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Jared Diamond, escritor, Premio Pulitzer a la Obra de 
Ámbito General y No Ficción

En exclusiva para El Inversionista, el Doctor 
Jared Diamond, autor del libro “Crisis”, 
argumentó cómo se pueden utilizar los 
métodos comparativo y científico para 

encontrar acciones que guíen en dirección 
correcta a la solución de la pandemia

La ciencia y la historia para 
superar el Covid-19

El Doctor Jared Diamond, geógrafo, 
antropólogo, historiador y fisiólogo 

graduado de la Universidad de Harvard y 
Doctorado en Cambridge, autor de “El tercer 
chimpancé” (1991), “Armas, gérmenes y 
acero” (1997), “Colapso” (2005) y “Upheaval” 
o “Crisis” (2019), entre otros, ofreció para 
El Inversionista su visión respecto a las 
crisis de salud y economía causadas por 
distintas epidemias, las cuales podrían 
ayudar a entender y enfrentar la pandemia 
del Covid-19, que llegó al mundo en un 
contexto global de crisis ambiental y falta de 
recursos. 
El también ganador del Premio Pulitzer 
y considerado una de las mentes más 
brillantes de las últimas décadas, a diferencia 
de otros historiadores, realiza sus trabajos 
de investigación de forma comparativa y 

de la mano de la ciencia, lo que representa 
una ventaja para él, que fue entrenado 
como historiador y antropólogo en Harvard 
pero también como fisiólogo y científico 
de laboratorio durante su doctorado en 
Cambridge, lo que le ha permitido utilizar 
la ciencia y una perspectiva comparativa 
durante sus estudios, tanto ambientales 
como de historia. 
Es posible resolver los grandes problemas de 
los países utilizando la historia y la ciencia 
de una manera conjunta, dijo. Utilizando el 
método comparativo se puede contrastar 
la actual pandemia del Covid-19 con las 
epidemias del SARS en 2002 y de la gripe 
española en 1918 para encontrar acciones 
negativas o positivas implementadas en el 
pasado y que en el presente pudieran guiar 
en la dirección correcta. 


