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Antecedentes

En mayo de 1998, la Asamblea de la Escue-
la de Filosofía de la Universidad de Costa Rica
eligió como nuevo director a Guillenno Corona-
do Céspedes. Una de sus propuestas iniciales
consistió en convocar, tanto a profesores como a
estudiantes, a reuniones semanales de intercam-
bio de ideas en el contexto de las nuevas posibi-
lidades del Internet, recientemente instaladas en
la Facultad de Letras, con el propósito de buscar
una mayor integración intelectual. La iniciativa
no tuvo acogida entre los estudiantes, no así en-
tre algunos profesores, quienes se empezaron a
reunir en el segundo semestre de ese mismo año.
El grupo resultante de esta actividad se autode-
nomina Cafénet Filosofía, y sus reuniones sim-
plemente sesiones del Cafénet.

A partir de entonces y durante una vez a la
semana, los jueves por la mañana, la oficina de la
Dirección de la Escuela de Filosofía se transforma
en un foro de debate y amena convivencia filosó-
fica, en tomo a una computadora -todavía sin mo-

nitor a colores-, varios electrodomésticos, tazas
de café, abundante repostería ("gatos", palillos de
queso, pan casero) y diversos temas intelectuales.

Se ha mantenido un grupo estable com-
puesto por Mario Alfaro, Juan Pablo Quesada,
profesores del Instituto Tecnológico de Costa Ri-
ca, Amán Rosales, Edgar Roy Ramírez, Carlos
Alberto Rodríguez, Luis Fallas (ahora en Grana-
da, España, pero en contacto vía internet), Gui-
llenno Coronado, Manuel Triana, Fernando Leal
y Álvaro Carvajal, profesores de la Escuela de
Filosofía.

Uno de los temas de discusión que se plan-
teó este grupo de cafénautas es si hay o no hay
progreso en filosofía. Como punto de partida se
estableció que los cafénautas presentes en esa se-
sión escribieran una breve reflexión al respecto.
Los textos presentados aparecen a continuación
como muestra del material que provocaría inten-
sa discusión durante varias sesiones posteriores.
Como se observará los criterios son diversos y
sugerentes, sirva pues esta iniciativa para que el
lector también reflexione sobre este tema.
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