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El libro que presentamos es una recopilaci6n de artículos elaborados por diversos 
autores. El volumen quiere ser una ventana al exterior para las Últimas 
investigaciones de esos lingüistas. En 61 se plantem, desde la 6ptica generativa, 
problemas relacionados con la lengua catalana y/o con la castellana. 
Comentaremos, a continuaci6n, 10s artículos que integmn la obra, en el mismo 
orden en que se encuentran en la edici6n actual. 
El articulo inicial, Principis i Pardmetres (1981-1991): deu anys de gramhtica. A 
mode d'introducci6, escrit0 por Amadeu Viana, abre el volumen y es una 
inboducci6n al tema, de tal manera que el lector va sumergi6ndose progtesivamente 
en las aguas generativas. Viana expone, básicamente, las nociones de Principio y 
Parámetro, propuestas por Chomsky en 1986. A continuaci6n. realiza un breve 
recomdo hist6rico por 10s presupuestos generativos, y comenta, sucintamente, el 
libro de Newmeyer (1980), titulado Linguistic Theory in America. The First- 
Quarter-Century of Transformational Grammar. Para concluir su exposici6n, el 
autor resefia el estado actual de la gramhtica generativa en el estudio del catalán y 
del castellano, y menciona varios de 10s trabajos de investigaci6n que se estan 
demllando actualmente en nuestras latitudes. 
El ariículo de Maria BargalM, Sobre la complementariedad entre anctforas y 
pronominales, discute las propuestas sobre morfologia y ligamiento, expuestas por 
L. Burzio (1991) para el italiana, el piamoniés y el franc6s..La autora analiza 10s 
problemas de la distribuci6n de anhforas y pronominales en 10s Sintagmas 
Preposicionales, a partir de estructuras diversas, extraídas del catalhn y del 
castellano. 
En El cas de /'Objecte Indirecte, Albert Branchadell propone la revisi6n de la 
relaci611 del Objeto Indirecto en catalhn y la Teoria del Caso. Plantea dos 
problemas. En primer lugar, se cuestiona si el caso que se asigna a ese 
complemento es inherente o estructural y, seguidamente, se pregunta qui6n es el 
asipador de caso para ese elemento. 
El propbit0 del articulo Sobre la estructura de SCOMP en español, de Josep Maria 
Brucart es comprobar si el núcleo COMP -tradicionalmente denominado oraci6n 
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completiva-, cumple, en espaflol, el principio de filtro de doble ocupaci6n de 
COMP, establecido por Chomsky y Lasnik en 1977. 
La intenci6n de M. Teresa Espinal en ta representaci6 lbgica de la negaci6 
expletiva es discutir las posibles soluciones a dos problemas relacionados con la 
negaci6n expletiva en catalán. En primer lugar, se plantea la opcionalidad de 10s 
morfemas negatives en la estructura sintáctica de algunas de las lenguas que 
presentan este tip de negaci6n en la segunda parte de las estructuras comparativas 
de desigualdad y en las cl6usulas subordinada5 de ciertos predicados que, o bien 
comparen hechos, o bien contengan elementos l6xicos de contenido negativo. El 
segundo problema que se plantea está relacionado con la posible redundancia 
semántica de un morfema negativo dentro de una oraci6n. 

M. Llu'isa Hernanz Carb6 se encarga en A propbsito de 10s adjuntos libres, de la 
categorizaci6n sintáctica y semántica de 10s adjuntos libres que tienen la forma de 
Sintagma Preposicional, Sintagma Adjetivo, o adverbio. La autora se propone, 
especialmente, clarificar el valor preposicional de dichos complementos. 
E l  prop6sito del articulo conjunt0 de Sílvia Mart' y Vicenc Miííana, El Sintagma 
Nominal: Aspectes del seu funcionament intern, es profundizar en el anáiisis del SN 
en el marco de la Teoria de la Predicaci6n. Se tratan, de manera independiente, dos 
problemas. En primer lugar, se estudian las relaciones predicativas que se 
establecen en el interior del sintagma y, a continuaci6n, se trata la naturaleza de 10s 
determinantes y su papel en las estructuras nominales. 
Manuel Pkrez Saldanya analiza en Les categories flexives del Temps i I'Aspecte. 
Una aproximacib sintdctica, semdntica i morfoldgica, las categorías de tiempo y 
aspecto verbales. Pkrez defiende la tesis de que 10s requisitos de localidad pueden 
explicarse por la Teoria del Ligamiento. De esta manera pueden, según el autor, 
evitarse problemas de correferencia en grupos de oraciones en un mismo tiempo, 
verbal, y equiparar el ligamiento nominal con el verbal, ya que ambos se 
explican'an desde la misma teoria. 
La tesis que M. Carme Picallo sostiene en El contingut lt?xic del pronom nul, es que 
el pronombre nu10 (pro) -el que tradicionalmente se ha denominado sujeto elíptico- 
no tiene las mismas propiedades lkxicas que el pronombre fuerte o explicito (PRO). 
Esta suposici6n va en contra de 10s presupuestos establecidos por Chomsky en 
1982, según 10s cuales pro y PRO reciben caso y tienen el mismo dominio de 
ligamiento. 
El articulo La legitimacib de les construccions temporals &infinitiu de Gemma 
Rigau tiene como objetivo analizar el comportamiento siniáctico y semántico de las 
construcciones temporales de infinitivo en cataián. La autora tiene en cuenta tanto 
las oraciones encabezadas por en como las que empiezan por a.  
El libro permite al lector ya introducido en el mundo generativo encontrar 
informaci6n muy actual sobre temas diversos, que incumben tanto a la lengua 
castellana como a la catalana. 
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