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Los signos ortográficos son las columnas esenciales de
una estructura comunicativa, que permiten que esta se
levante, se muestre sólida y elegante y que permanezca o
que se presente llena de fisuras que la hacen fracasar sin
tener oportunidad de transmitir su contenido. El buen uso
de la técnica que ellos representan se encuentra en las
páginas de este libro. En cada sección se muestra un signo
ortográfico, su función, su correlación con otros signos y
se destacan los errores que no se deben cometer por el mal
uso o por su ausencia. Estas normas no son resultado de un
instante o de un capricho de alguien; la omisión o el mal
empleo de aquellos signos que se necesitan en un
momento determinado hacen que el mensaje se deforme y
la intención del escritor se pierda en el caos y la
incomprensión.
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