
Negación
Cuando utilizamos una oración negativa, lo que hacemos es expresar la falsedad de los estados de las cosas descritos, 
indicar la inexistencia de las acciones, los procesos o las propiedades de que se habla; también, solicitar que se deje de 
hacer algo, entre otros (RAE. 2010. p. 923).

La negación puede presentarse mediante formas que afectan a toda una expresión; por ejemplo, No es cierto que + 
[expresión], No se da el caso de que + [expresión], No es verdad que + [expresión]. Formas que afectan solo un segmen-
to de la expresión; por ejemplo, Los estudiantes de la Facultad no + [expresión] y formas que afectan una palabra; por 
ejemplo, in-  en incapaz, des- en desleal (ibíd., p. 926).

El español tiene prefijos que expresan negación cuando denotan la propiedad contraria a otra, la ausencia de una 
acción, entidad o propiedad, o la intervención de una acción o una situación previa (ibíd., p. 186). 
 a- (acrítico, apolítico, atípico).
 des- (deshoesto, descompuesto, desprevenido).
 in- con las variante i- e im- (inútil, irreal, impensable).

Las palabras nunca, jamás, tampoco, nadie, nada, ninguno y ni aparecen siempre en oraciones de sentido negativo;  si 
alguno de los anteriores elementos va antes del verbo, este no va acompañado de la negación no; pero si va después del 
verbo, este debe ir necesariamente precedido de la negación (RAE. s/f).
 Nada de lo que dice tiene sentido.
 No tiene sentido nada de lo que dice.

El adverbio "no" con otros elementos negativos no anula el sentido negativo del enunciado, por el contrario, lo refuerza.
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