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Jorge Martínez Collantes 

 
A principio de la década de los noventa, conocí a Jorge en una visita que él 
hacía al Departamento de Estadística del Instituto Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM) invitado por Víctor Guerrero. En ese entonces, identifiqué su 
línea de trabajo como series de tiempo, desde la perspectiva frecuentista, un 
tema que no era cercano a mis propias líneas de investigación. Lo que sí 
propició la cercanía, de inmediato, fue su personalidad. Con su trato, 
siempre amable y su genuino interés por el trabajo de todos los colegas del 
departamento despertó la simpatía de quienes tuvimos la fortuna de 
conocerlo. 

Jorge era un promotor de Estadística, con una gran capacidad de 
convocatoria y una visión global e integradora. Un ejemplo, es el Simposio 
que organizó en junio de 1996 en Santa Marta con el tema: El Enfoque 
Bayesiano de la Estadística. Convocó a algunos de los más célebres 
promotores de la Estadística Bayesiana, a nivel internacional, que acudieron 
desde el Reino Unido, España y Estados Unidos, por ejemplo, a dictar 
cursos sobre esta materia. No era su tema, pero consideró oportuno dar 
cabida en la serie de simposios a esa vertiente de la Estadística, que 
entonces era apenas emergente. 

Yo tuve la oportunidad de acudir a ese simposio y ahí pude atestiguar como 
acompañaba, a la perfección, su intenso trabajo con una gran sonrisa y la 
perpetua capacidad para charlar, así fuera unos minutos, con quien tuviese 
algo que solicitarle o compartirle. 

A lo largo de los años he visitado Colombia en diversas ocasiones, la mayor 
parte de ellas por invitación de Jorge; lo mismo ha ocurrido con diferentes 
colegas mexicanos que siempre han regresado satisfechos y muy 
reconocidos con un muy respetado científico que, además, era un magnífico 
amigo y anfitrión. 



No es común que un colega cuya carrera ha dado tantos frutos, que ha 
alcanzado tantas distinciones, que ocupado tan altos cargos, conserve ese 
trato cálido, personal, gentil y cercano que tenía Jorge. Su humor era otra 
joya. 

Recuerdo una ocasión en que, de visita en Bogotá, me alojó en su casa y 
para el fin de semana, me invitó a ir con él y con Olguita, su querida esposa, 
a su casa de campo. El viaje fue muy placentero y cuando llegamos, 
después de instalarnos, me dijo: ¿Qué le parece si me ayuda a lavar el 
coche? Por supuesto acepté gustoso. Después de iniciada la labor, al cabo 
de un par de minutos, desapareció y yo seguí lavando el coche. Cuando 
estaba a punto de terminar, pasó por ahí un vecino que me dijo: ¿Es usted 
amigo de Jorge? Yo contesté afirmativamente. Acto seguido me preguntó de 
nuevo: ¿Él le pidió que le ayudase a lavar el coche? Nuevamente asentí y 
entonces, empezó a reír y dijo: ¡Pues es otro que cae! Jorge hace esto a 
menudo. Logra que los amigos laven su coche. 

Estoy seguro de que a muchos colegas en México, nos va a hacer falta 
Jorge. Un vínculo insustituible con la Estadística Colombiana y, no menos 
importante, una estupenda persona y un gran amigo. 
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