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RESEÑA

M. Gonzalvo-Cirac, reseñador1

Héctor PEREZ BRIGNOLI catedrático de la Universidad de Costa Rica presentó el año pasado el 
libro que recoge su investigación, su pasión, sus deseos: la historia de Costa Rica dentro de su 
gran renovadora vertiente, la reconstrucción de la población; sus avances  y difícil interpretación 
en la demografía histórica. Su persona, su historia y su investigación se ha hecho acreedora de 
dos premios Nacionales en su país por este libro.

Su  gran  experiencia  en  demografía  histórica  y  como  prestigioso  docente  e  investigador  nos 
muestra en este libro el recorrido que tiene que tener un trabajo de investigación demográfica: la 
introducción y la situación geográfica, histórica y étnico-cultural; la exposición de las fuentes, las 
críticas y las reconstrucciones necesarias para rellenar las lagunas de los datos; la reconstrucción 
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de  la  población  a  través  de  su  ya  conocida  “nueva  invención”  de  la  inverse  projection,  la 
retroproyección y la interpretación y conclusión de los resultados.

El tema central es la reconstrucción y evolución demográfica en Costa Rica desde 1750 hasta el 
año 2000 del siglo XXI. Muchos críticos y comentaristas sugieren que este libro constituye un 
vademecum para la investigación sobre la historia de la población. El libro abre brecha a una serie 
de preguntas que requieren de mayor investigación y profundización.

En primer lugar señala un conjunto de problemas propios de la historia de América latina que se 
encuentran inexorablemente ligados al cambio demográfico a corto plazo y sin cuyo análisis e 
interpretación  resulta  difícil  comprender  los  cambios  poblacionales  a  largo plazo.  Son temas 
centrales en la historia colonial de Costa Rica: la geografía y la demografía con el gran tema del 
mestizaje. Hay temas no resueltos en la historia del lugar como los que se refieren a la dinámica 
demográfica y al peso relativo que distintos factores tuvieron en su evolución. Por otra parte, las 
particularidades  de  estos  dos  procesos  requieren  de  esfuerzos  de  comparación,  análisis  y 
discusión  de  los  resultados,  como  el  mismo  autor  ha  apuntado  en  otros  artículos,  libros  y 
conferencias.

Hay otras particularidades que hacen referencia a las migraciones, la frontera, y las densidades de 
población  que  afectan  directa  e  indirectamente  en  la  historia  y  en  la  interpretación  de  los 
resultados  en  la  zona  estudiada.  En  el  siglo  XIX,  cada  uno  de  estos  procesos  se  encuentra 
íntimamente ligado a la relación cambio demográfico y crecimiento económico en el momento de 
la formación de las economías y en el estado nacional de Costa Rica.  Pero además, son temas 
presentes  en  la  historia  latinoamericana  desde  el  siglo  XVI  y  también  son  apartados 
contemporáneos como lo evidencian la creciente importancia de las poblaciones migrantes en 
América Latina y las particularidades del crecimiento urbano en el siglo XX.

El libro reconstruye la población de Costa Rica comenzando por la creación de una gran base de 
datos. Frente a la ausencia de información de calidad antes de 1950 y una serie de fuentes todavía 
poco explotadas. El autor explica el vaciado que ha tenido lugar de los libros parroquiales desde 
1750 y hasta 1900 según lo que él mismo ha descrito y publicado a partir  de 1988 en otros 
artículos  de  revistas  históricas.  Para el  siglo XX utiliza  las  fuentes  civiles  publicadas  por  el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos. El libro contiene una fuerte carga crítica de las fuentes 
y  muestra  cuáles  podrían  ser  las  aplicaciones  necesarias  para  corregir  los  vacíos  de  datos  e 
información no localizada en las fuentes.

La población de Costa Rica se sitúa en el marco conceptual de la transición demográfica y se 
señalan  algunas  hipótesis  que  se  suceden  para  explicar  los  cambios  en  la  mortalidad  y  la 
fecundidad. Al parecer se observan tres etapas sucesivas un descenso de la mortalidad junto a un 
nivel muy elevado de fecundidad en la etapa de pretransición; continúa la evolución anterior pero 
con  menos  fuerza  y  una  situación  de  baja  mortalidad  y  baja  fecundidad  hacia  1980  estaría 
describiendo la etapa postransicional. Tres particularidades de la demografía de Costa Rica que 
encuentran su justificación en la historia del país. 

Uno de los aportes más importantes del libro es la estimación de series vitales por medio de la 
“inverse  projection”  y  la  retroproyección.  Esta  reconstrucción  permite  al  autor  una  primera 
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aproximación a la definición de lo que podrían ser distintos sistemas demográficos en América 
Latina en los siglos XVIII, XIX y XX.  

Esta reconstrucción demográfica es fruto de un estudio concienzudo por parte de Héctor Pérez 
Brignoli  de  la  producción  del  Cambridge  Group  for  the  History  of  Population  and  Social  
Structure y del desarrollo de distintas técnicas de estimación de series vitales,  sobre todo las 
exploradas por Ronald Lee. Igualmente, el autor introduce el método agregativo y el método de 
reconstitución de familias para producir estimaciones demográficas y poder conseguir con mayor 
robustez la calidad y cantidad de fuentes demográficas necesarias para justificar su método y sus 
conclusiones. Los años de trabajo y análisis del autor en torno a los datos de América Latina y la  
colaboración  con  Robert  McCaa  de  la  Universidad  de  Minnesota  dieron  como resultado  las 
estimaciones que forman la base del libro y su interpretación.

La visión a largo plazo junto con una base empírica sólida es lo que permite la formulación de un 
conjunto de hipótesis  sobre la evolución demográfica de Costa Rica.  Si bien el  autor  esboza 
algunas de las posibles explicaciones, lo valioso del libro es que ordena un conjunto de preguntas 
que  todavía  requieren  extensa  investigación para  ser  respondidas  adecuadamente.  Muchas  de 
ellas ya se han explorado extensamente desde entonces,  pero aún persisten muchos retos tanto 
desde  la  historia  como  desde  la  demografía  para  ofrecer  explicaciones  de  la  evolución 
demográfica en los siglos XIX y XX. Es por lo tanto a la vez una visión histórica y  una agenda 
vigente para la historia demográfica a nivel mundial en la actualidad. 

La valía del autor se muestra finalmente en el conjunto de anexos que se presentan: glosarios de 
conceptos,  explicación  matemática  de  la  tabla  de  mortalidad,  bibliografía  desarrollada  y  un 
conjunto de materiales necesarios para entender la obra.

Este libro ágil en su exposición y de fácil comprensión, estructura y contenido es una lectura 
esencial  para interesados en la  demografía  histórica,  economía,  historia,  epidemiología,  salud 
pública y sociología. La reconstrucción demográfica propuesta además de abrir la posibilidad de 
introducir  las variables demográficas en explicaciones más amplias, buscando su relación con 
otros  factores  que  la  determinan  como  pueden  ser  los  recursos,  el  medio  ambiente  y  las 
instituciones,  las  decisiones  individuales  y  colectivas,  los  marcos  culturales,  económicos  y 
políticos  existentes  también  anima al  lector  a  empezar  su propio trabajo de investigación en 
demografía histórica y a utilizar este libro como manual de su análisis. La idea principal del autor 
es la de poner los resultados de la experimentación cuantitativa al servicio de las explicaciones 
socioeconómicas y sociopolíticas, y en los márgenes de las interpretaciones socioculturales, que 
con gran solidez y brillantez ha conseguido.
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