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¿Le aconsejaría a su hija utilizar anticoncepción de emergencia? 

¡Oh, definitivamente! 

¿Si hubiera necesitado la fecundación in vitro, habría acudido a ella? 

Sí, desde luego. Es una vergüenza que en Costa Rica no esté permitida. 

¿En cuáles áreas de su vida aplica la abstinencia? 

¿La abstinencia? ¡Creo que en ninguna! ( ríe ). Tal vez, en el lenguaje, en la 
conversación, tiendo a abstenerme con frecuencia a abrir la boca. 

Si dentro de sus habilidades estuviera la novela, ¿cómo titularía un libro 
sobre la mujer? 

¡Hummm (ríe)…! Caja de sorpresas. 

¿Le gustaría ser adolescente hoy?  

Creo que no. Los adolescentes de ahora los veo tan diferentes a como fuimos 
nosotros. Son como tan sin ideales, tan dedicados al consumo, a vivir el hoy, y 
además los veo con muchas presiones. Con un mundo pequeño, a pesar del 
amplio mundo que tienen con Internet y esas cosas. Los veo más bien solos. 

¿Cuál sería su mayor preocupación si fuera un adulto joven de 25 años? 

Pues como todos los adultos de esas edades, la carrera y conseguir una novia ( ríe 
). 

¿Cuáles ventajas tiene ser una persona de su edad? 

¿Qué ventajas tengo?… La experiencia y el conocimiento de las personas. Uno 
aprende a medir a la gente. Eso le evita problemas a veces, y a veces le da 
satisfacciones. Cuando uno es más joven es más ingenuo y se embarca. 

¿Qué planes de vida tiene para cuando llegue a la cuarta edad? 

¿A los 80? ¡Viera que yo pienso que no voy a llegar! ( ríe ) Todos los hombres 
en mi familia han muerto jóvenes. No he hecho muchos planes al respecto. 
Además, tengo el colesterol alto, la presión arterial alta. Soy una persona de 
riesgo. Entonces, veo difícil que llegue. Y si llego lo que más desearía es llegar 
con buena salud, sobre todo salud mental. 



¿Qué ventaja tiene un demógrafo sobre un político? 

La visión de largo plazo. En demografía tenemos que tener visión de décadas. 
Otra ventaja es que nosotros estamos tratando con hechos más importantes de la 
vida, como la vida y la muerte. 

¿A cuál personaje de la historia mundial le hubiera recomendado una 
salpingectomía o una vasectomía (esterilización)? 

¡Dios mío! … ( piensa ) Estoy leyendo un libro del imperio de Maximiliano, en 
México, él viene de la casa de los Habsburgos. Y algunas ramas de esas familias 
reales produjeron una prole que habría sido mejor que se hubieran 
vasectomizado. La humanidad se hubiera evitado algunos problemas. 

Si Benedicto XVI lo recibiera en una audiencia privada, ¿qué le diría? 

Que dejen de seguir cometiendo suicidio con el celibato de los curas y abandonen 
la ridícula posición respecto a la anticoncepción artificial, la cual, la gran 
mayoría de católicos no obedece. 

De haber nacido mujer en los 70, ¿a qué edad hubiera tenido su primer hijo 
y cuántos hubiera tenido? 

Probablemente estaría sin hijos y con otros proyectos de vida diferentes a la 
maternidad. 

¿En dónde le hubiera gustado nacer, de haber tenido la oportunidad de 
elegir un país? 

Siento que tal vez un país donde uno podría pasar toda su vida bien, es Canadá. 

¿Cómo se imagina el comportamiento demográfico de los seres humanos a 
finales del siglo XXI?  

Los seres humanos van a llegar a tener un control total de la reproducción, con 
una separación de lo que es procreación y sexo. Va a ser absolutamente opcional 
tener hijos. Me imagino una sociedad de libre circulación, sin fronteras. Bueno, 
¡esto es más un sueño! Y una sociedad en la cual la gran mayoría de los seres 
humanos sobrepasará los 100 años. 

¿Le gustaría ser clonado? 

¡No! Es una maravilla el que seamos únicos, ¿no le parece? 
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“Deseo ser un anciano saludable” 
Originario de San Juan, un barrio de Quito, Luis Rosero llegó al país a estudiar 
demografía cuando frisaba los 24 años y acababa de graduarse de economista. 
Aquí se casó, tuvo dos hijos, se nacionalizó y piensa vivir sus últimos años. 
Rosero es uno de los especialistas más respetados del país y del continente en 



demografía. Hoy inicia una nueva aventura. Deja la dirección del Centro 
Centroamericano de Población (CCP) para cumplir un sueño: pasar un año 
sabático en la Universidad de California en Berkeley. Ahí y durante los próximos 
seis meses, escribirá un libro sobre el envejecimiento de la población 
costarricense. 

“La mayoría de seres humanos sobrepasará los 100 
años” 
Como demógrafo, Luis Rosero tiene el hábito de mirar varios años hacia 
adelante. Para finales de este siglo, vaticina una sociedad anciana, de libre 
circulación entre fronteras y con parejas más unidas por el sexo que por la 
necesidad de procrear. 

 


