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Homenaje a Vania Salles

Orlandina de Oliveira*

Conocí a Vania en 1972, recién llegada de Francia. Sus dos hijos, Ri-
cardo y Paulo, todavía eran niños. Me llamó a El Colegio, entonces en 
la calle de Guanajuato, por indicación de una amiga común que había 
conocido en París. Desde aquellos años nos hicimos muy amigas, “como 
hermanas”, solíamos decir. Vania ingresó a El Colegio de México en 
1973, en donde dedicó más de 30 años de su vida al Centro de Estudios 
Sociológicos (ces); estaba profundamente comprometida con su ins-
titución, con sus colegas, con sus alumnos.

Nuestra querida Vania se caracterizaba por una gran versatilidad. 
Tenía una amplia gama de intereses. En Brasil hizo su licenciatura en 
Letras y Literatura en la Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de la 
Universidad de Bahía en 1963. Los que la conocimos de cerca sabíamos 
que, además de la sociología, le encantaba leer y escribir poesía. El 
cocinar bien era otro de sus dones, habilidad que ponía al servicio de 
sus amigos. Cuántos de nosotros no disfrutamos de los ricos platillos 
que nos preparaba. Tenía, asimismo, una predilección por la música, 
en especial la brasileña.

Vania nació en Minas Gerais, en Uberlandia; era la mayor de nue-
ve hermanos y hermanas. Emigró a Salvador, Bahía, cuando aún era 
chica. La socialización en la cultura bahiana dejó huellas profundas 
en su forma de ser: era alegre, comunicativa, le encantaba organizar 
reuniones, fiestas, recibir a los amigos y alumnos en su casa; era una 
excelente anfitriona, generosa y afectuosa. Como buena brasileña le 
gustaba bailar, y lo hacía muy bien.

A mediados de los años sesenta, ya casada y con su hijo Ricardo, 
Vania emigró a Francia a causa de la dictadura militar en Brasil. Maes-
tra y doctora en Sociología por la Universidad de París, Vania tenía 
una gran vocación para la enseñanza; sus cursos predilectos eran los 
de teoría. “De lo micro a lo macro: teorías de la cultura y de la vida 
cotidiana” y “La teoría sociológica contemporánea y el debate moder-
nidad-posmodernidad”, eran algunos de ellos. Impartió clases en varios 
ámbitos académicos: en la Universidad de Brasilia, en El Colegio de 
México, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), 
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sede México, Universidad de Bahía en Brasil, y en la Universidad de 
Florida; siempre establecía una relación muy cercana con sus alumnos. 
Dirigió numerosas tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Tenía 
un gran espíritu maternal; trataba a todos con una sonrisa en los labios; 
además de generosa, era solidaria y entusiasta.

Su capacidad como emprendedora también era notable. Tenía amplios 
dotes como coordinadora y organizadora de actividades académicas y 
proyectos de investigación. Participó y coordinó múltiples proyectos 
colectivos realizados en el ces con financiamientos de Naciones Unidas, 
Fundación Ford, Population Council, Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), Fundación MacArthur, Desarrollo Integral de 
la familia (dif), Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), entre 
otros.

Vania se distinguía, asimismo, por una gran inteligencia y curiosidad 
intelectual. Buscaba siempre ampliar sus horizontes analíticos, abrir y 
recorrer nuevas rutas. En los años setenta inició en México su carrera 
como investigadora dedicada a los estudios agrarios. Junto a Kirsten 
Appendini, Marielle Pepin Lehallheur, Teresa Rendón y Rosa María 
Rubalcava, reflexionó y profundizó en el análisis de la estructura agra-
ria, la economía campesina, el papel de la mujer en el agro, las vincu-
laciones entre la agricultura capitalista y campesina en México y sus 
diferencias regionales.

En los años ochenta, ambas incursionamos en reflexiones sobre 
la familia y la reproducción de la fuerza de trabajo y nos reunimos con 
Marielle Pepin Lehalleur para organizar una publicación sobre Grupos 
domésticos y reproducción cotidiana. A partir de mediados de los ochenta 
y principios de los noventa, Vania participó activamente en el desarro-
llo del programa de investigación del Programa Interdisciplinario de 
Estudios de la Mujer (piem). Los resultados de este esfuerzo colectivo 
aparecieron en varias compilaciones publicadas por El Colegio. Coor-
dinó con Elsie McPhail, Textos y pretextos en 1991, y Nuevos textos y reno-
vados pretextos, en 1994; y con Soledad González Montes, Relaciones de 
género y transformaciones agrarias en 1995.

En los años noventa las reflexiones de Vania se orientaron de 
nueva cuenta al estudio de la familia. Son conocidos sus artículos sobre 
“Las familias en transformación y los códigos por transformar” y “Cuan-
do hablamos de familia, de qué familia estamos hablando”. Su preocu-
pación intelectual por la familia y los procesos de reproducción social 
se enriquecieron en estos años con una nueva mirada, más centrada 
en los aspectos culturales. Vania afianzó entonces su interés por los 
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estudios de género y abrió nuevos horizontes orientados hacia aspectos 
culturales y religiosos. A principios de la década fue invitada a coordi-
nar un estudio en Xochimilco como parte de un proyecto internacio-
nal desarrollado en Kenia, México y Malasia, realizado con el apoyo 
de Naciones Unidas (unrisd-Ginebra). El informe final del proyecto de 
Xochimilco coordinado por Vania se llamó “Érase una vez un gran 
lago”. Vania era muy imaginativa, los títulos de sus trabajos siempre 
fueron muy creativos, incluso poéticos.

El estudio sobre Xochimilco significó un punto de inflexión en la 
carrera de Vania; despertó aún más sus inquietudes sobre el análisis 
de la cultura y las identidades. En coautoría con Manuel Valenzuela 
escribió entonces varios artículos sobre las identidades culturales, los 
ritos, las fiestas y el culto popular en Xochimilco, así como el libro En 
muchos lugares y todos los días. Vírgenes, santos y niños Dios. Mística y reli-
giosidad popular en Xochimilco. Con el mismo coautor editó la compila-
ción Vida familiar y cultura contemporánea.

A mediados de los noventa Vania coordinó otro proyecto que 
también tuvo un fuerte impacto sobre sus líneas de investigación. El 
“Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo, Pobreza” (Gimtrap) 
partió de la idea de que la desigualdad económica, sumada a la des-
igualdad de género, hace de las mujeres pobres uno de los grupos más 
marginados y vulnerables de toda la población. De esta época son los 
capítulos de libros y artículos sobre “Pobreza, pobreza y más pobreza” 
y “¿Cada vez más pobres?”.

A partir de intereses compartidos sobre familia, pobreza, género 
y salud reproductiva, Vania y Rodolfo Tuirán iniciaron una colaboración 
académica que duró varios años, y fructificó en los libros: ¿Cargan las 
mujeres con el peso de la pobreza? y Dentro del laberinto; y en varios artículos 
como: “Mitos y creencias sobre la vida familiar”, “Vida familiar y demo-
cratización de los espacios privados”, “Cambios demográficos y socio-
culturales: familias contemporáneas en México”.

Desde fines de los años noventa Vania inició con María de la Paz 
López una serie de proyectos de investigación sobre familia, pobreza 
y género que contribuyó a fortalecer aún más sus vínculos intelectuales y 
de amistad. Publicaron en 2000 una compilación sobre Familia, género 
y pobreza, además de algunos artículos sobre la familia. Vania y Paz 
López coordinaron, asimismo, el Observatorio sobre Género y Pobre-
za, que se lleva a cabo de manera conjunta por la Secretaría de Desa-
rrollo Social (Sedesol), el Instituto Nacional de Desarrollo Social 
(Indesol) y El Colegio de México, apoyados técnicamente por el Fon-
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do de Población de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem). Como 
resultado de este Observatorio acaba de publicarse el libro colectivo 
Siete estudios y una conversación, y próximamente saldrá otro titulado 
Observatorio de Género y Pobreza. Conceptos y caracterizaciones: antecedentes 
para la acción. Es importante mencionar que el Observatorio sobre 
Género y Pobreza tuvo como antecedente otro Observatorio sobre la 
condición de las mujeres en México, que contó con el apoyo de 
la Fundación MacArthur. En años recientes, Vania se dedicó a elaborar 
una serie de artículos sobre teoría sociológica, área de estudio que le 
fascinaba.

La vida académica de Vania fue muy intensa y exitosa. Ella tuvo la 
capacidad de establecer puentes entre diferentes equipos de investi-
gación y construir redes académicas intra e interinstitucionales. Parti-
cipó en otros proyectos de investigación, además de los reseñados, y 
escribió con muchas otras coautoras. Al caminar por la vida y desarro-
llar su actividad profesional se hizo de muchos amigos y amigas. Le 
gustaba cultivar sus relaciones; quería y fue muy querida por mu-
chos.

La prolongada enfermedad de Vania no consiguió detener su 
ritmo de trabajo ni ofuscar su entusiasmo por la vida. Siguió escribien-
do, coordinando sus proyectos de investigación, planeando sus cursos 
y haciendo planes para el futuro hasta sus últimos días. Vania se definía 
a sí misma como una guerrera, que enfrentaba las adversidades con 
valentía y fortaleza. Estaba orgullosa de sus hijos, de sus nietos, de su 
madre, hermanos y hermanas, y de su esposo Gustavo. Estaba muy 
agradecida de sus amigos y amigas. Amaba a la vida y a todos quienes 
tuvimos el privilegio de convivir con ella y de quererla tanto.


