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PRESENTACIÓN DEL ÁREA DE LENGUA 

 

ontinuando la labor del primer número de Hápax os traemos 

aquí este nuevo número no exento de dificultades y, a su vez, 

de alegrías y entusiasmo. Como bien dejamos claro en el 

número anterior, los artículos pueden (e incluso han de) estar escri tos en 

otras lenguas para así dar una muestra lo más f iel a la realidad del hecho 

l ingüístico. No de forma propagandística inmersa en campañas 

institucionales vacuas, sino como un modus vivendi de la propia línea 

editorial . Para algunos – nosotros entre ellos -  en pleno proceso de 

defensa de ciertas lenguas comunes es oportuno reivindicar  todas las 

lenguas comunes.  Evidentemente, las l imitaciones comunicativas del 

individuo o de la sociedad donde éste se halle no han de ser óbice para 

una acti tud, cuando menos, sana desde, si se nos permite, un punto de 

vista vital  netamente l ingüístico. 

 Esperando que el reflejo de esta nuestra amada Literatura os haga 

mirar hacia esta humilde sección de la Filología y, conjuntamente con 

ella guiados de la mano, os deleitéis de estas aportaciones al Stvdivm que 

nos hace fundamentales en el proceso de conocimiento de la ψυχή  – 

psyché - humana. 

 En este segundo número contamos con la colaboración de Daniel 

Veith, con un trabajo l lamado “Entwicklung und soziokulturelle 

Differenzierung deutscher Kolonien in Südamerika. Ein Überblick.”. En 

segundo lugar encontrará un trabajo de José Antonio Saura Rami, 

t i tulado “Nòtula a la evolucion aragonesa de /é/ ubierta adevant de 

yod” . El tercer artículo pertenece a Óscar Sandín Sánchez: “El español: 

variante jurídica” 

 Mostrándoles un absoluto agradecimiento y haciendo nuestra  la 

máxima kantiana -  “conceptos sin intuiciones son vacíos, intuiciones sin 

conceptos son ciegas” – les emplazamos a proseguir esta ardua tarea que 

hace del hombre lo que es. 
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