SOLEMNE INVESTIDURA COMO DOCTOR HONORIS CAUSA DE BLAKE S. WILSON
DISCURSO DE DANIEL HERNÁNDEZ RUIPÉREZ, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

Universidad de Salamanca, 11 de mayo de 2015.

Dr. Blake Wilson,
Autoridades civiles, militares y policiales que nos acompañan,
Sras. vicerrectoras, vicerrectores, secretaria general de la Universidad de Salamanca y de
otras universidades, , en quienes saludo a las autoridades académicas presentes en el acto,
Dr. Poveda, padrino del doctorando,
Compañeros y compañeras de la comunidad universitaria,
Distinguidos representantes de instituciones y empresas colaboradoras con la Universidad,
Señoras y señores,
Quiero empezar estas palabras de bienvenida al Dr. Wilson con unas imágenes que explican
por sí mismas suficientemente el motivo por el que hoy le acogemos en nuestro claustro de
doctores.
Se atribuye al periodista americano Arthur Brisbane la expresión Use a picture. It's worth a
thousand words; en nuestra lengua: Una imagen vale más que mil palabras.
Quienes piensen eso tienen incluso el poderoso argumento de autoridad que supone
Aristóteles quien al comienzo de la Metafísica dice: Toda persona desea por naturaleza
saber. Así lo indica el amor a los sentidos; pues, al margen de su utilidad, son amados a
causa de sí mismos, y el que más de todos el de la vista. Creo que por una vez, aunque no
pueda llevar del todo la contraria al sabio griego, sí que lo pondré en duda.
Las propias imágenes de este video muestran el enorme valor que para este niño tiene
escuchar las palabras de su madre ¿Cree alguien poder convencerle de que una imagen
vale más que mil palabras?
Ya he dicho en alguna otra ocasión que una frase que constituye uno de los puntos de
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arranque de lo que llamamos la cultura occidental es: En el principio fue la palabra. La
palabra es el principio en muchos sentidos, porque sin disponer de un sistema simbólico de
comunicación, sin un lenguaje, es imposible el desarrollo intelectual individual ni el
desarrollo cultural de la colectividad. Y el lenguaje por excelencia es el lenguaje hablado.
La palabra es la materia prima de la que se construyen la enseñanza, las universidades y,
por tanto, no puede haber un reconocimiento más justo, más apropiado desde el punto de
vista de nuestra tarea que el que hoy hacemos a nuestro nuevo doctor Blake Wilson. El
doctor Wilson con su trabajo ha puesto al alcance de algunas personas el sonido de las
palabras. Les ha abierto la puerta al lenguaje.
Y si me permiten volver de nuevo la controversia con Aristóteles, el trabajo del doctor
Wilson sí que ha logrado una primacía indiscutible para el oído en el campo de los sentidos.
El implante coclear es la primera invención humana que permite sustituir por completo un
órgano sensorial que no funciona correctamente.
Sé que hay una cierta controversia con respecto al uso de ayudas a la audición y creo que
la mejor respuesta a eso se encuentra en uno de los más bellos textos políticos que se
hayan escrito. El segundo párrafo de la Declaración de Independencia de los Estados
Unidos, que dice:
Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son
creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos
inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la
felicidad. 1
Creo que en la mejor tradición de su patria Blake Wilson ha despejado el camino de
muchas personas hacia esa búsqueda de la felicidad. No quiero entra en polémicas sobre si
podemos establecer con certeza si es mejor oír o no hacerlo. Lo que sí podemos sostener,
como los padres fundadores de los Estados Unidos de América, es que una evidente verdad
es que el componente esencial de ese derecho a la búsqueda de la felicidad lo constituye
la posibilidad de elegir. Siendo el derecho a la felicidad el derecho más subjetivo de
cuantos hayan sido proclamados en una declaración política resulta claro que no tendrá un

1

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed

by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the
pursuit of Happines.
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contenido igual para todos salvo precisamente en esa posibilidad de escoger entre distintas
opciones. Creo que Jonathan, el niño de nuestro video, ya ha escogido su opción y creo
también que habérsela dado justifica el trabajo de una vida.
Doctor Wilson, this old university, which is also yours from this day on, would like to
thank you for giving Jonathan and many others the freedom to choose to hear, the
capacity to fully enjoy music, the possibility of communicating with others through
sophisticated and deep oral language.
Thank you very much, muchas gracias Dr. Wilson, y muchas gracias también a todos
ustedes por su cortés presencia y atención.
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