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El replanteamiento de la Retórica que, desde distintas instancias, se está haciendo 
en estas últimas dos décadas ' aconsejan abordar un estudio minucioso de las aporta- 
ciones realizadas en nuestra historia cultural, yendo más allá de las contribuciones de 
conjunto, ya clásicas o más cercanas, de todos conocidas 2 .  

La investigación de estos trabajos no ha de tener una finalidad meramente «monu- 
mentalistan 3 ,  sino que debe procurar obtener aquellos elementos válidos para ser rein- 
terpretados en el sistema de un paradigma científico actual. 

Esta comunicación aspira a ser tan solo un modesto ejemplo del modus operandi 
que nos llevaría, tras el estudio exhaustivo de todas y cada una de las retóricas de nues- 
tra historia cultural, a la obtención de los elementos a los que he hecho referencia. 

' Vid. POZUELO YVANCOS, José Maria, Del formalismo o la neorretórico, Madrid, Taurus, 1988. 
Vid. MEN~NDEZ PELAl'O, MMarcno, Hirtoriii de las Ideos W é f i c a s  Madrid, CSIC, 19744, 2 vals. 
MART~, Antonio, La perce~fiva retórico espoñola en e1 siglo de Oro, Madrid, Gredos, 1972. 
Rico VERDU, José, La retórica de los siglos XVI y XVII, Madrid, CSIC, 1973. 

' Cfr. GARC~A BERRI~ ,  Antonio, «Retórica como ciencia de la expresividad (presupuesto para una Retórica 
Generalla, Estudios de Linpüísfica de lo Uiniversidad de Alicante, 2, 1984, pág. 25. 



La elección de la Retórica de Salinas responde a una doble razón: de una parte es 
-como sabemos- la primera en lengua vulgar, lo que simboliza (quizá sensu contra- 
rio, dada su elaboración) esa permanente necesidad de «readaptación» que la disciplina 
retórica conoce -y conocerá- en cada momento de la historia. De otra, se trata de 
una obra explícitamente no original (destacando lo que de «retórica de la modestia» 
haya en la composición de Salinas), según declara el propio autor. 

Además, como el titulo de la comunicación anuncia, nos detendremos en la cuestión 
de la inventio que ocupa la mayor parte del tratado (51 folios en la edición original que 
manejamos) frente a 16 folios que dedica a todo lo demás. 

En esto, como veremos, tampoco Salinas quiere ser (ni es) original: 

«Invención es pensar cosas verdaderas o verosímiies con que lo que inventa el que 
habla parezca razonable. Entre las cinco partes de la Retórica ésta es la más larga, la 
cual sabida, se tiene lo más del buen hablarn4. 

Pero, jen qué varia la «Invención» de Salinas de la «Invención» clásica? conceptual- 
mente en poco, casi en nada. En la presentación de los temas, en la textura de las partes 
adquiere forma distinta, en la que se nota un intento de adaptación personal de la doc- 
trina retórica común a las necesidades más concretas del arte de la predicación. Es el 
propio Salinas quien lo insinúa en el prólogo: «Yo he procurado en muchas librerías si 
había cosa de esta facultad escrita en romance porque no pudiera ser cosa, a mi juicio, 
que no fuera mejor que ésta que yo he hecho, para con ella cumplir con quien la mandó 
hacer. No la hallé y así, de necesidad, hube de hacer lo que pude. No ha sido trasladado 
al pie de la letra de lo latino, forma diversa lleva, y no mucho porque en todo lo que 
bastó no más de trasladarse de un autor o de diversos, lo hice, por poner de mío lo me- 
nos que fuese posible (sabiendo bien que no dejaba de ser de menos valor que lo 
otro)» 

La visión que tiene Salinas, como se demuestra de lo anteriormente citado, es emi- 
nentemente práctica. Eran muchas las personas que no tenian acceso a las prácticas re- 
tóricas por desconocimiento del latín. A parte del ingenio y de las habilidades persona- 
les de cada uno, Salinas considera necesario ejercitarse poniendo en práctica unos 
conocimientos teóricos emanados del arte de la retórica. 

Intenta el autor proporcionar un esquema básico, una plantilla para que el orador 
(abogado, predicador ...) hable bien, para que su discurso sea lógico y para que, en defi- 
nitiva, pueda enseñar (adoctrinar), deleitar y mover los ánimos de los oyentes. 

S~LINAS,  Miguel de, Retórica en lengua castellano, Alcalá de Henares, Juan de Rocar, 1541, fol. IX 
Ibidem. fol. V 
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No importa que el orador no alcance en su discurso los grados de la persuasión; mien- 
tras ponga en práctica los consejos que se le dan no ha de preocuparse si no consigue 
enseñar, deleitar y mover los ánimos: «no deja por eso de hacer su oficio -dice Salinas- 
y ser orador, si a lo menos habló bien, así como el médico no deja de ser médico si inten- 
tando curar una enfermedad, después de haber bechoíodo lo que de su parte requería, 
no lo sana» 6 .  

Distingue dentro de la «inventio» seis partes: una más que Quintiliano y una menos 
que Cicerón en su De inventione; en realidad no supone ningún cambio ya que, como 
advierte Quintiliano en sus Instituciones Oratorias, además de las cinco partes de la ora- 
ción comúnmente admitidas (exordio, narración, confirmación, confutación y perora- 
ción), algunos añadieron la división, proposición y digresión, de las cuales las dos pri- 
meras se comprenden en la formación, mientras que la digresión, o está fuera y entonces 
no debe pertenecer a ella, o estando dentro de ella sirve entonces como ayuda o ador- 
no '. 

En la Retórica de Salinas aparecen formando parte de la oración el exordio, la narra- 
ción, la división, la confirmación, la confntación y la conclusión. 

Las definiciones de cada una de las partes, en esencia, coinciden en casi todas las 
Retóricas. ~uintiliano será repetido a lo largo de los siglos como dechado de «Corpus 
retórico)) 

Ahora bien, esta doctrina retórica transmitida a lo largo de toda la Edad Media co- 
bra un giro importante cuando ya el género judicial y el género deliberativo, en los cua- 
les se desarrolló casi la totalidad del discurso retórico, pierden su sentido, debido a la 
desaparición del entorno socio-político en que nacieron. El caso del género judicial es 
el más evidente, puesto que como señala más adelante Salinas, los juicios no dependen 
ya tanto del ingenio retórico como de la aplicación de leyes y dictámenes acumulados 
a lo largo de todo el ejercicio judicial. 

En cuanto al género deliberativo, cuyo comienzo está en la deliberación sobre todo 
de carácter político, se observa como poco a poco va perdiendo su sentido original para 
ir penetrando en la predicación -como es el caso que tratamos- y después en todo 
tipo de discursos literarios. 

De ahí que, en el tratado de Salinas, las partes de la oración se presenten deslindadas 
del género judicial. Así como en el tratado de Quintiliano las partes de la oración se 
refieren directamente al género judicial, en Salinas ya aparece desarraigado del género 
en el cual tuvieron su origen. 

Ibidem, fol. VI11 ' Cfr. QULNTILIANO, M. Fabio, institutiones oratoriae, ed. de H. E. BUTLER, London, HarvardUniversity Press, 
1963, Torno 1, pág. 514. 
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Esto apunta hacia una mayor valoración de la Inventio, reflejada por Salinas en su 
Retórica. Si efectivamente se sirve de Quintiliano -más que de otros- para elaborar 
SU tratado, en este aspecto concreto no se limita a una transcripción literai de los conte- 
nidos y de la forma que los envuelve. 

Este texto, de mediados del siglo xVI, marca una vez más el desbordamiento de la 
teoría retórica hacia campos muy diversos, como el de la predicación en este caso. 

Diremos, con palabras de Curtius, que «esto equivale a decir que la retórica perdió 
su sentido original y su meta primitiva: en cambio, penetró en todos los géneros de la 
literatura, y su sistema, artificiosamente elaborado, se hizo común denominador, arte 
de la forma y tesoro de formas de la literatura)) 

Salinas es consciente de que las partes de la Retórica (y las partes de la oración) no 
son unidades claramente diferenciadas; por eso, en cada una de las partes de la oración 
se trata algo de las cuatro partes de la Retórica y, en especial, de la disposición. Aunque 
la división del discurso se sitúe dentro de la «invención» no por eso habrá que descartar 
la aplicación de la dispositio y de la elocutio en el exordio, o en la narratio o en la con- 
fNmatio. 

A Salinas se le escapa, sin embargo, la relación que guardan el orden de estas partes 
y el modo de discurrirlas; no siempre el exordio es lo primero sobre lo que discurrimos 
al elaborar un determinado discurso; ni la narración lo segundo sobre lo que pensamos, 
sino que tenemos previamente en nuestro pensamiento qué genero de causa es la que 
estamos tratando, qué pretendemos con ella, qué es lo que nos favorece, además de te- 
ner en cuenta qué es lo que debemos probar y qué refutar. En definitiva, con palabras 
de Quintiliano, «sólo después de consideradas todas las partes podemos conocer el afec- 
to o pasión que conviene mover en el que oye: si el rigor o mansedumbre; si excitar la 
ira o calmarla; si hacer propicio o contrario al reo»g. 

En nuestra Retórica, hasta que no se empieza a hablar de la «división», no considera 
oportuno el autor tratar de los estados de la causa. Más lógico hubiera sido exponer 
los distintos estados de la causa antes de mencionar las partes de la oración; asi es que 
como aparece en Aristóteles, Cicerón y Quintiliano. Porque difícilmente podemos ela- 
borar un exordio o una narración si no conocemos la situación ante la que nos enfrenta- 
mos. En otras palabras, Salinas no intuye aqui la diferencia entre la intellectio (a la que 
pertenecian los estados de la causa) y la inventio. De no haber sido asi hubiera tratado 
al comienzo todo lo concerniente a los estados de la causa y a los tres géneros del discur- 
so y no dentro de la división, teniendo en cuenta además que la división puede afectar 
a las otras partes de la oración, por ejemplo al exordio; es Salinas mismo quien lo dice: 

8 CURTIUS, Ernst Robert, Literatura europea y EdadMedia Latino, Madrid, EC.E., 1955, Tomo 1, pág. 109. 
Op. cit., pág. 170. 
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«Hay dos maneras de divjsión. La primera no sólo muestra al oidor lo que se ha de 
tratar, ya que ha de tener atención, pero con cierto número promete las cosas de que 
ha de tratar, [...l. De esta manera de partición se puede usar en el exordio, porque con 
ella se hace el oidor atento, o acabado el exordio, o después de la narración: y, finalmen- 
te, en cualquier parte de la oración se puede poner»'0. 

El contenido de los estados de la causa es el mismo de siempre. Apenas hay varia- 
ción. El estado es, pues, lo principal que en la causa se intenta, a lo cual el que habla 
se refiere o debe referir todo lo que dice; «los estados -dice literalmente- son tres: 
judicial o legítimo o conjetural. Algunos ponen más, Tulio y otros principales retóricos 
con este número se contentan, porque mirándose bien, aqui se refieren todos los demás 
que se pueden poner» ". Cicerón efectivamente señala en «De inventione)) cuatro esta- 
dos, ya que añade el status translationis (consistente en la impugnación de la legalidad 
de la actio misma provocada por la respuesta del acusado). Pero en el Orator es donde 
dice expresamente y con las mismas palabras lo que resume Cicerón: «porque en toda 
controversia o disputa se pregunta si es o qué es o cómo es» 12.  

Más adelante se detiene Salinas ampliamente en la descripción de cada uno de los 
estados: el estado conjetural seria aquél en el que se duda si tal hecho se ha llevado a 
cabo o no; el estado legitimo sería aquél en el que la duda es el nombre del hecho, y 
el jurisdicial (o status qualitatis) es aquél en el que la duda es si se hizo con justicia o no. 

La duda que surge y se plantea aquí es de cierto interés: si en los géneros demostrati- 
vo y deliberativo podemos hablar de estado, dado que propiamente pertenecen al género 
judicial. «Porque el que quiere persuadir o amonestar alguna cosa -dice Salinas- ha 
de tener un principal punto al cual haya de referir todo lo que dijere)) 1 3 .  En este seuti- 
do adquiere valor el estado de la causa aplicado a otros géneros del discurso. En el caso 
del género deliberativo si se quiere persuadir de alguna cosa lo mejor será -dice más 
adelante- hacer lo mismo que se hace en el juicio: «que será proponer entre si su inten- 
ción y después pensar en qué es lo que al que estuviere de contraria opinión se le puede 
ofrecer. Y lo que saliere de la proposición y contradicción será el estado: al cual han 
de servir todas las razones y argumentos»'4. 

Y lo mismo habría que hacer en el caso del género demostrativo, teniendo en cuenta 
que algunos tratados de retórica (como es por ejemplo el caso de la divulgada retórica 
de Trapezuncio) niegan tal estado en este género. Asilo argumenta: «será presuponien- 
do nosotros mismos la contradicción de lo que intentamos demostrar o alabar y, como 
si nos estuviesen diciendo que mentimos, asi ponemos nuestras fuerzas a satisfacer las 
dudas que de las contradicciones salen que serán en lugar de estados)) 15. 



También aquí se deja entrever que la teoría de los géneros del discurso no es para 
Salinas una teoría de compartimentos estancos sino que se produce una continua sim- 
biosis entre ellos: «y es de notar que, aunque en cualquier causa el principal estado se 
haya de tratar por uno de los tres géneros, muchas veces una misma oración o razona- 
miento parece tocar a todos los tres géneros juntos por la diversidad de los estados que 
con ella puede haber; por lo cual conviene que, además del cuidado que se debe tener 
el género que principalmente toca, se miren las reglas de los otros géneros cuando se 
mudare de estado y género, porque pocas veces se trata uno por si solo sin que se toque 
con otro» 16. 

En este sentido la retórica de Salinas aprovecha el legado teórico clásico para enri- 
quecer las posibilidades de aplicación de los géneros del discurso. 

Supone por parte de Salinas, por tanto, un acercamiento hacia una comprensión más 
global, más totalizadora del discurso o del texto literario. Se trascienden una vez más 
los límites, más o menos rígidos, de la teoría de los géneros del discurso heredada de 
Aristóteles. 

Al género deliberativo es al que dedica más tiempo Salinas en su retórica por estar 
dirigida fundamentalmente a la predicación. Como se sabe con él se intenta amonestar 
o persuadir que se crea o no una cosa; versa sobre el futuro y por tanto a él se dirigen 
las exhortaciones, amonestaciones y consolaciones. 

Otro de los aspectos fundamentales que se tratan en la «invención» es el referente 
a los «lugares». Muy poco se nos habla y, cuando lo hace, claramente es una transcrip- 
ción de lo que ya se trató en las retóricas antiguas. 

Limita este estudio de los topoi a dos capitulos titulados: «De las circunstancias de 
la persona» y «De las circunstancias de lugar, tiempo y otras cosas». Los inscribe dentro 
de la narratio cuando lo más lógico hubiera sido hablar de ellos en la argumentatio puesto 
que las pruebas dentro de cualquier discurso se sacan acudiendo a estas «sedes de los 
argumentos» como las denomina Quintiliano. Dice el autor al comenzar el capitulo VII: 
«en cualquier persona se ha de considerar de qué linaje sea, quiénes fueron sus padres 
y sus abuelos: porque, por la mayor parte, los hijos son tales como los padres, y tales 
costumbres e inclinaciones tienen» 17. Habla más adelante también de la crianza, el gé- 
nero, la edad, la fortuna, la condición o estado y del oficio. 

¿Cuál es la finalidad de los lugares comunes? En otro momento lo menciona Sali- 
nas: «estas circunstancias, bien sabidas, son de tanto provecho, que, el que supiere apro- 
vecharse de ellas, no puede dejar de estar muy fácil en cualquier materia para muchas 
cosas: como es para amplificar o engrandecer o disminuir: y para probar y confirmar y 

tener en cuenta abundancia de razones y argumentos: y para poner 
tan evidentemente como si se viese, cualquier cosa de que se quie 

La amplificación tiene cabida al final del tratado, dentro de la «conclusión», aun- 
que mejor hubiera sido considerarlo como parte de laargumentación puesto que aqui 
ocupa un lugar fundamental; los argumentos no sólo funcionan como medios probato- 
rios sino tamhiéncomo recursos de la amplificación. Afecta por tanto no sólo a la argu- 
nzentatio o a laperoratio sino que puede llegar a afectar, incluso, a todas las partes del 
discurso. 

El hecho de que a la «conclusion» dedique Salinas un apartado relativamente am- 
plio es obvio, por tratarse de una parte muy importante del género deliberativo, puesto 
que en él se tiene la intención clara de cambiar (rnovere) la actitud del oyente; es decir, 
tiene la mirada puesta en el fallo de la causa. 

Termina la parte dedicada a la invención con los afectos: «es cosa muy principal que 
el que amonesta a aborrecer se conozca de él mismo que aborrece, y si amar que él mis- 
mo ama [...] y cuando el ánimo de dentro está encendido, la lengua dice palabras encen- 
didas y que encienden; y por el contrario, si el que habla está dentro frío, todo lo que 
dice es frio y no parece que proceda del corazón y así no imprimen 19. 

Como se ve, la comparación de este texto con e1 estandar clásico, supone algunos 
matices (para bien o pala mal, habría que analizarlo) distintos de los aportados por el 
código grecorromano. Es cierto que si el cotejo se estableciera con todas las demás retó- 
ricas del conjunto, tal vez la «originalidad» se nos quedaría en nada. Pero no hemos 
pretendido valorar la retórica de Salinas, sino ilustrar una posible vía para hacernos con 
todo el material aprovechable de ese momento en ruinas que ahora todos intentan re- 
construir. Y es evidente que si de un texto como el trabajado se pueden concluir n apos- 
tillas; de todo el conjunto c se podrán obtener muchas más. No n x c, ya que muchísi- 
mas se verán repetidas, pero sí bastantes. 

Sólo sabremos cuántas, al final de la investigación de toda nuestra historia que, no 
cabe duda, es tarea de muchos. 

l6 Ibidem, pág. 106 
l7 Ibidem, fol. XVI 

'' Ihidem, fol. XVIl 
Ihidem, fol. LVll 




