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GENERALIDADES

Como en otros idiomas, en español podemos expresar que una acción
se hace o que no se hace, que una cosa existe o que no existe,
que alguien tiene algo o que no lo tiene... Para expresar que la acción
se hace, que una cosa existe, en general solo usamos el enunciado, no
necesitamos añadir otras palabras para afirmar.
La mayoría de los enunciados expresan una información afirmativa:
Elena es rubia.
Es de Alemania.
Tiene el pelo rizado.
Lleva gafas.
Está mirando a la cámara de fotos.
Para negar los enunciados la forma más habitual es el adverbio no,
que expresa que esas acciones, situaciones, estados no suceden o no existen.

UN POCO ESPECIAL

12.2 LA NEGACIÓN

Algunos enunciados se pueden negar
en parte, no totalmente: eso significa
que la acción sucede, pero está asociada
a algún problema:
Casi no come, está muy delgado...
Por poco no llego a clase...
Esta combinación no se puede expresar
con situaciones o con estados,
solo con acciones:
L Casi no lleva gafas.
L Casi no es alemán.

EJERCICIO

1

Compara estos dos dibujos
de una campaña publicitaria de teléfonos
rurales en Costa Rica y encuentra
seis diferencias más. Usa la negación
para explicarlas. Consulta tu diccionario
y repasa las formas de situar las cosas y
las personas.
En el dibujo de arriba el hombre
no tiene una línea en el cuello.

Nozomi no es rubio; es moreno.
No es alemán; es japonés.
No tiene el pelo rizado; lo tiene corto y liso.
No lleva gafas.
No está mirando a la cámara.

Como puedes ver en estos ejemplos, el adverbio no se sitúa siempre
antes del verbo y junto a él. No obstante, si en el enunciado aparecen
uno o dos pronombres átonos, son los pronombres átonos los que se sitúan
antes y junto al verbo:
Las gafas que quiere Elena son muy caras. No se las va a comprar.
En los próximos apartados vas a comprobar que otras palabras que también
sirven para negar tienen el mismo funcionamiento.
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CONTENIDOS DE LA NEGACIÓN

Como hemos visto, usamos la negación para expresar que una acción,
una situación o un estado no sucede o no existe. Pero también podemos
usar la negación para contestar preguntas, para mostrar desconocimiento
o para rechazar una afirmación o una petición.

a Perdona, ¿tienes hora?
L No, lo siento, no tengo.
B ¿Sabes qué significa esta palabra?
C No, la verdad es que no.
R ¿Te quieres casar conmigo?
S ¿Contigo? ¿Yo? No. ¿Crees que estoy loca?
INTERROGATIVOS

TU GRAMÁTICA

2

Observa los enunciados siguientes. Todos ellos tienen alguna forma
de negación. Subraya esas formas y relaciona cada enunciado
con la información que transmite en el cuadro que hay abajo.
a) decir a una persona que está equivocada
b) negaciones referidas a cantidad de cosas, que es cero
c) negaciones referidas a cantidad de personas, que es cero
d) rechazar una petición o una orden
e) rechazar con fuerza una petición o una orden
f ) negaciones referidas a cantidad de tiempo, que es cero
g) mostrar desconocimiento, que alguien no sabe una información
1. u Tú eres Laura, ¿verdad?
v Qué va, yo soy Celia, pero todos nos confunden porque somos gemelas.
2. c ¿Quieres tomar un café?
g No, gracias. Ahora no.

EN ESPAÑOL,
TAMBIÉN

3. ¡Vamos a otra tienda! ¡Aquí nada está rebajado!
En español es frecuente repetir dos, tres o más veces
el adverbio no, a veces con otras formas de negación
(no, no, qué va... / no, no, para nada..., y también
otras combinaciones).
La respuesta con un solo adverbio (no) muestra
que la persona que responde no desea continuar
la conversación:
a ¿Estás bien?
a ¿Estás bien?
n No, la verdad es que no, no mucho. n No.
a ¿Estás enfadado conmigo?
a ¿Qué te pasa?...

4. Nadie viene a clase en coche: todos vienen en bici o en transporte público.
5. La profesora nunca llega tarde. Es muy puntual.
6. ¿La calle Central? No sé, ni idea...
7. r Hoy tienes que lavar los platos y hacer las camas...
z ¡Ni hablar, para nada! Llevo toda la semana haciendo las tareas de casa...

Lo mismo que hemos dicho para la negación sucede con la afirmación: solemos
repetir varias fórmulas de afirmación para mostrar amabilidad y cooperación
en la conversación: Sí, sí, muy bien, gracias.
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PALABRAS DE NEGACIÓN

Existen numerosas palabras relacionadas con la negación. La elección
está relacionada con el significado del enunciado, de si es o no es
una pregunta, y del tipo de pregunta (y también de la situación
en que se hace la pregunta).
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Si has completado correctamente el cuadro anterior, puedes ver que todos los enunciados
expresan, de una forma u otra, una negación, pero no todas esas palabras se pueden
intercambiar, es decir, no se pueden usar en los mismos contextos.
Presta atención en los próximos apartados a las formas de usar las negaciones (y repasa
las cosas que ya sabes en español), para anotar otras palabras con esta función de negar.

UN POCO ESPECIAL

EN ESPAÑOL,
TAMBIÉN

Los gestos para indicar que no
(también para decir que sí) son
numerosos, en especial los gestos
negativos, que se pueden hacer
con movimientos
de la cabeza o también con las dos
manos, o solo con una mano.

Repasa los dos ejemplos anteriores.
Para presentar una idea de intensidad
en la negación podemos sustituir
el adverbio no del principio por ni:

TUS ANOTACIONES

Ni le gusta el café ni la leche ni el té, ¡qué raro es!...
Hace días que ni viene ni contesta las llamadas...

Las diferencias dependen de si
negamos, mostramos rechazo,
si no sabemos algo, etc. Piensa
qué gestos se hacen
en tu cultura para compararlos
con los que estás aprendiendo.
ni a la violencia
ni a la guerra
ni a la injusticia

La presencia y la fuerza
de estos gestos tienen relación
con el énfasis que ponemos
en la información
que negamos.

bnegativos.
El adverbio tampoco: se usa también para relacionar enunciados
Es la forma negativa equivalente a también, y es habitual
RELACIONES DE LA NEGACIÓN

Además de las relaciones de las diversas formas de negación
con las situaciones, podemos señalar otras formas de negación
“especializadas” en relacionar varias formas de negación, o de matizar
la negación.

a(de Usamos
la conjunción ni para relacionar varias formas de negación
palabras con frases, o de frases con frases). Es la forma equivalente
de la conjunción y en enunciados negativos:

No le gusta el café ni la leche ni el té, ¿qué le preparamos para desayunar?
Hace días que no viene a clase ni contesta las llamadas, ¿crees que debemos ir a su casa?
CONJUNCIONES
CONCORDANCIA

cuando coincidimos con un enunciado negativo de nuestro
interlocutor.

z No sé hablar coreano.
g Yo, tampoco.

m No me gusta la comida muy picante.
m A mí, tampoco.

Pero también lo usamos para presentar nuestros enunciados,
y en estos casos su valor es muy similar a ni (y se puede combinar con
esa conjunción):
Es vegetariana estricta: no toma carne, tampoco huevos ni derivados de la leche.
UN POCO ESPECIAL
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La negación con tampoco puede aparecer
reforzada con la conjunción ni,
pues en estos casos la expresión
de la negación es doble. Con frecuencia
esta combinación ni tampoco aparece
al final de una serie:
No le gusta el café, ni la leche, ni tampoco el té,
¿qué le preparamos para desayunar?
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cde dos
La conjunción sino, que empleamos (en un enunciado amplio,
partes) para mostrar desacuerdo con lo que ha dicho otra persona
(a veces nosotros mismos).

EJERCICIO

2

Has olvidado la lista de la compra y al llegar a casa puedes comprobar las cosas
que has comprado y las de la lista... Practica los contenidos de este apartado y explica
las cosas que has olvidado y anota en qué sección del supermercado se suelen comprar.
Si es necesario, usa tu diccionario.

Primero negamos lo que ha dicho esa persona (señalamos su “error” /
nuestro desacuerdo) y después, a continuación de sino, ofrecemos
nuestra información (la información que consideramos “correcta”,
y por eso se presenta como una afirmación).

a La chica nueva es francesa, ¿verdad?
k ¿Anna? No, no, qué va. No es francesa...
a La chica nueva es francesa, ¿verdad?
k ¿Anna? No, no es francesa sino polaca.

PIENSA UN POCO...

CONJUNCIONES: COORDINACIÓN

EJERCICIO

No debes confundir sino con si no
(dos palabras). Esta combinación se relaciona
con las oraciones condicionales, y expresa
la asociación de dos acciones,
una consecuencia de la otra:
Si no hace mucho frío, podemos ir a la playa.
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En la sección __________ no he comprado __________ ni __________ tampoco __________ ...

Los siguientes enunciados contienen errores
que seguramente puedes corregir usando sino.
Las soluciones te proponen otras combinaciones
de formas de negación..

0. Siete por siete son quince...

3. Manuel García Márquez, un famoso novelista colombiano, Premio Nobel de Literatura en 1982.

No, no son quince sino cuarenta y nueve.
1. La capital de Colombia es Medellín.

4. Los Juegos Olímpicos solo se han celebrado en tres ciudades que hablan español: Barcelona, Lima y Quito.

2. El río Amazonas pasa por Cuba.

5. El ceviche es un delicioso plato español que se prepara con carne asada.
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d

La preposición sin también expresa negación,
en concreto la no existencia de un sustantivo,
o de una acción. Se opone al significado
de la preposición con, que indica que algo está
presente: agua con / sin gas, operación con / sin anestesia, conexión con / sin cables, etc.,

4.1

NEGACIÓN Y AFIRMACIÓN

TUS ANOTACIONES

En los apartados anteriores hemos visto las relaciones entre enunciados negativos.
Sin embargo puede suceder la combinación con un enunciado negativo
y otro afirmativo. Observa los siguientes ejemplos:

También muestra la falta de acción, de presencia /
existencia. Este valor aparece con el infinitivo: Lleva días
sin salir de casa, sin contestar las llamadas... /
Sigue sin haber rebajas. Observa que son enunciados
negativos a pesar de que no tienen marca de negación
antes del verbo.

L Yo no sé alemán, pero mi amigo sabe.
J Yo no sé alemán, pero mi amigo sí.
J Yo no sé alemán, pero mi amigo sí (que) sabe.

L Alberto no come carne, pero su novia come.
J Alberto no come carne, pero su novia sí.
J Alberto no come carne, pero su novia sí (que) come.

Cuando oponemos dos acciones, una negativa y otra afirmativa (en ese orden),
es frecuente y natural señalar la información afirmativa (la segunda) con el adverbio
de afirmación sí (y obligatoriamente cuando no decimos el verbo). Esto contrasta
con lo que hemos explicado al principio de la unidad: que los enunciados afirmativos
no necesitan palabras de afirmación. Como puedes comprobar ahora, en ocasiones sí
las necesitan.

Con ese valor de negación, la preposición sin
no se combina con enunciados negativos:
J Es un refresco sin cafeína.
J Este refresco no tiene cafeína.
L Este refresco no tiene sin cafeína.
Esto sucede cuando el sustantivo que aparece
con la preposición sin es la información central
que propone el verbo, pero no en otros casos:
No se puede entrar sin corbata, Casi no ve sin gafas...

Observa que cuando la oposición no es sobre la acción
sino sobre las circunstancias de la acción, no es frecuente ni natural incluir
el adverbio de afirmación sí (excepto si no decimos el verbo).
En el siguiente ejemplo, a diferencia de los anteriores, todas las personas
bailan: unas bailan bien y la otra, en este caso, la que habla, baila mal.
La oposición es sobre el modo de bailar.
Yo no bailo bien, pero Martha y Bob sí.
Yo no bailo bien, pero Martha y Bob bailan maravillosamente.
Sin embargo, cuando las informaciones contrastadas
se refieren a una misma persona, no es necesario incluir
el adverbio sí. Cuando lo hacemos, ponemos énfasis
sobre el contraste.

PREPOSICIONES

No, no tengo perro, pero cuando era pequeño tenía.
No, no tengo perro, pero cuando era pequeño sí (que) tenía.
El café no me gusta, pero el té me gusta mucho.
El café no me gusta, pero el té sí (que) me gusta.
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EJERCICIO

4

5

María y Mariana son gemelas, pero tienen un carácter
muy diferente: no coinciden en (casi) nada... Observa
con mucha atención la fotografía y lee lo que dice María...
Imagina y escribe lo que piensa y dice Mariana.

COLOCACIÓN DE LA NEGACIÓN

Ya hemos apuntado que el adverbio de negación no siempre aparece antes del verbo (y a su lado,
excepto en los casos en que se sitúan pronombres átonos). Repasa los apartados anteriores para comprobar
que otras palabras que indican negación también mantienen esa posición (nadie, nada, nunca, ni, tampoco...).
El adverbio de negación no y la conjunción ni siempre aparecen antes del verbo; sin embargo, otras palabras
como nadie, nada, nunca, ningún / ninguno/a (y sus plurales, cuando tienen), jamás, tampoco...
se pueden situar después del verbo. En esos casos, pierden su capacidad de negación y el enunciado
debe incluir el adverbio no antes del verbo. Compara los siguientes enunciados
Yo tampoco sé la respuesta
Nunca he estado en Sevilla.
Nadie ha sabido la respuesta.

v Tengo 32 años.

S Yo también, claro.

Eso significa que no podemos decir: L Yo sé la respuesta tampoco / L He estado en Sevilla nunca /
L Ha sabido la respuesta nadie. Como ya has estudiado, también son incorrectas:
L Yo tampoco no sé la respuesta / L Nunca no he estado en Sevilla / L Nadie no ha sabido la respuesta.

CUANTIFICADORES

v Compro toda mi ropa en Sara.
S
v No me gusta nada llevar el pelo recogido...
S
v Me encantan el rock y el jazz.
S
v Voy siempre a la peluquería que hay en el barrio.
S
v No me gustan nada los macarrones ni la pizza.
S
v Mi color preferido es el azul u otro color oscuro.
S
v Nunca leo novelas románticas.
S
v No entiendo nada de ordenadores.
S
v Prefiero ver las películas en casa...
S
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Yo no sé la respuesta tampoco.
No he estado en Sevilla nunca.
No ha sabido la respuesta nadie.

EJERCICIO

5

Manolo ha olvidado la cartera en casa... No le quiere decir nada a Sonia, su mujer,
porque siempre dice que es muy despistado... Imagina cómo contesta las preguntas de su mujer...
Y recuerda que Manolo nunca dice mentiras...

v ¿Has comprado la revista de decoración y el cuaderno de sudokus?
n No, no he comprado ni la revista ni el cuaderno. No he comprado nada.
v Bueno, las dos botellas de leche que te he dicho, eso sí.
n
v ¿Has vuelto en metro o en taxi?
n
v ¿Has estado en el billar o en algún bar?
n
v Seguro que has invitado a comer a tus amigotes...
n
v ¿Con quién has estado?
n

OTROS CASOS

El adverbio no puede aparecer también en otras posiciones:

aen esos
Al final del enunciado en forma de pregunta, aunque
casos no aporta un valor de negación, sino que busca

Existen muchas expresiones asociadas
con las negaciones (y con las afirmaciones) que,
en algunos casos, no se ajustan a los contenidos
que hemos explicado en esta unidad. Por ejemplo,
podemos usar combinaciones
como las exclamaciones ¡oh, no! (para mostrar
sorpresa o que una cosa o una situación nos molesta
o enfada) y ¡no! (para mostrar que una información
nos parece increíble, y con este valor, asociada
a la expresión no me digas). Los gestos, en estos casos,
son muy diferentes.

EXPRESIONES

5.1

el acuerdo de la persona que escucha. En esos mismos contextos
podemos usar ¿verdad? o ¿a que sí?
El vestido es bonito, ¿no? / ¿verdad? / ¿a que sí? Lo podemos comprar.
No usamos esta construcción cuando el enunciado anterior
es negativo.

Con cierta frecuencia, cuando hablamos no cuando escribimos, reforzamos
algunas construcciones negativas (sobre todo relacionadas con la valoración)
con expresiones. Algunas de ellas están relacionadas con el mundo vegetal:

L El vestido no es caro, ¿no? Lo podemos comprar.
J El vestido no es caro, ¿verdad? Lo podemos comprar.

No me importa / No me interesa...

b

También al final del enunciado y también en forma negativa,
podemos “forzar” la respuesta de nuestro interlocutor
con la inclusión de las “posibles respuestas”.
Has hablado con el jefe, ¿sí o no?
¿Vas a hablar con el jefe o no?

c Repetido, como insistencia:
No ganaron el partido, no, pero jugaron muy bien.

RECUERDA...

Me quiere, no me quiere...
me quiere, no me quiere...

un pimiento.

un rábano.

un pepino.

Igualmente, son muy numerosas y expresivas las formas de rechazo
de una orden o una petición: ¡Y un jamón! / ¡Y qué más! / ¡Y una mierda!, etc.
son formas de responder que no de forma enérgica a una orden o una petición.
También los adverbios de afirmación pueden tener otros significados.
Por ejemplo, sí es un modo de responder al teléfono en algunos países
hispanohablantes; pero sí, sí, repetido, puede mostrar, entre otros significados,
ironía o escepticismo (similar a ya, ya): la entonación es muy importante
en estos casos para entender bien el significado.

Repasa la unidad dedicada a los interrogativos. En ella se presentan preguntas formuladas con negaciones, que realmente
no son preguntas sino que buscan la aceptación / confirmación de la persona que escucha, y/o crear interés en la conversación...
¿A que no sabes que ha pasado?
¿A que no sabes cómo se dice esto en español?
También preguntas (en forma negativa) que expresan invitaciones:
¿Por qué no vamos al cine esta tarde?

PREGUNTAR. INTERROGATIVOS
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AUTOEVALUACIÓN

A continuación puedes leer la letra de una de las canciones
más populares de El Gran Combo de Puerto Rico.
Decide en cada uno de los huecos si corresponde
una palabra de negación (o quizá dos) o si el significado
de la canción indica que no debes poner una palabra
de negación (o incluso, al contrario, una palabra
de afirmación).
Yo __________ (1) soy médico, __________ (2) abogado,
__________ (3) ingeniero...
¡Ay!, pero __________ (4) tengo un swing,
pero yo __________ (5) tengo un swing
que muchos quisieran tener...
Yo casi __________ (6) sé escribir,
casi yo __________ sé (7) ni leer, mamá...
Pero __________ (8) tengo un swing,
pero que yo __________ (9) tengo un swing
que muchos quisieran tener...
Por eso yo __________ (10) me apuro,
porque __________ (11) tengo dinero...
Con este swing que yo __________ (12) tengo
consigo yo __________ (13) lo que quiero.
__________ (14) soy médico __________ (15) abogado,
__________ (16) ingeniero...
¡Ay!, pero __________ (17) tengo un swing, __________ (18) te juro,
que yo __________ (19) tengo un swing
que muchos quisieran tener...
La gente __________ (20) me critica por __________ (21) trabajar, caballero...
Yo __________ (22) tengo un swing sabroso,
yo __________ (23) tengo un swing sabroso
que __________ (24) pone la gente a gozar...
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El Gran Combo de Puerto Rico es una orquesta de salsa creada
en el año 1952 y que ha mantenido su actividad musical desde ese año.
Tiene el sobrenombre de “La Universidad de la Salsa” porque en la orquesta
han iniciado su carrera profesional grandes músicos internacionales
como Andy Montañez. Otros grandes artistas han actuado ocasionalmente
con la orquesta, entre ellos, Celia Cruz, Héctor Lavoe o La India.

