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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 la 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. Por otro 
lado, el método científico, utilizado 
por arqueólogos por ejemplo con la 
paleopatología, se pueden estudiar las 

deformaciones y cualquier evidencia 
de enfermedades en restos humanos 
antiguos. 
“Se puede conocer el impacto de 
la contaminación en civilizaciones 
antiguas; o el efecto de la vida rural 
en comparación con la vida de las 
grandes ciudades en enfermedades 
infecciosas, cuyas conclusiones 
permiten determinar la importancia de 
medidas precautorias y de higiene en la 
actualidad”, manifestó. 

Aprender del pasado

En su libro “Upheaval” o “Crisis”, en 
español, considerado por Bill Gates el 
mejor libro de 2019, el Doctor Diamond 

habla de países como Alemania, 
Finlandia, Japón o Estados Unidos que 
afrontaron periodos de crisis y llegaron 
a convertirse en naciones desarrolladas. 
De acuerdo con el científico, y en 
alusión a la pandemia del Covid-19, 
no es la primera vez en la historia que 
sucede algo como esto y se puede 
aprender del pasado. 
Se refirió a un relato del historiador 
griego Tucídides sobre la Guerra del 
Peloponeso entre Atenas y Esparta. 
“En un par de páginas relata la horrible 
plaga que llegó a Atenas. ¿Fue grande? 
No lo sabemos. Sin embargo, plagas y 
epidemias son similares y Tucídides nos 
dio un fascinante ejemplo de lo que 
la plaga provocó en Atenas, del cual 
podemos aprender”, reiteró.  

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

Por Juan Manuel Mancilla Tapia

La ciencia y la historia para 
superar el Covid-19

Doctor Jared Diamond, 
geógrafo, antropólogo, 
historiador y fisiólogo; 
autor de varios libros entre 
los que destacan “Crisis” y 
“Armas, gérmenes y acero”.


