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Excmo. Sr. Recla r, Dlgnísimas AUiofidades, estimado Prolesor Leonlief. Señoras y 
Sel'iaras. 

l el Junlel de Gobierno me deslgn6 en su dla relator del expediente del Profesor Dr. 
Wassily Leontief, propuesto pelra el grado de Dcctor Honar s Causa de la Universidad de 
Córdoba. 

Tal merecimiento, olorgado al Profesor W.leontief, enorgullece 'l enriquece el prestigio 
de nuestro Claustro universitario. W. l eontiel, Premio Nobelde Econom[a en 1973 por la Real 
Academia Sueca de Ciencias, OrdendelSol Nelciente an 1984 del Japón, Doctor Hon:>ris Causa 
da un boon número de univarsidadas ha tenido la amab lidad da aceptar este nuastro honor y 
participar como un integrante miembro más de nuestro C[allslro. 

¿Qué méri:os ad cronales ha ep:mado el Profesor Wassily l aonl ial para que nuestra 
Univers idad lo incorpore con este honor? Sencillarrente, la de ser un maestro des de sus libros 
a distancia y desde SllS doctas palabras. 

Tres aoos anles, en 1971, cuanto todavla no tlaela sico nominado Premio No:>el de 
Econom la, profesores de Córdoba ligados en Sll mayoría a la hoy Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, anles ETEA, iniciaban la estimaCión de [a Tabla inpU't-oulpul de 
la pi'ovincia da Córdoba y su util zación pala el a1f1lisis económico industr al e incluso 
planteaban la consistencia e inconsistencia entre la tabla i1put-oU'tput y la contabil dad 
económica provincial. En aquella nómina y, por orden albalético, apareclan los profesores José 
MOlde Casado Aa ;6n, Manuel DelgadoAlvarez, Anlonio Moral Mufloz, Adollo Rodero Franga
n~lo, Antonio Tries Moreno y quien es dirije la palabra. 

De aqllal la o~ penenc ra, guiada desde la lejaflfa por las Irneas del pensamiento do 
l eontiof impresas en sus libiOS, nació LNl aventura mayor; lT,e refiero a la que se concretara 
como Tab'eI inout-outpU! de la zona ocddenlal de Ancalucía edilada por el Insl llulo de 
Desarrollo Regional de la Universidad de Sevilla y el Banco de Bilbao. AIIi tu\'imos mucho que 
ver casi al mismo cuadro de prolllsores ~ desde elgrupodeCórdoba segermln6 en la Facultad 
de Ciencias Economicas y Empresariales de la Universidad do Málaga un nuevo gru;:>o 
entonces encabezado por el Dr. Juan Ramón Cuadrado ROJ-a y del que fue pieza fundamental 
el Profesor Joaqllin Aurloles. la cooperación antre estos dos grupos universita r,os diO lugar a 
la Primera Tabla input-ou:put da Andaluela en 1975, edi tada por el Banco de Bilbao y e l l n st~ ulo 

de Desarrol'o Regional de Sevilla cc-no lLego lo fuera la de 1 SSO. 

La semilla slImbrada a distancia por el ProiescrlBcntiaf floroció en un gran número de 

33 



traba;os que viero, la luz en revistas científicas y que estuvieron filmados por una nómina más 
amplia a la que se incorporaron JOsé Marla Caridad Oce,ln y Tomás de HalO Gimánez por la 
Escuela Técn ica Superior de Ingenieros Agrónomos; Juan José Romiro Rodriguez y Vicente 
The01onio Cáceres por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, ETEA y José 
Marfa Casado Raigón, hoy en el Oapartamen:o de Economla Apl 'cada de la Facuhad da 
Derecho de nuestra Universidad, Se abordaron aspectos estadlsticos, metodológicos '¡' 

aplicativos del ámbito comarcal, rOQlcnal y sectorial. Lanómina de prolesores de la U,1ivelsidad 
da Córdoba, oxpertos an construcción '/ análisis de modelos inpul-oulput superó nuestros 
limites y aportó su voz en foros nacionales a inlernacicnales 

Paro ademas de esto, el PrOle:;or Wassi 'y laomief, ha ayudado y apenado sus ideas y 
sus criticas constructivas recientomente a la investigación metodológica d señada en nuestra 
Universidad para evaluar el impacto económico y social de un gran pfOy8C1o; se trata de la 
metodolcgla de evaluación del impacto de la constn.!c:ci6n y explotación de un enlace li;o entra 
Europa y Alrica a lravés del estrecho de Gibrahar. 

Por mi experiencia en modelización matemática de carácter inpul-oulpllt y de optimiza
ci6n multlcritorio, que ya hablamos contrastado en un modelo para Andalucfa en 1978 y en otro 
modelo de evaluación del impacto de la creacicn de infraestructuras en el marco de la 
Exposición Universal Sevilla-92, iulllamado a diserar una melodolog la de evaluación econó
mica y social del que PUedA SAr el megaproyaC1odet siglo XXI; un puenteo unlún,,1 entro Espa"a 
~'Marruecos a través del estrecho de Gibfa!tar. La enl/ergaduracienttl icadelpro,/&CIO conl6con 
mi solicitud da oolab:>ración al Pral esor W, leon:iel quien 00 dudó ningún momento en prestarla 
bajo forma dA anális;s y cliticas, recoMe'ldacones yobSElrvaci:>nes que nacen de su experien
c a y conocimien:a y que f uoron fundamen:aJes para configurar el p-oceso finalde formaliza::> an, 

Creo que por este tan largo periodo oe unión inteleClual, c'istante y desconocida para el 
mismo Leonlief al principio, durante la década de tos 70, cercana a rn lensa al fina! y de modo 
especia! desde 1985 hasta hoy dla, ta Junta de Gobierno, atendielldo al expodiellle inidaco, 
a la documentación aportada y las adhesiones roc ibidas do la Faculta.d de Ciel"lCias Económi~as 
y Empresariales, del Departamento de Economla y Sociología Agrarias del ETSIA y del 
Departamento de Economla Aplicada de la Facul:ad de Derecho, una l/ez producioo el nihil 
obstat del objetor Profesor Dr. Pedro Caldan:oy, ha decidido otorgarle el Doctorado Honoris 
Causa, incorporarle al Claustlo y congralularsll de la aceptación del mismo portan prestigiosa 
personalidad cienl ilica. 

Jose Jtv ~er Rodríguez Alcaide 
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