un ejemplo consigo misma. Supongo que es evidente que el evento 



no fue solamente apasionante sino muy conmovedor. Zsanett tiene un don para contar historias, 

y la suya es una que vale la pena escuchar. 

La razón que me condujo a la decisión de intentar a concluir su obra, o mejor dicho, parte 

de su obra, intentar digerir esta experiencia tan compleja fue el hecho de que puedo asimilar su 

situación. Leyendo su libro sentía las dificultades que le preocupaban, entendía los procesos, 

“transformaciones” inconscientes de cuales ella misma se daba cuenta durante su estancia en el 

continente de América del Sur. Fue alucinante leer cuanto aprendía ella de otras culturas y 

personas, y cuánto de sí misma. Las constataciones que extiende en su libro y su virtud de dejar 

todas las informaciones y nuevas situaciones desconocidas que la afecten sin duda me hacen 

sentir que en 2016 tuve la oportunidad de conocer a una persona extremamente sabia. Zsanett 

no sólo viajó a la selva para cosechar las informaciones que necesitaba, sino que para integrarse 

en la vida cotidiana de la sociedad que le ofrecía estas informaciones. 

Siento necesario añadir que Zsanett cursó sus estudios en la Universidad de Szeged, en la 

misma facultad que yo mismo y más tarde elaboró su tesis a base de los datos de casi 150 

especies medicinales que había recolectado en Porvenir. Seleccionó unas 30 especies 

prometedoras para futuras investigaciones farmacéuticas. 

Sobre tierras lejanas y ciencias complejas 

Con la contribución de universidades bolivianas y la ayuda de ciéntificos locales ella 

logró trabajar con tres grupos étnicos: uru, araona y guarasug’we. La parte ms importante de su 

expedición tuvo lugar en el pueblo de Porvenir. Es uno de los cuatro pueblos de la Tierra 

Comunitaria de Origen (TCO) Bajo Paraguá en el noreste de Bolivia. La TCO Bajo Paraguá se 

sitúa al Oeste del Parque Nacional Noel Kempff Mercado, cerca de la frontera brasileña. El 

territorio se puede caracterizar por el paisaje alternando entre lo típico de las selvas amazónicas 

y lo de sabanas con lo típico del río Paraguá. Los habitantes originales son guarasug’we 

indígenas, hoy de mayor volumen son los mestizos chiquitanos. Los guarasug’we son uno de 

los cuatro linajes indígenas en peligro de extinción: su población no sobrepasa las 40 personas. 

Los miembros de las tribus indígenas viviendo en la TCO disfrutan de una protección 

jurídica. Su situación es especial: no existe ninguna ley que mencione restricciones en cuanto a 

consumir y utilizar “los frutos de la naturaleza”. Es decir, de forma más simple, los indígenas 

están permitidos a cazar cualquier animal y recolectar cualquier planta que se encuentra en su 

tierra, sin tener en cuenta si estas especies son protegidas en otras partes del país. Bajo mi punto 

de vista esta actitud por parte del Estado es provechosa tanto para los residentes de las aldeas 



en la TCO como para los ayuntamientos. Por un lado, la población indígena dispondrá de una 

gama de comida más amplia. Por otro lado, prestará más atención a la protección de la flora y 

la fauna ya que muchas veces una sola especie es su fuente de alimento. De ahí que los indios 

consideren un objetivo personal la conservación del medio ambiente en su forma original. 

Además, serán más abiertos a la hora de dar permiso de entrada a investigadores y voluntarios 

con la meta de observar o ayudar el cuidado mencionado de la naturaleza viniendo de las 

ciudades y de otros países. Incluso, este proceso significa un buen ingreso para el gobierno y 

para el fomento del turismo. Sin embargo, lo más importante es la agradable relación entre las 

tribus y los investigadores, digamos “exploradores” que desean sumergir en la vida cotidiana 

de los indios. Zsanett logró establecer y mantener esta relación durante su estancia en Porvenir 

que nos cuenta en su libro con mucho detalle y entusiasmo. 

Aquí me gustaría parar un rato y volver a la cuestión de la aceptación de los desconocidos 

en la sociedad indígena de los pueblos de Bajo Paraguá. Zsanett tuvo la oportunidad de 

colaborar en un proyecto con el objetivo de vigilar el nacimiento de mil tracayas (una especie 

de tortugas) donde conoció el origen de la intolerancia contra expediciones científicas por parte 

de la gente de Bajo Paraguá. Zsanett menciona este asunto en su tesis también. El nombre que 

le dieron al fenómeno es “biopiratería”. Lo podemos considerar una manifestación del phishing 

“clásico”: sacar datos valiosos a base del conocimiento de un cierto grupo de personas y luego 

ignorar los derechos de propiedad intelectual. Así sucedió con el lanzamiento al mercado del 

medicamento contra leishmaniasis, un conjunto de enfermedades causado por un tipo de 

protozoos. El efecto antiparasitario del agente químico bautizado chimanina que científicos 

extranjeros lograron extraer de la planta Galipea longiflora (Evanta) fue primero descubierto y 

utilizado por las etnias Tacana, Mosetene y Tsimane. La compañía farmacéutica que patentó la 

medicina lo hizo sin tener en cuenta el origen del conocimiento que servía como base para la 

investigación. Este escándalo dejó un impacto profundo en la consciencia de la población 

boliviana y desde entonces las autoridades se centran con más fuerza en la cuestión de dar 

permiso a realizar investigaciones que enfocan el saber convencional de la población indígena 

y dejar que los compuestos sean exportados del país, o no. Con mencionar este sujeto mi 

intención no ha sido proyectar una imagen negativa en las compañías farmacéuticas, lo que 

deseo es destacar los eventos que marcaban el rumbo para el proceso hasta la formación de la 

filosofía de la reciprocidad en la etnobotánica y -farmacología. Estas ramas de las ciencias 

naturales, además de tener denominaciones bien rotundas, hoy en día se han convertido en 

campos de estudio bastante complejos. 



La etnofarmacología, como Zsanett describe en su tesis, es una ciencia interdisciplinaria 

que se dedica a explorar y cualificar las sustancias animales y vegetales biológicamente activas 

tradicionalmente aplicadas en las diferentes culturas. Su interdisciplinaridad proviene de que 

su objetivo no es exclusivamente describir y registrar el empleo medicinal de diferentes 

componentes con origen natural, sino seguir investigando su efecto terapéutico analizando su 

mecanismo de reacción, efectos secundarios y toxicidad. Naturalmente, la meta final es llegar 

a educir una fórmula nueva de componentes químicos a través de este análisis. Las disciplinas 

que forman parte de una investigación etnofarmacológica son los siguientes: antropología 

cultural, cuyas “herramientas” sirven para escoger, de modo adecuado y correcto respecto a 

todos los aspectos, los datos relativos con el uso tradicional de hierbas medicinales en una 

región de la etnia en cuestión; botánica y zoología, de los que se beneficia el investigador 

durante la recolección de las plantas que ha encontrado dignas para futuro análisis; empleando 

los procedimientos químicos se identifican los componentes de efecto y finalmente, la 

farmacología concentra en el mecanismo a través de la cual el compuesto extraído funciona. 

Merece la pena mencionar otro elemento de esta ciencia tan divergente que es interesante 

si deseamos enfocar con mayor profundidad en la reciprocidad que he indicado anteriormente: 

el idioma. Pienso que en lugar del idioma, sería más descriptivo elegir el término 

“comunicación” (ya que es el objetivo por el cual utilizamos la lengua). Uno necesita disponer 

de cualidades comunicativas de alto nivel si quiere realizar un trabajo conveniente en el campo 

de etnofarmacología: sin tener un canal de comunicación común con los miembros de sociedad 

de la que la persona misma desea convertirse en un miembro esto es imposible. Con la difusión 

de esta actitud, de poner estos aspectos citados en primer lugar, entre los etnofarmacólogos se 

cultiva y enriquece la tradición de la reciprocidad: tener respeto a los indígenas a los que 

pensamos entrevistar. Podemos ver un claro ejemplo de este trabajo en la obra de Dra. Zsanett 

Hajdu lo que no se termina en este punto. 

Recolectar plantas y conocimiento 

La escena del trabajo de Zsanett es el municipio de Porvenir y sus alrededores. Su 

población es de 519 capitas, de las cuales la mayoría es mestizo chiquitano. Para ella costó una 

significante cantidad de tiempo encontrar apoyo económico para realizar su viaje al corazón de 

la selva boliviana, tan lejos de la civilización de las ciudades. Al final encontró un proyecto 

dirigido por la Fundación Amigos de la Naturaleza de Santa Cruz. En el marco del proyecto 

tuvo la posibilidad de asistir al nacimiento de mil tracayas. Pasó tres meses en Porvenir durante 



los cuales tenía bastante tiempo para hacerse conocer y, de esta forma conocer a las familias 

locales. No obstante, esta vez no llegó a empezar a sondear sobre el tema que le conmovía 

durante tanto tiempo. Según ella recuerda y nos cuenta en su libro, la comunidad de la aldea ha 

sido muy amable, receptiva hacia ella y abierta a comunicar sinceramente. Le ayudaban mucho 

en incorporarse. Asimismo, el jefe tribal le aseguraba que podía organizar talleres y 

presentaciones. Durante estas ocasiones o “seminarios” daba clases a base de sus estudios 

universitarios en Hungría y enseñaba competencias que igual se consideran parte de sabiduría 

cotidiana en Hungría o en cualquier región desarrollada. Entre otros, dio una lección sobre 

higiene en el Club de Madres y mediante otras sesiones les impartía métodos de cultivo de 

plantas. Sin embargo, con la finalización del proyecto Zsanett tuvo que regresar a Santa Cruz. 

Después de unos meses de pausa, pero indudablemente gracias a su continuo entusiasmo y una 

serie de intentos, logró “negociar” con la Central Indígena de Bajo Paraguá (CIBAPA) y le 

dieron permiso a volver a Porvenir, esta vez para llevar a cabo el plan que era su sueño desde 

su niñez: examinar el conjunto de conocimientos sobre hierbas medicinales y su uso en el 

terreno de destino, viviendo con una tribu indígena en sus días cotidianos. 

Su llegada fue bienvenida por sus amigos indios y ellos seguían mostrando interés en el 

tema y las aspiraciones de Zsanett. Había voluntarios para las entrevistas y las realizó con ambas 

etnias: los mestizos chiquitanos y los guarasug’we. A pesar de este gran soporte por parte de la 

comunidad, surgieron varias dificultades “buscando hierbas medicinales por la selva”. 

Primero, varias veces los clientes no tenían ordenadas en su cabeza las informaciones: 

aunque disponían de alguna técnica de tratamiento para un gran número de heridas y 

enfermedades, no podían enumerarlas. Por un lado, creo que esta situación es natural y mentiría 

si dijera que a mí no me suele suceder algo similar o que me acuerde de mi abuela contándome 

historias de su juventud. Por otro lado, este obstáculo puede ser incómodo y difícil a resolver si 

lo observamos a través del punto de vista de una etnobióloga. Se necesita una elaboración de 

entrevistas semiestructuradas con el objetivo de dejar suficiente tiempo para que la 

conversación fluya naturalmente. 

Segundo, evidencias del fuerte impacto de la civilización son las píldoras y otros 

medicamentos que ya son accesibles para la población india incluso en regiones tan aisladas 

como Bajo Paraguá. Cada municipio posee al menos un botiquín de primeros auxilios con 

antisépticos, analgésicos, tiritas y otros accesorios. Asimismo hay unas medicinas que reciben 

gratuita, por ejemplo la contra malaria. El resultado de este “confort” se manifiesta en forma de 

la disminución de la sabiduría tradicional. Los ciudadanos indios eligen utilizar o no utilizar las 



píldoras dependiendo de la gravedad de la enfermedad y de su situación económica actual. 

Zsanett en su libro incluso añade al tema una anécdota: cuando permanecía en la tribu de los 

araonas en otra parte de Bolivia, un día vio a una mujer que parecía estar en sufrimiento. Al 

preguntarle cuál era su problema, le contó que tenía una picadura de abeja en el tobillo. Las 

compañeras de la mujer quisieron darle analgésico, pero Zsanett recordaba (según había 

aprendido en la tribu de Porvenir) que el barro rojo alivia el dolor. Siguiendo los métodos vistos 

en Porvenir hizo desaparecer el dolor en un minuto (y logró un gran éxito entre los araonas). 

Este caso nos muestra claramente que una gran porción de los pobladores indígenas se ha 

acostumbrado a la presencia de la curación convencional y está alejándose de los métodos 

tradicionales. Otro índice de la difusión de las normas curativas incorporadas se encuentra 

comparando los apodos locales de las distintas enfermedades: parte de ellos es idéntico al que 

se usa en las urbes. Este fenómeno probablemente se le debe a la asistencia de un personal 

sanitario en las TCO. 

Esta imagen que se ha resumido me recuerda, hasta cierto grado, la situación que se 

descubre en el campo de Hungría y prácticamente en varios otros países desarrollados en 

Europa: gran masa mudando a los núcleos urbanos, la desaparición de las costumbres 

“heredadas” de los ancestros, la divulgación de las corrientes actuales urbanas. Por ejemplo, 

Zsanett en su libro describe Porvenir cuando lo ve por la primera vez “es como si hubiera 

llegado a un pueblecito húngaro”. La gente se viste en ropas producidas en China y las viviendas 

de adobe localizadas en parcelas rectangulares son idénticas. 

¿Qué nos cuentan los datos? 

El trabajo de Zsanett es sobresaliente no sólo por su tema extraordinario sino también por 

el hecho de que antes de su llegada nadie había realizado un sondeo similar en Porvenir. Como 

resultado de los interviús logró anotar 146 hierbas medicinales de las que identificó 119 

(determinó su especie registrada) posteriormente, con el apoyo de los colegas del Museo de 

Historia Natural Noel Kempff Mercado, en Santa Cruz. Después erigió tasas descriptivas para 

evaluar los datos. La Diversidad de Uso muestra el número de enfermedades y síntomas 

relacionados con una especie. La Frecuencia de Uso revela que cuantos entrevistados han 

mencionado una cierta especie. Una vez establecida esta estructura clara, pudo deducir 

tendencias y correlaciones muy útiles. Entre las familias de plantas de los ejemplares recogidos 

hay tres que culmina en su números de representativos: la Fabaceae(14), la Rubiaceae(9) y la 

Euphorbiaceae(9). La parte de planta aplicada con la mayor repetición es la hoja. Además, 



observando el diagrama perteneciente a la Frecuencia de Uso podemos destacar un récord: hay 

30 especies que fueron conocidas (como “utensilio para curar”) por una sola persona, cual 

número señala que incluso en una comunidad tan pequeña como la de Porvenir hay tanta 

desemejanza entre las costumbres de las familias. Asimismo se contornea una correlación fuerte 

entre las dos tasas, cual conexión a lo mejor no es tan sorprendente, pero sin duda es muy 

significante: la Frecuencia de Uso as alta para las especies cuales tienen una alta Diversidad de 

Uso. 

En el siguiente paso, se comparan los conocimientos recolectados con los existentes 

datos, resultados y artículos científicos alrededor del tema. En este punto del análisis la mayor 

cuestión es que si existen publicaciones científicas registradas con datos sobre el mecanismo 

de reacción y efectos farmacéuticos de los agentes químicos de las hierbas medicinales en el 

foco. Dos tercios (69 especies) de las plantas examinadas sí, están mencionados en otros 

artículos enfocando análisis farmacéutico. El 50 por ciento de las dichas reseñas llegan a una 

conclusión que confirma los métodos conocidos por la comunidad de Porvenir. Asimismo, 

examinar las investigaciones resultó que la mitad (53 especies) de las plantas anotadas son 

conocidas y utilizadas entre tribus indígenas de otros países e incluso continentes para los 

mismos síntomas que en Porvenir. Reduciendo el territorio en el que comparamos los hábitos a 

América del Sur, este paralelismo es aún más evidente. 

Como meta final y conclusión de su estudio, Zsanett destaca plantas que son 

“recomendadas para futuro análisis” considerando varios aspectos. Primero, las que son 

obviamente eficaces y extendidas entre los pobladores indígenas (su Frecuencia de Uso es 

mayor o igual de 4, es decir al menos un cuarto de los entrevistados la ha mencionado) son 

favorecidas en cuanto a investigaciones. Segundo, el número de recensiones existentes sobre 

una planta también se usa como filtrante: si es muy alto (hay abundante referencia), 

posiblemente no vale la pena comprometerse a nuevas investigaciones. Las especies que no 

cumplen este requisito son típicamente “las populares”, las que a lo mejor se conocen y de las 

se benefician los ciudadanos en todo el planeta. Ejemplos incluyen las plantas Manihot 

esculenta (Euphorbiaceae), en español mandioca, Nicotiana tabacum (Solanaceae), el tabaco, 

Allium Sativum (Amaryllidaceae), ajo, y el limón. básicamente plantas que nosotros usamos en 

casa también con varios propósitos curativos. Otras circunstancias que borran un género de la 

lista de “los dignos” son las siguientes: origen de uso basado en supersticiones e identidad 

taxonomial entre dos especies. Por ejemplo, para impedir la aparición de síntomas causados por 

negra magia, según la tradición hay que preparar una poción de la raíz del cidrillo (Dasyphyllum 



brasiliense (Asteraceae)). Con el mismo objetivo se usan el tabaco y el ajo, ya anteriormente 

detallados. Haber aplicado estas restricciones, la gama de los candidatos se disminuye a 35 

géneros, según la Dra. Zsanett Hajdu despunta en su tesis. 

El palo santo, también llamado “palo diablo”, Triplaris americana (Polygonaceae), tiene 

un gran éxito entre los indígenas de Amazonia, si hablamos de dolencias gastrointestinales. Se 

usa contra diarrea y cólicos tanto en Porvenir, como entre tribus de yuracarés, kallawayas en 

Bolivia: trinchan la corteza, la guisan hasta que el color del agua se cambie y consumen el 

brebaje 4-5 veces al día. A pesar de su difusión, no se han realizado experimentos para validar 

su efecto benévolo contra problemas gastrointestinales. Por estas presentadas razones considera 

Zsanett que el palo santo sea importante en cuanto a la ciencia farmacéutica. 

Otra planta que sobresale es la Scleria secans (Cyperaceae), cortadera: después de una 

cierta preparación de su raíz, al ser consumida, promueve la concepción de las mujeres. 

Teniendo en cuenta que los shuar de Ecuador conocen un género muy cercano en cuanto al 

mismo uso, y que a la vez no hay ningún dato registrado sobre él, Zsanett llega a la conclusión 

que es posible validar su efecto curativo contra padecimientos de órganos genitales femeninos. 

La enumeración es larga, pero pienso que la imagen se ha aclarado y no se queda ninguna 

duda sobre que, como resultado de esta expedición al pueblo de Porvenir en la selva boliviana, 

se surgieron varios temas muy sugestivos que pueden servir como bases de futuras 

investigaciones. La exploradora misma se dio cuenta de estas oportunidades, y, regresando a 

Hungría, por eso decidió concluir los resultados en su tesis y elegir seguir este rumbo al 

completar su doctorado. 

Conclusión 

Escribiendo sobre este viaje me he encontrado en la situación cómoda de observar los 

eventos a través de las gafas del tiempo. Me siento seguro haciendo conclusiones y constatando 

relaciones. Podemos decir que no hay ningún riesgo en un paseo imaginario a 2003 porque 

conozco lo que ha pasado desde entonces. Pero al volver a Europa, digerir toda la experiencia 

que había recibido no fue tan simple y repentino para Zsanett. Según mi opinión una de las 

partes más maravillosas de esta historia es la que pasó posterior al viaje. Zsanett logró formar 

su carrera a base de los sucedidos en Bolivia que la afectaron. Escribió su tesis y doctorado en 

la Facultad de Farmacia de la Universidad de Szeged. Ha dado varias presentaciones sobre un 

gran rango de temas: hierbas medicinales en Hungría y “en la jungla”, protección del medio 

ambiente, el estado actual de la neurociencia del cerebro, detalles y diferencias entre la biología, 



medicina y farmacia. Estos eventos tenían tanto éxito que actualmente se dedica exclusivamente 

a la difusión de conocimiento científico. Más tarde, en 2016, publicó su libro en el que cuenta 

detalladamente los dos años que había pasado en el otro lado del mundo y asimismo abrió su 

curso online enfocando en dar consejos para estudiantes universitarios sobre cómo llevar a cabo 

una expedición en el extranjero. Los éxitos profesionales y las varias apariciones en la media 

demuestran que sus esfuerzos y su actividad en general dejan gran impacto. Además, le 

invitaron, en 2016, a dar clases en el Parque Nacional Palo Verde en Costa Rica, en el campus 

de la Universidad Duke (USA) - Organización para Estudios Tropicales. Este año ha sido la 

candidata de Hungría para la sección del programa “International Visitor Leadership Program 

- Hidden no more” denominada “Mujeres en la ciencia”, organizada en los Estados Unidos. 

Detallando esta lista he intentado explicar por qué estoy convencido de que la Dra. Zsanett 

Hajdu representa ella misma un vínculo vivo entre América Latina y Hungría. Mediante todo 

el trabajo que ha hecho ha diversificado y enriquecido esta conexión y su actividad 

emprendedora puede ser un modelo para muchos jóvenes. Creo que, al leerla, yo he disfrutado 

tanto esta aventura a Bolivia como ella y me parece admirable que esta expedición tan 

emocionante ha servido como base para su carrera y para fomentar el intercambio de culturas 

y conocimiento entre América Latina y Hungría. 
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