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Resumen 
El ámbito de la clasificación de las conjunciones es, seguramente, uno de los más imprecisos 
en las gramáticas portuguesas (Pezzatti 2000: 60). Al contrario de lo que invariablemente 
afirman, sobretodo las gramáticas tradicionales, el estatuto de portanto no se resume al de 
conjunción conclusiva. Puede ser responsable de este reduccionismo la prioridad que se le 
otorga a lo normativo/prescriptivo en detrimento de lo descriptivo/explicativo; la inferioridad 
de la lengua oral relativamente a la lengua escrita; y la convicción de que la norma culta se 
sobrepone al uso real de la lengua. Este panorama, y, particularmente, la indefinición ya 
aludida, son en cierta medida, responsables del interés que el estudio de portanto ha 
despertado en algunos lingüistas, con la intención de describir y sistematizar las funciones 
que ejerce. Partiremos de los estudios de Pezatti (2000, 2001), Lopes et aliae (2001) Freitas 
& Ramilo (2003) –bien bajo la forma de contrapunto, bien en términos de prolongación–, con 
la intención de poner al descubierto que inexactitud de los casos previstos por tales 
gramáticas compromete la verdadera descripción de portanto. Los corpora en los que nos 
basamos –CRPC, NURC-RJ y REDIP– serán del portugués oral y escrito, y se constituyen a 
partir de las más diversificadas muestras, distribuidas por las más variadas temáticas: 
actualidad (noticias), ciencia, cultura, economía, deporte, moda, opinión, etc. Una vez 
analizados los resultados relativos a la distribución de portanto a partir de sus diferentes 
funciones, intentaremos comparar esas estadísticas a la luz de las diferencias que caracterizan 
los propios corpora. Como conclusión, observaremos que portanto pertenece, sobretodo, al 
registro oral, y que, al contrario de lo que postulan los estudios normativos/prescriptivos, no 
desempeña tan sólo la función de operador de conexión conclusiva, sino que, en el registro 
oral, esta función es incluso la que presenta uno de los usos más reducidos. 
 
 
1. Introducción 
Quienes, por necesidad o interés, acuden con frecuencia a las principales gramáticas 
normativas del portugués, sabrán, por esa experiencia, que la clasificación de las 
conjunciones es, sin duda, una de las áreas más críticas, es decir, menos precisas de nuestros 
manuales (Cunha & Cintra 1986; Cuesta & Luz 1980). Contribuye a este panorama, la casi 
inexistencia, o por lo menos la dificultad de explicitar criterios claros y distintos de 
delimitación, resultando de aquí la inequívoca no correspondencia de biunivocidad entre 
forma y función (Pezzatti 2000: 60).  

Merecen una excepción los trabajos Lopes et aliae (2001), de Freitas & Ramilo 
(2003) y de Pezzatti (2000, 2001), ya que tratan en portanto el reconocimiento de estas 
lagunas, aunque no han producido trabajos especializados sobre las conjunciones (Pezzatti 
2000: 60), probablemente debido al convencimiento, por lo menos por parte de algunos, de 
que “describir el valor de las conjunciones es trabajo para volúmenes” (Vilela & Koch 2001: 
261), opinión que convocamos para justificar la opción de centrarnos tan sólo en  portanto. 
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Conscientes de las dificultades (y de las lagunas) que las gramáticas normativas 
presentan en el tratamiento sistemático de algunas categorías lingüísticas –incluso bien 
patente en el estatuto que, invariablemente, le atribuyen a portanto (reducido a conjunción 
conclusiva)– partiremos hacia el descubrimiento de otros usos y/o funciones asociados a 
portanto, con la intención de demostrar que la posición teórica de tales gramáticas –que 
coincide con lo que Lyons designa como “doble error clásico”, es decir, que se asienta en los 
postulados que defienden la inferioridad de la lengua oral relativamente a la lengua escrita; y 
la variante culta a los registros más coloquiales, y que afirma la prioridad de lo prescriptivo 
frente a lo descriptivo/explicativo–, es la principal responsable de la reducción de portanto, 
básicamente, a un único valor. 

De hecho, intentaremos comprobar, por ejemplo, como la predominación del registro 
escrito frente al registro oral, condiciona la mayor o menor diversidad de los usos que desde 
este momento admitimos que existen. Para lograr nuestro objetivo, acompañaremos los 
trabajos de Lopes et aliae (2001), Pezzatti (2000, 2001), y Freitas & Ramilo (2003), que, 
como veremos en su momento, se asientan en corpora también variados. 

 
 

2. Estado de la cuestión 
 
2.1. La tradición normativa  
 
Cuando observamos el panorama de la tradición gramatical normativa, más reciente o incluso 
actual, de la lengua portuguesa (europea y brasileña)1, sobre el estatuto de portanto, 
comprobamos que éste está integrado por unanimidad, como ya hemos afirmado, en la 
categoría de las conjunciones o, para ser más exactos, en la clase de las causales.  

Cunha & Cintra (1986), después de establecer la distinción entre conjunción 
coordinativa subordinativa, incluyen a portanto entre las conclusivas, al igual que a logo, 
pois, por conseguinte, por isso, etc. (1986: 577), ya que sirven “para ligar uma oração que 
exprime conclusão, consequência”.2 De todas las referidas, sólo logo y pois tienen derecho al 
respectivo ejemplo. Incluso sobre las conclusivas, y a propósito de la posición de las 
conjunciones coordinativas, tan sólo se dice más adelante que “logo, portanto e por 
conseguinte, variam de posição, conforme o ritmo, a entoação, a harmonia da frase”3 (1986: 
578). 

Cuesta & Luz (1980: 562-565) aún son más lacónicas, solucionando el apartado de 
las conjunciones conclusivas, en dos líneas, con una simple remisión para el capítulo de los 
“adverbios de afirmación”, tan sólo para señalar que pois puede ser usado con el valor de sim. 
Una doctrina idéntica a la de Cunha & Cintra (1986), la encontramos en Lima (2003), quien 
se limita, prácticamente, a sustituir, en la definición de conjunción conclusiva, “oración” por 
“pensamiento”: “relacionam pensamentos tais que o segundo encerra a conclusão do 
enunciado primeiro”4 (2003: 161). Una vez más, tan sólo logo y pois son ejemplificados. 
                                                 
1 No referimos la tradición gramatical de la lengua portuguesa de los restantes PALOPS– 

Países Africanos de Lengua Oficial Portuguesa –no sólo por ser residual, sino también 
porque, en este caso concreto, no añaden nada a la problemática a tratar.  

2  “para unir una oración que expresa conclusión, consecuencia”. 
“logo, portanto y por conseguinte, varían de posición, según el ritmo, la entonación, 
la harmonía de la frase” 

4  “relacionan pensamientos tales que el segundo encierra la conclusión del enunciado 
primero”.  
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Si continuamos dentro de la tradición normativa, sin embargo, ahora, fuera de los 
tratados gramaticales propiamente dichos, veamos como se trata este asunto. Por un lado, 
Teyssier (1989) destaca pois, portanto, por isso, por conseguinte, logo como conjunciones 
que expresan una conclusión y ejemplifica con portanto de este modo: “A reunião é 
importante. Peço-lhes, portanto, que venham todos”5 (1989: 361). Por otro, Parreira & Pinto 
(1996: 40), para distinguir las conjunciones coordinativas de las subordinativas, vuelven a 
ejemplificar: “Está a chover, portanto não saio de casa”.6 

Los autores referidos hasta este momento tienen en común el hecho de atribuir, como 
tarea prioritaria y crucial del lingüista/gramático el hecho de distinguir entre “lo correcto y lo 
equivocado”. Así: a partir de ahora, ese criterio no sólo se mantiene, sino que incluso será 
más explícito, dado que, si por un lado, se le atribuirán a portanto algunos valores que nunca 
antes nosotros hemos referido, por otro, tales valores se presentarán como malos usos de 
portanto. 

Estrela (1991) comenta así uno de los usos:  
 

Digamos… portanto…efectivamente….na verdade, sabemos bem que há quem fale 
assim. Imagine que há quem diga vinte e duas vezes portanto em cada quarenta palavras 
proferidas.7 
 
Por similar diapasón afina Praça (1995): 
 

As pessoas só se complicam (complicam é um modo de dizer…) com a crescente 
frequência da palavra, utilizada a propósito e a despropósito, mais a despropósito, acrescente-
se já a bem da verdade, inevitável como um tique, irritante como uma espera na paragem do 
autocarro.8 

 
El autor censura hasta tal punto el uso de portanto, que llega a afirmar incluso que los usos 
que no corresponden a la función canónica de conjunción conclusiva, están desprovistos de 
cualquier contenido funcional, léxico o estilístico: 
 

                                                 
5  “La reunión es importante. Les pido, [portanto] por eso, que todos acudan”. 

Los ejemplos serán presentados en portugués y a su lado se propondrá una traducción 
al español. Dado que muchas veces no encontramos en español un único equivalente 
para el portanto portugués, hemos decido mantener ese portanto entre paréntesis en las 
traducciones, para que el lector pueda captar el uso que pretendemos mostrar en cada 
caso, aunque también se proponga una alternativa en español.  

6  “Está lloviendo, [portanto] por eso, no salgo de casa”.  
7  “Digamos… portanto…efectivamente….na verdade, sabemos bien que hay quien hable 

así. Fíjese en que hay quien diga veintidós veces portanto en cada cuarenta palabras 
proferidas”.  

8  “La gente sólo se complica (complica es un decir…) con la creciente frecuencia de la 
palabra, utilizada a propósito y a despropósito, más a despropósito, añádase a decir 
verdad, inevitable como un tic, irritante como una espera en la parada del autobús”.  
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Acrescenta alguma coisa àquilo que se diz? É claro que não. Facilita a compreensão da 
mensagem que se pretende transmitir? De modo nenhum. Fornece algum contributo estético à 
linguagem? Pelo contrário?9 

 
No muy distante de esta posición que, a pesar de reconocer la existencia de varios usos de 
portanto, desea separarlos de la lengua encontramos otra que, aparentemente conocedora del 
uso, rechaza admitir que la conjunción conclusiva es tan sólo una (función), entre la 
pluralidad de funciones/valores que portanto puede ejercer. Lo que acabamos de decir puede 
ejemplificarse a continuación, donde la obsesión de la furia prescriptiva del Autor, le impide 
constatar que la etiqueta de conjunción conclusiva no corresponde a la función ejercida por 
portanto.  
 

Nunca se deve iniciar, em português correcto, uma oração pela conjunção conclusiva 
portanto, como certas pessoas passaram a fazer epidermicamente, sempre que são 
entrevistadas por jornalistas da televisão e da rádio.10 
Como observan Freitas & Ramilo (2003) si en la bibliografía consultada estas observaciones 
sobre el “mal uso” de portanto parecen tener como límite temporal la década de los ochenta –
por ejemplo en Machado (1960) y Nogueira (1969) aún no se hace ninguna alusión al asunto–
, más razonable que admitir que el fenómeno tiene sobretodo visibilidad a partir de ese 
periodo será reconocer que estamos en presencia de un cambio de rumbo en los estudios 
normativo/prescriptivos, seguramente ahora más atentos al cambio lingüístico, como veremos 
a continuación. 
 
 
2.2. Estudios descriptivos 
 
De cara a las dificultades que la perspectiva normativa/prescriptiva ha manifestado para 
abordar el fenómeno en su complejidad, portanto ha sido objeto de estudios que, a pesar de 
que tienen en común la naturaleza descriptiva/explicativa, podemos, incluso así, repartirlos en 
dos grupos: descripciones gramaticales y estudios monográficos (especializados). Centremos, 
de modo sucinto, nuestra atención en los primeros. 
 
 
2.2.1. Gramáticas 
 
Analizando las propiedades de otras formas con valor conclusivo como logo, então, por isso, 
en Mateus et aliae (1992) se duda en atribuirle un estatuto de verdadera conjunción, 
admitiendo, sin embargo que portanto tampoco es, rigurosamente, una mera expresión 
adverbial.  

Bajo nuestro punto de vista, si hay un autor que ocupe una posición puente, o mejor, 
que haga la transición entre la perspectiva normativa y descriptiva11, es seguramente Bechara 
                                                 
9  “¿Añade algo a aquello que se dice? Está claro que no ¿Facilita la comprensión del 

mensaje que se pretende transmitir? De ningún modo. ¿Contribuye estéticamente al 
lenguaje? Al contrario.”  

10 “ Nunca se debe iniciar, en portugués correcto, una oración por la conjunción conclusiva 
portanto, como ciertas personas pasaron a hacer epidérmicamente, siempre que son 
entrevistadas por periodistas de la televisión y de la radio”. 
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(1999), hasta el punto de que su posición se aproxima bien a las conclusiones de Mateus et 
aliae (1992), bien a las preocupaciones de Pezatti (2000), como veremos más adelante. De 
hecho, dentro de la división tradicional entre conjunciones coordinadas y subordinadas no 
encontramos a las conclusivas en el subgrupo de las primeras. Sintomáticamente, es en un 
apartado autónomo, después de ejemplificar los conectores o conjunciones coordinadas 
(aditivas, alternativas y adversativas) donde vamos a encontrar las “unidades adverbiales que 
no son conjunciones coordinadas” (1999: 322), opción que el Autor justifica y aclara así: 
 

Levada pelo aspecto de certa proximidade de equivalência semântica, a tradição 
gramatical tem incluído entre as conjunções coordenadas certos advérbios que estabelecem 
relações inter-oracionais ou intertextuais. É o caso de pois, logo, portanto, entretanto, 
contudo, todavia, não obstante […]. Não incluir tais palavras entre as conjunções 
coordenadas já era lição antiga na gramaticologia da língua portuguesa […]. Perceberam que 
tais advérbios marcam relações textuais e não desempenham o papel de conector das 
conjunções coordenadas, apesar de alguns manterem com elas certas aproximações ou 
mesmo identidades semânticas”12 (2003: 322). 

 
Para corroborar la tesis de que estos adverbios no son conjunciones, señala la posibilidad de 
que unos y otros puedan aparecer en simultáneo: 
 

Não foram ao cinema e, portanto, não se poderiam encontrar. 
Ele, e portanto, o seu filho são responsáveis pela denúncia.13 

 
Efectivamente, le cabe a la e, como conjunción, articular los dos enunciados, mientras 
portanto, como adverbio, señala una relación semántica con lo que ya se ha dicho. En 
definitiva, podríamos incluso eliminar bien la conjunción, bien el adverbio: 
 

Não foram ao cinema; […] portanto não se poderiam encontrar. 
Não foram ao cinema e […] não se poderiam encontrar.14 

 
A su vez, el estudio de Vilela & Koch (2001), a pesar de tener más trazos en común con la 
tradición normativa que con Mateus et aliae y con los estudios especializados, merece aquí 
también una mención, no tanto por aquello que aporta en relación a portanto, (canónicamente 
considerada como conclusiva), sino por aquello que deja implícito, al asumir “como o tema 

                                                                                                                                                        
11  El propio Autor asume, implícitamente, ese papel ya que la conjunción, como “unidad 

del enunciado”, está integrada en la II Parte de la Gramática, sintomáticamente 
designada como “Gramática descriptiva y normativa”. 

12  “Llevada por el aspecto de cierta proximidad de equivalencia semántica, la tradición 
gramatical ha incluido entre las conjunciones coordinadas ciertos adverbios que 
establecen relaciones interoracionales o intertextuales. Es el caso de pois, logo, portanto, 
entretanto, contudo, todavia, não obstante […]. No incluir estas palabras entre las 
conjunciones coordinadas ya era lección antigua en la gramaticología de la lengua 
portuguesa […]. Entendieron que estos adverbios marcan relaciones textuales y no 
desempeñan el papel de conector de las conjunciones coordinadas, a pesar de que 
algunos mantengan con ellas ciertas aproximaciones o incluso identidades semánticas”.  

13  “No han ido al cine y, [portanto] por eso, no se podrían haber encontrado”.  
14  “Él, y [portanto] por consiguiente, su hijo son responsables de la denuncia”. 
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das ‘conjunções’ comporta uma enorme gama de valores e sentidos” (2001: 261).15 
Consideramos que, si en la visión general que dan de algunas conjunciones –e, mas, ou–, 
estuviese incluida portanto, el resultado podría ser bastante diferente de aquel que, por 
norma, nos transmiten las gramáticas tradicionales. 
 
 
2.2.2. Monografías 
 
Sin perjuicio de otros trabajos realizados sobre este tema, en el ámbito de los estudios 
especializados se impone referir las descripciones de Pezatti (2000, 2001) y Lopes et aliae 
(2001) y Freitas & Ramilo (2003). 

1. Podemos resumir en dos apartados las cuestiones que justifican el trabajo de 
Pezatti. En el primero, se propone investigar la hipótesis de que la construcción conclusiva 
compuesta por portanto, además de expresar el nexo semántico de causa-consecuencia, 
garantiza una relación de implicación entre la proposición antecedente y la consecuente, es 
decir, expresa una relación de inferencia entre proposiciones, en donde la primera es una de 
las premisas y la segunda a conclusión. El otro aspecto investigado es si el portugués 
realmente cuenta con una conjunción portanto legítima, y se propone, de esta modo, debilitar 
o no la opinión de Carone (1988: 58-59), para quien las conjunciones “são geralmente 
expressões que deslizaram de um estatuto de advérbio para um estatuto de conjunção”.16 

Para responder a las cuestiones, la autora hace la descripción del comportamiento 
sintáctico-semántico de portanto, mediante criterios que, bajo su punto de vista, deben definir 
una conjunción conclusiva prototípica (Hopper & Traugott (1993), habiendo elegido logo, 
como el conector prototípico en el establecimiento de relaciones conclusivas. A pesar de que 
portanto se aproxime mucho a la forma de una conjunción prototípica, aún está en proceso de 
gramaticalización. Así, si intentamos trazar una escala entre las dos etapas del proceso, de 
adverbio a conjunción, logo se situará en uno de los polos, como la más típica de las 
conjunciones conclusivas, mientras portanto ocupará la posición media del proceso de 
transición, como se puede mostrar en esquema (Pezatti 2000: 69): 
 
Adverbio  ----------------------------------------------------------------------------------  conjunción 
por isso                >              então                >             portanto               >              logo 
 
2. Por su parte, el objetivo de Lopes et aliae (2001: 203) consiste en “contribuir para a 
caracterização dos diferentes valores semânticos que o operador portanto pode assumir, no 
português contemporâneo, nas variedades europeia e brasileira”.17 El camino recorrido por las 
autoras se inicia con la presentación de las construcciones conclusivas con portanto, y lo 
continúa la caracterización semántica de esas construcciones. En un tercer momento 
establecen la especificidad de la conexión conclusiva frente a las causales y consecuenciales 
y, finalmente, realizan una aproximación a los valores asumidos por ese operador a partir del 
análisis de los corpora.  
                                                 
15  “como el tema de las ‘conjunciones’ admite una enorme gama de valores y sentidos” 

(2001: 261).  
16  “son generalmente expresiones que se han movido desde un estatuto de adverbio hasta     

un estatuto de conjunción”. 
17  “contribuir para la caracterización de los diferentes valores semánticos que el operador 

portanto puede asumir, en portugués contemporáneo, en las variedades europea y 
brasileña”.  
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3. Finalmente, Freitas & Ramilo (2003), tras referir algunas observaciones de los 
prescriptores modernos, y tras presentar, de forma sucinta, los principales abordajes, en el 
ámbito de los estudios lingüísticos, sobre portanto, se decantan, más demoradamente, sobre la 
última parte del trabajo de Lopes et aliae (2001) “considerando las diferentes funciones 
identificadas y el modo como se describe” (2003: 360). Partiendo de las funciones asumidas 
por la palabra, establecen una tipología prácticamente coincidente con la de Lopes et aliae 
(2001) -“a única diferença significativa (…) é o facto de termos considerado o função de 
reformulador isoladamente”18 (2003: 361). 
 
 
3. Descripción de los corpora  
 
Sin preocuparnos, de momento, por profundizar en los resultados de los estudios de Pezatti 
(2000), Lopes et aliae (2001) y de Freitas & Ramilo (2003), hay que referir que, en lo que se 
refiere a la tradición anterior, no es tan sólo en términos de índole más o menos 
prescriptivo/normativo o descriptivo/explicativo o, eventualmente, de la prioridad que dan al 
portugués oral espontáneo en detrimento del uso culto de la lengua en su registro escrito, por 
lo que estos estudios se distinguen verdaderamente. La novedad de los últimos trabajos 
citados radica también en el hecho de que, al contrario de los anteriores, han sido elaborados 
con base en corpora.  

Pezatti (2000: 62) tiene como “universo de pesquisa uma amostragem representativa 
do corpus mínimo do Projecto de Gramática do Português Falado”,19 compuesto por tres tipos 
de entrevistas: Elocuciones Formales (EF), Diálogo entre Informante y Entrevistador (DID) y 
Diálogo entre dos Informantes (D2). 

Para el Portugués Europeo, el estudio de Lopes et aliae (2001) se basa en el Corpus 
de Referência do Português Contemporâneo (CRPC), del Centro de Lingüística de la 
Universidad de Lisboa. Se trata de un corpus lingüístico electrónico que cuenta, actualmente, 
con 86 millones de palabras. Está formado por muestras de diversos tipos de textos de 
discurso escrito (literarios, periodísticos, técnicos, científicos, didácticos, económicos, 
jurídicos, parlamentarios, etc.) y oral (elocuciones informales y formales).  

Estas muestras nos remiten a las variedades nacionales y regionales del portugués 
europeo, del portugués de Brasil, de los cinco países africanos de lengua oficial portuguesa 
(PALOPs) y del portugués de Macao. Las herramientas informáticas para la extracción de 
datos están asociadas a este Corpus. El proyecto consiste en una base de datos y 
conocimientos constituida por documentos lingüísticos auténticos, organizados y 
automatizados, e desde ahora accesibles a los investigadores, profesores, traductores, etc.  

Pero las autoras recurren también a otro corpus. Para el Portugués de Brasil utilizan 
el acervo del Projeto NURC-RJ (Projeto da Norma Urbana Oral Culta do Rio de Janeiro), 
que se tiene como una referencia nacional para estudios de la variante culta de la lengua 
portuguesa. Se trata de entrevistas grabadas en las décadas de los 70 y 90 del siglo XX, en un 
total de 350 horas, con informantes con nivel superior completo, nacidos en Río de Janeiro e 
hijos de padres preferentemente cariocas20. El corpus escrito se extrajo de periódicos y 
                                                 
18  "La única diferencia significativa (…) consiste en considerar la función de 

reformulador aisladamente”. 
19  “universo de investigación una muestra representativa del corpus mínimo del Projecto 

de Gramática do Português Falado”, 
20  Para garantizar la permanencia de uno de los más importantes bancos de datos de 

oralidad urbana culta, se inició la digitalización del material para de preservar la 
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revistas de reportajes de gran tirada nacional, como la Folha de S. Paulo, O Estado de S. 
Paulo, Veja, Cláudia, Pais & Filhos, Mãe y Querida. 

 Por su parte, Freitas & Ramilo (2003), se basan en el corpus REDIP (Rede de 
Difusão Internacional do Português […]). Estamos ante un corpus de lengua oral y escrita 
constituido a partir de muestras diversificadas de tres medios de comunicación: radio, 
televisión y prensa. Resultando de un proyecto desarrollado por el Instituto de Linguística 
Teórica e Computacional (ILTEC), en cooperación con el Centro de Linguística da 
Universidade de Lisboa (CLUL) y la Universidade Aberta, el corpus posee alrededor de 
330.000 palabras, distribuidas en seis temas: actualidad (noticias), ciencia, cultura, economía, 
deportes y opinión. 
 
 
4. Funciones/valores de portanto a la luz de los corpora 
 
Incluso aunque los tres enfoques que hemos seguido de cerca tengan en común el estudio de 
portanto, fácilmente se deduce que no persiguen, exactamente, los mismos objetivos, 
deducible a partir de los propios títulos de los trabajos. Así sucede con la especificidad del 
artículo de Pezatti –“Portanto: conjunção ou advérbio?”–, y así se verifica en “As 
construções com portanto no português europeu e no português do Brasil” y pasa lo mismo 
con “O actual estatuto da palavra portanto”.  

 Independientemente de la ruta geográfica que los tres textos nos puedan propiciar –
en el primero, se da un recorrido (geográfico) circunscrito al portugués hablado de Brasil, 
abierto, en el 2º texto, al portugués europeo y brasileño, para, en el 3º momento, centrarse tan 
sólo en el portugués europeo– es importante subrayar, incluso admitiendo que la pregunta 
formulada por Pezatti (2000) admite un doble valor para portanto, que los objetivos 
preconizados por Lopes et aliae (2001) y Freitas & Ramilo (2003), serán mucho más amplios 
y, por eso, pasibles de traducirse en resultados más próximos al efectivo valor lingüístico de 
portanto.  
 
 
4.1.  CRPC / NURC-RJ 
 
A primera vista, para la prosecución de este objetivo, el estudio de Lopes et aliae (2001) se 
presentaría como más productivo, sobretodo en la perspectiva de pretender abarcar en su 
trabajo no sólo el portugués europeo sino también el portugués de Brasil.  

 Convenientemente analizadas las construcciones en las que portanto desempeña la 
función de operador de conexión conclusiva, y relevada la especificidad de ésta ante las 
funciones con valor causal o consecuencial, la parte más sustantiva del trabajo se consagra a 
la recogida y análisis de las diferentes funciones semánticas surgidas en los textos. 

 De hecho, de las cuatro partes que constituyen el trabajo, la última es, sin duda, la 
que más novedad aporta en lo que se refiere a la literatura anterior, identificando, por primera 
                                                                                                                                                        

memoria nacional. La relevancia de esta tarea específica fue bien traducida por las 
palabras de Antenor Nascentes, en el Prefacio de la primera edición (1922) de O 
Linguajar Carioca: "nosso trabalho não é para a geração atual; daqui a cem anos, os 
estudiosos encontrarão nele uma fotografia do estado da língua e neste ponto serão 
mais felizes que nós, que nada encontramos do falar de 1822". Las entrevistas se 
grabaron en cintas de audio, transcritas de acuerdo con normas previamente definidas y 
organizadas en muestras distintas.  
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vez, valores asociados a funciones como la de articulador discursivo, indicador de interacción 
y marcador conversacional. Las autoras proponen la existencia de cinco valores básicos 
asociados a portanto. A su vez, uno de esos valores se divide en 4 subtipos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se trata de una tipología manifiestamente inspirada, o si preferimos basada, en propiedades 
discursivas. El valor de conector surge del papel que desempeña al expresar una relación de 
inferencia entre proposiciones en la que la primera es una de las premisas y la segunda, la 
conclusión. Efectivamente la tradición normativa/prescriptiva invariablemente se refiere a 
este valor, por lo que puede ser considerado como el valor canónico de portanto.  

 El adverbio se distingue del conector porque, en este caso, la relación de tipo causa-
consecuencia no exige el raciocinio inferencial a partir de una premisa implícita. La evidencia 
de la naturaleza adverbial de la forma se comprueba por la frecuente aparición con la 
conjunción copulativa e con portanto y también por el hecho de que sea, en estos casos, 
parafraseable por: por isso, por causa disso, por esse motivo, etc. 

 Como conector o como adverbio, el papel desempeñado por portanto es 
sintácticamente bien determinado, pues le cabe unir dos enunciados a través de un nexo 
conclusivo o causal-consecuencial; además, los elementos unidos pueden ser de naturaleza 
diversa, asumiendo, así, el valor de articulador discursivo, pudiendo ser usado para retomar, 
encaminar o cerrar tópicos de conversación. Pero, como articulador discursivo, las autoras 
ilustran también otro uso de portanto, ahora como reformulador de términos, es decir, “usado 
para reformular a informação contida no sintagma anterior”21 (2001: 215). 

 Otro de los valores referidos es el de señalizador de interacción o, si así lo 
preferimos, el uso metadiscursivo de portanto. “Enquadram-se aqui os sinalizadores directos 
de interacção, responsáveis pela expressão das relações entre os interlocutores, pela checagem 

                                                 
21  “usado para reformular la información contenida en el sintagma anterior”.  

portanto

conector adverbio articulador 
discursivo 

señalizador 
de interacción

marcador 
conversacional 

retomador 
de tópico 

encaminhador 
de tópico 

cierre 
 de tópico 

reformulador 
de términos 
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ou confirmação do funcionamento do canal comunicativo e pala sinalização de seus papéis de 
locutor/alocutário, no desenvolver do evento discursivo”22 (2001: 216). 

 Finalmente, tenemos también los casos en los que portanto funciona como mera 
muletilla lingüística o marcador conversacional. El locutor recurre a él en “momentos de 
hesitação, quando o processamento do discurso não flui”23 (2001: 217), sin tener ninguna 
función entre las diversas partes del texto.  
 
 

Distribución de portanto de acuerdo con el registro (CRPC / NURC-RJ) 
 
 PE PB 

 Oral Escrito Oral Escrito 

Conclusivo 4% 20% 32% 33% 

Adverbial 12% 12% 37% 23% 

Articulador 14% 20% 26% 43% 

Reformulador 6%  5.2%  

Sinalizador     

Marcador 50%    
 
 
4.2. REDIP 
 
Freitas & Ramilo (2003) mantienen, básicamente, la misma tipología de funciones 
identificadas por Lopes et aliae (2001). Rigurosamente, tan sólo divergen al considerar la 
función de reformulador aisladamente, y no como un subtipo de articulador discursivo. 
Reservan la clasificación de articulador discursivo “para los casos en los que hay una retoma, 
un encaminamiento o un cierre de tópico” (2003:361), distintos semántica y estructuralmente 
de los casos de reformulación. 

Las demás diferencias introducidas por los autores tan sólo respectan a algunas 
designaciones adoptadas, organizándolas con intención de establecer un marco general más 
intuitivo (2003: 361). 
 

                                                 
22  “Se encuadran aquí los señalizadores directos de interacción, responsables de la 

expresión de las relaciones entre los interlocutores, del chequeo o confirmación del 
funcionamiento del canal comunicativo y de la señalización de sus papeles de 
locutor/alocutario, en el desarrollo del evento discursivo”. 

23  “momentos de duda, cuando el procesamiento del discurso no fluye”. 

 Función Descripción Expresiones 
equivalentes 

Conexión de tipo 
sintáctico Conclusivo 

Sirve para establecer una 
relación de tipo causa-

Logo, por 
conseguinte 
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Conclusivo 

Depois foi dada a sentença, ele acompanhou dois anos de cadeia, saiu meio ano mais 
cedo, portanto esteve ano e meio na prisão.24 [Casos de Polícia, SIC] 

 
Adverbial 

Nem toda a gente sabe isso e portanto podem estar a perguntar porque é que vai fazer 
queixa. 25 [Dinheiro Vivo, RTP 2] 

Articulador 
Dum mal destes não pode vir nenhum bem para a sociedade, embora, enfim, eu 
pense que um órgão é um bem para a sociedade, um órgão para transplante é de 
facto, eh, um… um grande bem, mas não pode ter esta proveniência. Portanto eu 

                                                 
24  “Después fue leída la sentencia, a él le cayeron dos años de cárcel, salió medio año 

antes, [portanto] por lo que/ por eso estuvo año y medio en la cárcel.”  
25   “No todo el mundo sabe eso y [portanto] efectivamente pueden estar preguntándose por 

qué se va a quejar”.  

consecuencia, en la cual hay una 
premisa implícita. 

(sintácticamente 
regular) Adverbial 

Sirve también para establecer 
una relación de tipo causa-
consecuencia, sin que haya 
ninguna premisa implícita. 
Generalmente, viene 
acompañada de la conjunción e. 

por isso, em virtude 
disso, por esse 
motivo, por causa 
disso, devido a isso 

Articulador 
Sirve para sintetizar aquello que 
acaba de decirse, surgiendo al 
final de un segmento discursivo. 

Assim, em suma, 
concluindo, 
resumindo 

Reformulador
Sirve para redefinir un sintagma 
o una frase que acaba de ser 
producida. 

Isto é, ou antes, ou 
seja, ou melhor, 
melhor dizendo  

Conexión de tipo 
discursivo 
(sintácticamente 
irregular) 

Señalizador 

Sirve para abordar un nuevo 
apartado en el discurso e indica 
que el nuevo apartado proviene 
de la continuación de lo que 
acaba de ser dicho. 

Então, quer dizer 
que 

Valor expletivo 
 
 
 
 
 

Marcador 

Tiene la misma función que las 
pausas y dudas, pero sirviendo 
para asegurar que el discurso 
prosigue en continuo, 
minimizando por ello las 
posibilidades de cambio de 
turno. 

Ø, eh 
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penso que o facto é duma condenação total o que se está aqui a assistir.26 [Casos de 
Polícia, SIC] 

 
Reformulador 

Há o correio, portanto, a abertura do correio, vamos a ver as mensagens que há, e a 
partir daí vamos ver o que é necessário fazer no dia.27 [2001, RTP 2] 

 
Señalizador 

L10: Confirma-se um ano e meio de contrato, senhor doutor? 
L11: É isso que está previsto. 
L1O: Portanto a única coisa que falta é o jogador assinar o contrato.28 [Bola [Branca, 
Rádio Renascença] 

Marcador 
Porque é que ele abandonou, quer dizer, não é, portanto, ela terá as suas razões.29 
[Jogo falado, RTP 2] 

 
CORPUS REDIP: 
 

Distribución de portanto de acuerdo con el registro: 
 
Oral Escrito 
98% 2% 

 
 

 
 

Distribución de portanto de acuerdo con la función en el total del corpus 
 
Adverbial Articulador Conclusivo Marcador Reformulador Señalizador 

                                                 
26 . De uno de estos males no puede surgir ningún bien para la sociedad, aunque, en fin, yo 

crea que un órgano es un bien para la sociedad, un órgano para transplante es de hecho, 
eh, un… un gran bien, pero no puede tener este origen. [Portanto] Por eso creo que el 
hecho es de una condena total el que está aquí presenciándose”.  

27   “Está el correo, [portanto] es decir, la apertura del correo, vamos viendo los mensajes 
que hay, y a partir de eso vamos a ver qué es necesario hacer durante el día”.  

28  L10: ¿Se confirma con un año y medio de contrato, señor? 
 L11: Es eso lo que está previsto. 
 L1O: [Portanto] Por consiguiente la única cosa que falta es que el jugador firme el 

contrato”  
29  ¿Por qué abandono él?, es decir, ¿no será, [portanto] efectivamente, que  tendrá sus 

razones?” 
 

Distribución de portanto de acuerdo con el medio de comunicación oral: 
 
Rádio Televisión 
52% 48% 
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20% 16% 8% 44% 7% 5% 
 
 
CRPC / NURC-RJ + REDIP: 
 

 
 
5. Análisis de los resultados 

 
 
Comparando aquello que efectivamente es comparable, destacamos, desde ahora, que más 
que resultados definitivos se tratará, sobretodo, de datos aproximados y esto porque, como 
relevamos en 3. (Descripción de los corpora), estamos no sólo ante corpora de naturaleza 
algo diversa, sino también ante un número de resultados bastante distintos.  

En este contexto, los elementos que nos parecen más relevantes son los siguientes: 
en lo que se refiere a la distribución de portanto en el portugués oral y en el portugués escrito, 
esa lectura sólo puede hacerse a través del trabajo de Lopes et aliae (2001); en relación al 
portugués oral, esta distribución puede hacerse a dos niveles: entre el PE y el PB y sólo al 
nivel del PE.  

 1. En general, portanto es, sobretodo, una forma del registro oral y no del registro 
escrito; por lo que, la prioridad del uso oral sobre el escrito está aún más acentuada en el PB 
que en el PE. Los valores relativos a cada uno de los diversos usos enumerados permite 
además verificar un décalogo enorme entre el conector/conclusivo, al nivel del PE (oral: 4%; 
escrito: 20%), y del PB: respectivamente 32% y 33%. Como adverbio, mientras los valores a 

Distribuicón de las diferentes funciones de portanto (datos de la oralidad del PE/) 
 
Estudio Lopes et aliae (2001) Freitas e Ramilo (2003) 
Número de resultados en el 
corpus analizado 

50 652 

Funciones 
Marcador 50% 44% 
Articulador 14% 16% 
Adverbial 12% 20% 
Reformulador 6% 7% 
Conclusivo 4% 8% 

Estadística de la oralidad del PE/PB: 
 
Estudio Lopes et aliae (2001) Freitas & Ramilo (2003) 
Variedad PB PE 
Funciones 
Marcador  44% 
Articulador 26% 16% 
Adverbial 37% 20% 
Reformulador 5% 7% 
Conclusivo 32% 8% 
Señalizador  5% 
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nivel del PE son iguales (12%), en el PB, no sólo son muy superiores, sino también están de 
nuevo bastante alejados: oral: 37%; escrito: 23%. Resalta de inmediato que es como 
articulador como portanto tiene un uso más elevado al nivel de las dos variantes (PE/PB): 
oral: 14%; escrito: 20%, y, respectivamente, 26% y 43%. De los restantes usos de portanto, 
tan sólo hay que resaltar el valor del marcador en el PB: 50% (oral). 

 2. Si en lo que se refiere a los datos estadísticos antes presentados no es cuestionable 
su fiabilidad, a no ser la que surge, eventualmente, del tamaño de los propios corpora (CRPC 
/ NURC-RJ), en relación a los datos disponibles sobre el portugués oral del PE/PB, la 
subjetividad no puede evitarse, pues, para el PB los autores se sirvieron tan sólo del NURC-
RJ. Puede radicar ahí no sólo la diversidad de valores exhibidos por una y otra variedad, 
como puede hacer desaparecer determinados valores: a título de ejemplo, señalamos el valor 
del conector conclusivo de 32% en el PB, contra el escaso 8% en el PE, o la inexistencia de 
portanto con valor de marcador en el PB, en flagrante divergencia con o PE, en donde se le 
atribuye un porcentaje de uso del 50%. 

 3. Finalmente, antes de que pasemos a la confrontación estadística entre las 
diferentes funciones de portanto a nivel del PE oral, destacamos dos aspectos que pueden 
contribuir a justificar los elementos en presencia: al contrario del corpus REDIP el CRPC no 
está constituido por textos provenientes tan sólo de los medios de comunicación social y el 
número de resultados analizados por Lopes et aliae (2001) es bastante inferior al considerado 
por Freitas & Ramilo (2003). Una vez realizada esta advertencia, conviene registrar los 
siguientes puntos: es como marcador como portanto se afirma en el PE oral (CRPC – 50%; 
REDIP – 44%), y como reformulador y como articulador no hay prácticamente discrepancia 
(respectivamente, 6% – 7%; 14% – 16%). En los restantes usos, independientemente dos 
valores porcentuales, las divergencias son evidentes: conclusivo: 4% – 8%; y adverbial: 12% 
– 20%. A modo de síntesis, y reafirmando que el uso de portanto es fundamentalmente del 
dominio del registro oral, a nivel del PE, es como marcador como más se afirma, 
distanciándose, en este caso, de forma clara del articulador y del adverbial. 
 
 
6. Conclusiones 
 
Empezamos por evidenciar el reduccionismo patente en la tradición gramatical 
prescriptiva/normativa que, al privilegiar la primacía de lo escrito sobre lo oral y de la norma 
culta sobre la coloquial, presenta, invariablemente, portanto con el único valor de conjunción 
conclusiva. Verificamos, además, cómo los avances anunciados en algunos estudios de índole 
descriptiva son aún insuficientes para matizar todos los usos de portanto, en gran parte, a 
causa de la incompletitud del ejemplario del que se ayudan.  

Ante estas dificultades, rápidamente nos hemos dado cuenta de que sólo a partir del 
recurso a corpora podíamos llegar a recensar y a sistematizar de los diversos valores de 
portanto. Aún así hemos podido concluir que para los nuevos resultados obtenidos no eran 
indiferentes ni el tipo de corpora, ni su tamaño. 

Una vez salvaguardadas estas precauciones teórico-metodológicas, se permiten las 
siguientes conclusiones: al contrario de lo que afirma la tradición normativa, portanto no 
desempeña tan sólo la función de operador de conexión conclusiva; para esta diversidad de 
funciones contribuye mucho el hecho de que portanto sea mucho más usado en el registro 
oral que en el registro escrito.  
Además al contrario de lo que afirma alguna literatura tradicional (normativa) la variedad de 
funciones desempeñadas está acompañada por idéntica variedad en términos de distribución, 
y la función de operador de conexión conclusiva es de las menos significativas, sobretodo en 
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el uso real de la lengua. Al contrario, en el PE, el valor que más sobresale es el de marcador 
conversacional, seguido, a alguna distancia, por los valores de adverbial y de articulador. 

La presente investigación, nos ha llevado a constatar que la incompletitude de los 
casos previstos por la tradición normativa/prescriptiva puede comprometer la comprensión de 
las relaciones reales en su totalidad. En este contexto, el recurso a corpora parece ser, si no el 
único camino, al menos el camino científicamente más seguro para superar estas lagunas y 
deficiencias. 
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