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La actívídad lúdíca a que se entrega el niño
desde los albores de su infancia no puede ser
considerada como una ínteresada dístracción ni
como un halago a sus sentídos, aunque tenga,
en cíertos momentos y en cíertas épocas de su
vida, algo de lo uno y de lo otro.

El juego del niño responde a una necesidad de
su naturaleza que, de manera ínstíntiva, le ín-
duce a buscar en esta actívidad una seríe de re-
cursos que le faciliten el perfecto desarrallo de
todas sus facultades, tanto mentales como físicas,
con proyeccíones a su adaptación al medio social.

Muchos han sido los psicólogos que se han su-
cedído en el íntento de dar una interpretación
racíonal a este cúmulo de varíadas actívidades
que rodean al níño en todos los momentos de su
infancia. Pero, en realídad, hasta fecha muy re-
ciente, y basándose en estudios y observacfones
totalmente comprobadas por la moderna bialogía,
no se ha sabído dar una respuesta convíncente
para poner de relíeve la necesidad que tiene el
níño de tal activídad para aflorecer, perfilar y
sublimar las más diversas facetas de su proceso
de desarroilo, tanto en lo intelectual como en lo
emocional y ffsíco, para la total superacíón rle
sus etapas evolutívas.

La opínión más generalizada entre los padres
que deben soportar los inconvenientes, a veces
inconteníbles, de la actividad del niño es que el
juego es un entretenimiento, una dístraccfón o
una ímítacíón, a lo que el niño se entrega para
dtluir su vítalídad sobrante. Creen que, de no ser
así, de no disvoner de los recursos que el juego
proporciona, tal vítalídad dívagaría, sin fln nf

objeto, de manera desbordante en actividades ín-
concretas, y hasta perjudiciales para el níño, du-
rante las horas de vígílía de que díspone en el
seno de hogar.

Es verdad que el níño necesita motivos de ac-
tívidad para encauzar sus fuerzas vitales en ple-
nítud de desarrollo, pero tal fínalídad no lo es en
sentído totalmente exclusívísta, pues continua-
mente podemos comprobar que el níño juega de
manera inínterrumpída en todos los momentos
y ocasiones posíbles, incluso cuando está Pa.tiga-

do o se halla convalecíente de cualquíer enferme-
dad, momentos en que, como es natural, su víta-
lídad se halla completamente ausente o agotada
por faltarles las energfas que una tal actividad
reclama desde el punto de vísta de la energfa
acumulada.

Por otro lado, es un ,hecho reíteradamente com-
probado qúe los niños, en sus juegos, no siempre
ímítan las acciones observadas en su medfo, sino
que, por lo regular, su ínícíativa va creando con-
tinuas situacfones en las que unas veces 1a San-
tasía y otras su absurda excentrícídad es el prín-
cipal motor que estimula sus activídades lúdicas.

Aslmísmo es fácíl observar cbmo el níño, des-
de los priQneros meses de su vída y en una época
en que sus réacciones mentales están lejos de
proporcionarle. la más símple ídea de comprensión
de sus acefones, y de cuanto le rodea, juega de
manera incipiente, pe^ro real, buscando colmar
las exígencias de su ínstinto que le oblíga a una
seríe de ínconscientes reíteracíones de carácter
lúdíco que, en apariencia, no satisfacen ninguna
necesidad de su esg►iritu. Pero tales reiteracíones,
tal inconcreta y anodina activídad, en realidad,
es tan necesaria para su expansíón espiritual
como el aíre lo es para su vida corporal.

Por tanto, a una rasón más profunda, sí no
única y exclusíva, por lo menos básica y iunda-
mental, tenian que obedecer estos impulsos que
dominan la vida del niño, principalmente en un
perfodo de su existencia en la que la evolución
reclama la concentracíón de todas las energías
para superar los difícíles escollos que el desarro-
Ilo encuentra a cada paso para la adaptación y
supervívencia del indivíduo.

Planteado asf el problema, pronto se cayó en
la cuenta de que la vitalidad que el juego recla-
ma Ileva aparejada una perfecta estructuración,
tanto en lo físíco camo en lo mental, actualizan-
do lo de mens sana tn corpore sano, como había
preconiaado Juvenal. De tal armoníoso equílíbrio
dependía el clíma apropiado que exígen las fun-
ciones ^bíológicas ^para la puesta en marcha de

la mísíón especfílca de los sentídos, antesala,
armazón y soporte de la inícíacíón de la vida
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intelectiva y afectiva en un futuro no lejano de
su progresíva evoluciólL

El juego, pues, actúa como verdadero estímu-
lante del sistema nervioso en los prímeros tiem-
pos de la vida del niño, en una época en que
los centros nervíosos se hallan defectuosamente
desarrollados y cuando muchas fíbras del cere-
bro no han adquirido todavía la suíiciente can-
tídad de mielína para el apropiado uso de los

sentidos.

La actívidad lúdica a la que, de manera íns-
conscíente, se entrega el níño durante los pri-
meros meses de su vida es el elemento más efi-
caz para ayudarle a superar estas deflcíencías
estructurales que presenta su aparato sensorial
en la época de su nacimiento.

A medída que estos estímulos se van multipli-
cando y, en consecuencia, el sístema nervioso se
va perfílando, los sentídos, uno tras otro, inva-
den la escena de la actívídad ordenada con las
realídades de que son portadores. Su más inme-
diata repercusión es el início de la actividad
mental, en una progresíva supe^ración, que se
traduce en actividades más conscíentes y delibe-
radas en las que el juego, como elemento pri-
mondial, estimula el necesario desarrollo del or-
ganísmo todo, desplegando los valores intelectua-
les de ^que el níño es portador y que paulatina-
mente se írán traduciendo en las ^más vari^das
realizacíones de su vída en general.

Cuando este mamento es una auténtica realí-
dad, cuando la vída del niño obedece a una ^re-
latíva plenitud de facultades que lo hacen cons-
ciente de sus actos, hasta donde es dable exígir
a su partícular condíción ínfantíl, el níño tiene
suflcientes elementos de juício para condicionar
su entreSa a una seríe de actívidades deseadas.
En este momento el juego deja de ser una nece-
sídad puramente instíntiva para convertírse, por
derívacfón, en una serie de manífestaciones don-
de la iniciativa ínteresada multíplíca las opor-
tunidades para su adaptación.

Entonces, unas veces por pura satisfacción y
otras por asociación de ideas o por ímitación, va
tomando posesíón de su indecisa personalídad, al
prqpío tiempo ^1ue perfeccíona el desarrollo de
sus sentidos con el placer que le proporcíonan las

sensacíones de sus percepcíones y el desarrollo
de su organísmo físíco por la actividad a que se
entrega.

Y así, al amplíar la concepción de sus inícia-
tívas, a las que se entrega con incontenible afán,
halla en ellos el punto neurálgíco de la expresión

de sus deseos y preferencias, según sus posibílí-
dades y sus características personales, libre tam-

bíén de las presíones de su medio. En el juego el
nifio vierte todo el caudal de su actividad, míen-
tras ímpone sus deseos en una especie de entre-
namiento natural de sus posíbílidades más o me-
nos íncontroladas, por la líbertad de que se ve
rodeado en sus afanes creadores, pues tal como
díce Fancíullí, ael juego reposa sobre una ten-

dencia orígínaria a salír del dominio de la nece-
sidad para entrar en el de la libertad».

Por eso es de capítal ím^portancía respetar, en
lo posible, todas las iniciativas que el niño pone
en práctíca en sus diferentes juegos, sí no que-
remos malograr en flor uno de los procesos más
esenciales a fln de que se convierta en un ser
más conscíente al desarrollar, por tal conducto,
su experíencia propiamente personal. Es absur-
do, pues, pretender ímponerle determinados jue-
gos, y más absurdo será todavfa pretender en-
señarie a jugar, cosa muy frecuente, frustrando
así su líbertad de acción, sus ínclínaciones y sus

preferencías.
De aquí su constante dívagar, que en aparien-

cia da la sensaclón de que nada le sujeta ní nada
le atrae. Juega a una cosa e inmedíatamente cam-
bia de accíón y de sígniScado. Se le sugíere una
determinada actividad y a los pocos momentos,
sin razón aparente, se interesa por otros temas
campletaznente opuestos.

Esta versatilidad, que a veces es preocupación
de muchos padres ^que consíderan a su híjo como
un ser caprichoso e ínestable, cuando no débíl
de carúcter o falto de recursos intelectuales, obe-
dece a que con frecuencia su desarrollo intelec-
tual no es capaz de concentrar su atención en
juegos y actívidades que le son impuestos de ma-
nera inapropiada, irustrando su verdadero inte-
rés. Ello inclína a este contínuo cambío de estf-
mulos, al íntentar buscar por su cuenta la sa-
tísfacción de sus necesídades, que no pueden ha-
11ar al counpú,s de tales ímposícíones.

Pero si el niño es el elemento vívo de su acti-
vidad, lo más probable es que se ídentífíque com-
pletamente con la situación que protagoniza, y
sus cambíos de actítud, que índudablemente tam-
bién los habrá, no obedecerán más que al lógico
afán de í^dentiflcarse con todo cuanto le rodea
medíante sus interesadas experiencías e inicia-
tivas.

Entonces el níño se nos presentará tal cual es.
Observando cómo el níño juega y se desenvuelve
en esta actívídad tan espontánea, nos formare-
mos una idea muy aproximada, no de sus apti-
tudes y preferencías futuras, opinión muy gene-
ralizada, pero errónea, sino de los príncipales ele-
mentos que predomínan en su carácter, de la
facílidad de reflejos en sus ínícíatívas, del valor
de sus emocíones, del poder de concentracíón de
que es capaz para imponer unos intereses a
otros, eta. Todo ello se nos ofrecerá de manera
clara y terminante, no como mecanizacíón de un
hábito adquírído, síno como dueño de sus fun-
cíones motoras y mentales, ya ^que la esponta-
neidad mísma del juego impone renovadas íní-
cíatívas que deben conducír a una constante im-
provisacíón de las nuevas sítuacíones que se le
presentan, factor esencial ^para afírmar su per-
sonalídad en contraste con la rutína y la impo-
sícíón que la empobrece y la anula.

Se ha co^mprobado que un níño sano, desde el
afío a los seís, dedíca normalmente al jiiego de
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síete a nueve horas cada día. En esta constante
movilidad sus juegos están compuestos por mu-
chas activídades que se superponen, se mezclan,
se entrecruzan, e íncluso se contradicen. Este
proceder absurdo e inconsecuente es totalmente
necesarío para su perfecto desarrollo, ya que su
evolución se realiza constantemente, de manera
global, en todos sus aspectos. Cada juego, cada
uno de los variados aspectos de su actividad, lle-
na una determínada finalidad de tal evolución.

Cada modalidad de juego desempeña una con-
creta funcíón psicológíca al ejercitar los proĉesos
de la vída mental o motriz del niño, y de ahí la
conveníencía de tal varíedad de acciones y de

iniciativas.
Par tal motivo, los juegos pueden clasíficarse

en díferentes ^grupos, atendíéndonos a las dife-
rentes características que los determínan, y que,
debídamente metodízados, según la edad, llenan
parecidas fínalidades, de acuerdo con las nece-
sidades de cada momento de la evolucíón.
Asf, pues, debido a su manifíesta importancia,

podeanos agruparios en las siguientes categorías:

Motores =• Imaginativos = Constructivos =
- Recepti°r^os - De relación

Durante el primer año de la vida, los juegos
del niño, de^bido a su falta de movilidad motríz,
se reducen a una actívidad símplífícada de los
sentídos, donde los juguetes más apropiados a
cada momento llenan por completo su necesidad

lúdíca. Es a partir del seĝundo año cuando el
niño, gracías a sus funcíones de relación, deter-
minadas por el andar, por la perfección de sus
intereses glósícos y por entrar en la verdadera
fase língíiístíca, se entrega por completo a una
compleja actividad que llena todas las necesí-
dades de su espíritu, Con la aparición espontánea
de juegos y situaciones, activídades donde los ju-
guetes tienen una importancía capital para fa-
cílítar la total consecucíón de sus experiencías.

Muchos de los juegos a que se entregan los ní-
ños no tendrian razón de ser sí éste no dispu-
síera de los instrumentos necesarios para Ilevar-
los a cabo. Estos instrumentos son los juguetes.

Para que los juguetes respondan a la fínalídad
a que van destínados deben reunír determinadas
condícíones para ser puestos en manos de los ní-

fios. Condiciones que más que a la materíalidad
del juguete en si, deben reunir las de ser apro-
píados para sus posíbílidades y habilidades.

Los níños, príncipalmente cuando son peque-
ños, se divierten más y mejor con juguetes sen-
cíllos y poco complícados que con aparatosos me-
canísmos, que casí síempre sólo despíertan la cu-
riosidad o el interés del adulto.

Las condícíones esenciales que deben reunir los
juguetes para ser entregados a los niños podría-
mos resumirlas a dos condiciones fáciles de lo-
grar por su misma si^mplícídad: ser apropiados
para la edad del níño y ser de orden varíado.

AI reclamar varíedad no signífica que recomen-
demos cantidad. Poner en manos del niño rr ►u-
chos juguetes sólo servirá para obstaculizar su
inicíatíva. La varíedad de los juguetes es nece-
saria, pues estimula sus diferente^s reacciones y
facilita sus nacientes aptitudes.

Los juguetes, pues, serán apropiados a su edad
cuando las posibilidades, tanto físicas como men-
tales hagan del niño un actor del juego y no un
mero espectador. A un niño de cuatro años, por
ejemplo, no le ofreceremos un tren eléctrico que,
con su complicado mecanismo, ínhíbírfa su ini-
ciatíva; ni a una níña de la misma erlad le dare-
mos una muñeca complicada que abre y cíerra
los ojos, que hable, que ande, etc. Tales juguetes
serán más apropiados para níños de nueve años,
edad en que las complicacíones mecánicas o la
perfeccíón de los detalles avívan no sólo la ílu-
sión, síno que despiertan inciuso la iníciativa y
la imagínacíón.

Asimismo, la variedad -no la cantidad- de los
juguetes es factor a tener muy en cuenta en to-
das las edades. Hay juguetes que estímulan Ia
fantasía y otros la atención; algunos son apro-
piados para facilitar el desarrollo ffsíco, mientras
otros desarrollan las facultades intelectuales.

Por tanto, proporcionar al níño una soia va-
riedad de juguetes es truncar sus posíbílidades
por falta de elementos lo suficíentemente pr3^c-
ticos para movilízar todas las inquietudes de
su ser.

El primer juguete del níño es, en realídad, su
propio cuerpo, cuando se deleita con los mo-ri-
mientos de sus brazos y de sus piernas. Pronto la
evolución de sus sentidos reclaaman cierta cen-
crecíón de sus percepciones. Por consíguíente, en
esta ^prímera etapa los objetos que deben mane-
jar serán lígeros, blandos y de vivos colores para
cautivar su atención.

A los cinco o seis meses al niño le divierten
los sonidos, por lo que su actividad esencíal se
concreta en chocar unos objetos contra otras, y,
por tanto, las campaníllas,' los tambores, los so-
najeros, etc., llenan por entero su fantasía. Pue-
de iníciársele ya a los juegos de atencíón me-
diante cajas vacías de diferentes tamaños, o me-
jor cubos, .para que se entretenga a ponerlos unos
dentro de otros. Tambíén le atraen las fíguras de
materiales blandos, como el caucho o el plástico.
Alrededor del primer año, los objetos y figuras
movíbles pueden aparecer en escena. Estos ob-
jetos que, atados a un cordón, el níño mueve a
su alrededor, sirven para que pueda descubrir la
relación del acto que realíza con la movílidad y
la distancía.

Durante el segundo año, cuando el níño gatea
con gran faéilidad prímero, para andar correc-
tamente después, los juguetes más indicados son
los que estímulan su ínterés de relacíón. Por tan-
to, los carritos> coches, animales con ruedas, etc.,
y que se prestan a ser arrastrados con facilídad,
serán el mejor alícíente. Es tambíén la época de
los plésticos con tormas de anímales ^que se mue-
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ven en el agua, los cubos y las palas de madera,
que le inician en sus juegos en la arena de las
playas y terrarios. En las niñas se inicia el rei-
nado de la muñeca, que ya no abandonarán du-
rante toda la ínfancia.

A partír de los dos años, los juegos del níño,
hasta cierto punto, se especíalízan. Unas veces
con juguetes y otras veces sín ellos, se adentra
defínítivamente en , ei terreno de las máximas
realizacfones lúdicas que con más o menos al
ternatívas durarán hasta bíen entrada la ado-
lescencia.

JUEGOS MOTORES

Estos juegos son de gran valor para estimular
el desarrollo cor_noral del niño, así como también
para desarrollar la coordínación de sus movi-
míentas y los reflejos del sístema nervioso. A ser
posíble deben ser ^practicados en espacios abier-
tos para su más apropíada realízacíón. Con ello
se beneficiaxán el sístema respiratorío y circu-
latorio, p^ír la açtivídad de que van acompaña-
dos la mayoria ^^' ^lltis:, Como variedad de esta
clase de j.yegps exiS$^Jt ^^]os llamados sensoríales
y sondros, ^ los ;que^ ^^_s^li^iregan, con preferenCia,
los niños ^,t}s-.pét}u^ió^,. _ppr las sensacíones que
les proporç^pnaín. Est^„-,^ie^gos, por lo regular, son
preferidos pQ^-los ^ s<de carácter íntrovertído,
por atraerles lóŝ ^^os más sosegados y menos
tumultuosos.

De dos a cuatro años.-Caballos u otros anima-
les de madera, cartón o plástíco, con ruedas o de
balanceo. Carritos, coches, trenes, etc., para el
arrastre. Pelota de goma. Tricíclos u otra varíe-
dad mecáníca de movílídad, como, por ejemplo,
el coche-+patínete de cuatro ruedas, que el níño
aceiona con los brazos y el cuerpo. i411^batos, cas-
talíuelas, tambores, cajas de músíca, etc.

De cuatro a seis atios.-Muchos de los juguetes
de periodo anteríor contínúan siendo preferídos
por los níños. No obstante deben ser más com-
pletos y menos estilizados. En esta época puede
introducirse el patínete, los aros, la comba, los
bolos, el trompo, eto, La trompeta, la armóníca,
el píano de juguete y otros ínstrumentos musíca-
les o de simple sonido a los que se sientan incli-
nados los níños. '

tos de uso corriente en el hogar. Coches, aviones>
barcos, etc., poco complicados, pero que respon-
dan a la realidad.

De cuatro a seis años.-La muñeca puede ser
mucho más perfecta, incluso con su correspon-
diente ajuar que la níña se cuidará de darle las
más insospechadas interpretacíones. Casas de
muñecas. Juguetes a imítación de verdaderos co-
mercios, con balanzas, pesas y medídas que pue-
dan usarse, en imítación de las verdaderas. La
cocina es, quízá, el juguete que, después de la
muñéca, desea la niña con más ilusión. Incluso
los niños se entretienen con ella. Autos mecáni-
cos, trenes can raíles, pero poco complicados. Ca-
sas para formar pueblos. Material para construír
«fuertes^, etc. (3orros, trajes de fútbol, de in-
díos, etc., para que el niño o la níña se convierta
en el héroe del momento. Juegos dramátícos, dis-
frazarse, etc.

JUEGOS CONSTRUCTIV06

Estos juegos son de gran valor educatívo, pues
habítúan al niño a una serie de realízacíones que
exigen cierto esfuerzo para la concentración de
ídeas. Por la ínventiva, ínicíatíva e ingenio que
requíeren, estos juegos son muy convenientes
para el cultivo de la personalídad, ya que, de
manera directa estimulan todas las facultades
intelectuales del niño.

De dos a cuatro años.-Cajítas de construccíón
de orden varíado. Arquitecturas con piezas gran-
des y coloreadas. Plaŝticína para modelar en su
más síanple interpretacítin. Colores para que el
níño pinte sus díbujos espontáneos. Pizarritas
para iniciarse en el dibujo y la escritura, pero
todo ello sín método ni ídeas impuestas por ei
a^dulto.

De cuatro a seis años.-Arquítecturas con va-
ríedad de piezas y díferentes tamaños. Cajas de
construccíón, con preferencía mecanos en sus
números más sencíllos. Papeles de colores para
realízacíones manuales. Colores (lápices) y acua-
relas para píntar sus dibujos espontáneos. Para
la níña útíles simples para dedícarse a labores
sín complícaciones. Utíles propios del hogar, con
planchas, escabas, etc., para las níñas y herra-
míentas de carpintero, de albañíl, etc., para los
niños.

JUEGOS IMAGINATIVOS

Fstos juegos, dírígídos al cultívo de la ímagi-
nacíón y de la fantasía, tienen la doble fínalídad
de ejercítar el sentido de observación y el per-
feccionamíento del lenguaje. Princí^pa,lmente los
juegos dramátícos, en los que los níiias tanto les
gusta parecerse a los mayores, y a los que imi-
tan muchas veces a la perlección, son de gran
efectivídad para su evolucíón mental.

De dos a cuatra años.-Muñecos y mufiecas sen-
cillas o poco complicados. Muebles. Vajllla. Obje-

JUEGOS RECEPTIY05

Medíante estos juegos, el niño se afirma en el
mundo que le rodea, conoclendo y aprendiendo
sus más variados detalles al verse obligado a ana-
lízar y comparar. Sus funcíones de elaboración
mental se ven estimuladas ante la necesidad de
establecer las relaciones apropíadas entre las co-
sas reales y las representacíones gráfícas que de
las mismas observa en díbujos, fotografías e í^má-
genes de toda clase.
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De dos a cuatro años-Libros de dibujos e his-
torietas ilustradas que cobran aparente realismo
al abrir las páginas en donde se hallan recorta-
das y dispuestas. De estos libros hay gran varie-
dad en el comercio de librería. Fotografias y re-
vistas ilustradas. Cuentos escenificados en el to-
cadiscos, en la cámara de proyección. T^teres.

De cuatro a seis años.-Libros de cuentos ilus-
trados. Semanarios infantiles a base de muchas
ilustraciones y colorido. Proyecciones, televisión,
tocadiscos, títeres, etc. Como muchos niños de
cínco a seis años saben leer con bastante correc-
ción, es conveníente proprocionarles escogidos li-
bros de cuentos y sencillas aventuras, todo ello
ilustrado con numerosas figuras para facilitarles
la comprensfón del tema de que se trata.

JUEGOS DE R.ELACION

Con los juegos de relación, el níño tiene la
oportunídad de ^ponerse en contacto con los de-
más niños de manera directa y espontánea. Me-
diante estos juegos en sí, es la mejor disciplina
para aprender a someterse a unas normas y a
unas reglas que hay que atender y respetar. Su
índividualídad se ve confundida en la colectíví-
dad del grupo de que forma parte, lo que suavíza
las asperezas de su innato egocentrismo.

De dos a cuatro años.-Durante esta etapa las
relacíones que el niño puede establecer con los

demás son muy limítadas. Se concretan a juegos
de movilídad, sin reglas ní fin determinado.

De cuatro a seis años.-Muchos de los juegos
mencionados entre los motores, de imaginacíón,
etcétera, tienen la doble finalidad de relación
cuando se practican en grupo. De entre los jue-
gos de relación, a base de movimíento, .puede cf-
tarse el fútbol, carreras, persecución, escondite,
etcétera. Entre los estáticos se encuentran el par-
chesi, el domínó, el juego de la oca, el de la lo-
teria, etc., que todos ellos llenan parecida fina-
lidad.
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8i bíen aconsejamos nuevamente que los niños,
en sus juegos, deben gozar de la libertad de ac-
ción que reclama su espontaneidad, muchos de
ellos oblígan la intervención del adulto en de-
terminados casos, tales para orientar, informar
o precísar las normas que los rigen, y que el niño
no está en condícíones de ínterpretar correcta-
mente, o en aquellas ocasiones que la accíón del
juego se traduzca en incompetencias^ o alter-
cados.

Asimísmo, es convení o se habí-
túe a ordenar sus cos és ali ar los
juegos. Esta norma, nc^al en
todas las actividades chó más.
importante en ese cuan desbara-
juste del juego ínvade a sus cosas
quedan desparramadas y ati as en el cam-
po de acción de sus aventuras.

El tabú de la ortografía
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EI título no implica nínguna actitud despectiva.
Solamente recoge una postura general frente al
domínío ortográfico, que en ciertas mentalidades
se traduce en rigídez íntransigente y en otras se
desa^hoga en muestras de protesta y menospre-
cío. Tabú, en el sentido propio, es la prohibíción
de camer ciertos alímentos o de tocar cíertos ob-
jetos, ímpuesta en algunas religíones de la Polí-
nesfa. La ortograffa es tabú, es decir, intocable,
en un doble sentido, al menos: porque la pre-
ceptiva ortográfica es una de las más intoleran-
tes e invíolables de la socíedad culta; y porque

es más intocable aún como disciplina, frente a
cualquíer reparo, por justífícado que parezca.

Uno puede opínar que la regla de tres no debe
exígírse en primer curso de Matemáticas, sino
en segundo; pero nadie se atrevería a establecer
nada semejante para la regla de la b y de la v,
aconsejando tolerancia para esas reglas ortográ-
iícas hasta una determínada edad. Cualquíer fal-
ta de ortogradía contamína como una ínfeccíón
o malefícío la totalidad de lo escrito.

El exceso llega a tal extremo que conozco casos
de profesores de Universídad que han suspendído


