cétera, se les facilita la realización de esta labor social y de acer
camiento.
Los beneficios de tal actividad y de tales programas son cono
cidos prácticamente. Comunidadeá como La Rotary Education
Foundation de Georgia y la Federación de los clubs de mujeres sos1
tienen y apoyan esta clase de trabajos, puesto que, públicamen
te, han podido apreciar su valor, y así lo reconoce el superinten
dente de Liberty Schools, señor H. Cockey, después de una visita
realizada a veintiséis estudiantes extranjeros repartidos en peque
ños círculos de Tejas, en carta dirigida al Centro Internacional de
Educación.
Supone todo esto un movimiento anual de cerca de 35.000 per
sonas, que, dentro de la cultura de un país, como son los Estados
Unidos, significa el incremento de las relaciones de toda índole con
las demás naciones, a tal punto que, en los años futuros, es de
suponer que estos movimientos migratorios alcancen una cifra que
permita formar un grupo de estudiantes universitarios de gran
relieve no sólo en lo que a la cultura norteamericana se refiere,
sino a la cultura mundial.
c. H.

ALTO SENTIR, DE ALFONSO ULLOA ZAMORA

Alfonso Ulloa es un joven poeta costarricense que hace vida
de estudiante en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universi
dad de Costa Rica. Trabaja en un Juzgado; es soltero y católico,
y su verdadera profesión, que profesa en cuerpo y alma, es la de
poeta.
Ha escrito poco: unos cuantos poemas aparecidos en Cinco
Poetas Universitarios y un pequeño cuaderno, de muy limitada
tirada, bajo el título de A lto Sentir. Pertenece de lleno a la úl
tima generación poética, que ya va dando muestras de un alto
sentido lírico, muy superior a todo cuanto habíamos tenido antes.
Es por eso que la obra de Ulloa adquiere una enorme importancia
en nuestro historial lírico. Y no es que no hayamos tenido poetas:
los ha habido y buenos; pero es lo cierto que se había producido
un estancamiento de casi cincuenta años, pues los de las generacio
nes anteriores han vivido de lleno dentro de una sensibilidad y
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Cierra su libro con cinco sonetos. El primero, Policromías del
mar, se enciende en ambarinas luces, dentro de un escorzo preciso,
de tonalidades líquidas y animado con el trémulo deseo de la pala
bra que buye sobre el oleaje, sin poder dar forma a la angustia
de este mundo sin artistas, “con brillo, sí; pero sin voz ni mano”.
Confianza nos habla de sinceridad, culminando la nota triste de
una vida huérfana de felicidad por la entrega plácida, confiada,
con lo que al parecer se resuelve el conflicto ya muy denso y lleno
de ansiedad, en la luz suprema del perdón y la misericordia divina.
Así termina este primer bello logro Alfonso Ulloa, joven estu
diante, que profesa en cuerpo y alma una bella disciplina de amor
y de poesía, llena de logros para sus años, ejemplar para la patria
y digna de aplauso, de admiración sincera, en el ámbito de las
letras hispanoamericanas.

LUIS BARAHONA J.

UN ANALISIS DE LA EDUCACION OCCIDENTAL

Ante la edición de una obra de análisis histórico de la educa
ción occidental (1), uno se pregunta en primer término por la
necesidad y utilidad de semejante empresa, cuando sobre el mismo
tema existen ya numerosas obras de contrastada valía. Pero cuan
do una casa editorial del rango de Herder se decide, sin embargo,
a darla a las prensas, es de creer que su publicación haya sido
aconsejada por especialistas de la materia.
La presente Historia de la Educación Occidental atiende a una
necesidad que se mantenía desde 1945. Sin llegar a comprender
fundamentos de amplitud excesiva, la obra de Mayer brinda un
claro enfoque de ámbito universal del problema, que evita así los
caóticos excesos de la mera “información objetiva”, a la que se
aficionan tanto los pedagogos patrios. Por estas razones, la nueva
Historia de la Educación Occidental podría servir adecuadamente
a nuestros educadores, del mismo modo que en Alemania fué im
prescindible en su tiempo la obra de Góttler—Geschichte der
Padagogik— (Historia de la Pedagogía), cuya traducción al caste(1) MacMayer: Geschichte der abenlSndischen Erziehung und Bildung
(Historia de la Educación Occidental). Verlag Herder, Friburgo, 1955, 211 pá
ginas.
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