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Homenaje a Vania Salles

Paz López*

La muerte de nuestros seres queridos nos sorprende casi siempre, aun 
en los casos en que se acerca lentamente y parece darnos tiempo para 
asimilar la partida. Al final, cuando ocurre, nos encontramos en el 
mismo lugar, desprotegidos, indefensos frente al dolor, a la oquedad 
que nos deja la partida. Y entonces aparece el tiempo, vestido de espe-
ranza; la esperanza de que ese dolor, ese hueco, se transforme con el 
tiempo y permita aflorar los pensamientos, los recuerdos que dan vida 
y presencia a ese ser querido. Evocar, acudir a los recuerdos, compar-
tirlos, darles vida, es una buena forma de iniciar ese tránsito. Por ello, 
quiero agradecer cumplidamente a Orlandina de Oliveira por esta 
iniciativa. Por ofrecernos esta oportunidad de recordar, en este recin-
to, rodeada de muchos de sus afectos, a nuestra querida amiga y cole-
ga Vania Salles. El motivo de mi agradecimiento es doble. Por un lado, 
porque nos permite traer a nuestra memoria a la amiga, la hermana, 
la colega afectuosa, cálida, alegre, que era Vania. Ahora, con el sosiego 
que nos ha dejado este tiempo, podemos compartir nuestras vivencias 
con ese ser extraordinario. Por otro lado, quiero agradecer esta opor-
tunidad porque estoy persuadida que traer a la memoria a nuestros 
seres queridos, en esta forma colectiva, nos permite recomponernos 
en lo individual, nos brinda la oportunidad de tomar, de los otros, 
aquellas facetas que no ignoramos, pero que en su momento no ocu-
paban el espacio primordial de nuestra relación; es decir, de esta ma-
nera podemos rescatar de manera más integral un recuerdo construi-
do en el afecto.

También quiero expresar mi agradecimiento porque este home-
naje sea “en casa”, la nuestra, pero más de Vania, como ella la sentía. 
El Colegio de México fue su asiento intelectual. Ella veía en El Colegio 
la institución que le permitía no sólo enseñar y generar conocimientos 
–que siempre insistiera en reivindicar como científicos–, sino trascen-
der este espacio académico para incidir en la política pública. El co-
nocimiento acumulado sobre el país, a lo largo de una serie de traba-
jos realizados en esta institución, fue acrecentando su interés por el 
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acuciante problema de la pobreza. Sus trabajos ampliaron su horizon-
te hacia dimensiones del tema en las que pensaba que el conocimien-
to producido podía influir el quehacer público. Por ello sus incursiones 
en un grupo como el Gimtrap (Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, 
Trabajo y Pobreza), y por ello también el giro de sus investigaciones 
hacia la liga de la pobreza con el tema de género.

Para Vania era muy claro que la teoría tenía una aplicación prác-
tica. Hace apenas unos meses, me permití leerle, por teléfono, una cita 
que había encontrado sobre Weber:

Para ser pobre hace falta, a la vez:
— No tener fortuna
— No tener trabajo
— No tener fuerza social (poder)
— Carecer de respetabilidad (estatus, autoestima).

Sin perder su capacidad de asombro, como siempre que encontra-
ba una idea sugerente, una frase novedosa o intemporal, me dijo: “¿Te 
das cuenta? Con eso se dice todo sobre la pobreza. Así es como debemos 
definir la pobreza en el Observatorio, con esta mirada completa”.

Vania tenía una forma muy especial de trabajo. Era disciplinada, 
de mirada amplia y profunda, de ímpetu desbordado. En el transcur-
so de cada texto, de cada iniciativa, siempre iba construyendo, en men-
te, el siguiente proyecto. Con el trabajo en equipo que logró construir 
con el Observatorio de Género y Pobreza, buscó producir conocimien-
to para un público más allá de la academia. Creía en el proyecto. 
Consideraba que con el conocimiento producido en el Observatorio 
sería posible avanzar en ideas y propuestas que permitieran a los res-
ponsables de políticas sociales de combate a la pobreza contar con más 
y nuevos elementos, con más piezas de información, para apuntalar 
planes y programas. Pero esta convicción iba de la mano con su visión 
siempre crítica.

Decía, por ejemplo, como puede leerse en algunos de sus textos, 
que si bien es cierto se ha incrementado sensiblemente el número de 
investigaciones sobre pobreza, muchas de ellas tienen un matiz instru-
mental, pragmático, acorde con el aumento del problema, con la necesidad 
urgente de “hacer algo” para aliviar la pobreza en lo inmediato, pero 
que la investigación seria, académica debía contar con tiempo suficien-
te para madurar ideas; y que ambas perspectivas debían ir acompañadas, 
sin perder de vista el quehacer político para erradicarla.
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En el terreno metodológico insistía en que la medición de la po-
breza, sobre todo desde la perspectiva de género, había logrado sólo 
“avances parcos e intermitentes”.

Con esa mirada crítica y amplia señalaba la necesidad de contar 
con una:

[…] política social global, porque la pobreza concierne a todos, a hombres 
como mujeres, a adultos, jóvenes y niños (atañe al género y la generación), 
pero sin perder de vista que se requiere de políticas públicas favorecedo-
ras de las mujeres, de acciones afirmativas a favor de las mujeres, porque 
el hecho de ser mujer agudiza las vivencias de pobreza.

Por ello, no era extraño que luego de terminar de redactar algún 
párrafo sobre el tema agregara de inmediato: “esto es cierto” pero sólo 
si no perdemos de vista el espectro más amplio de la problemática de 
la pobreza.

Vania imprimió al Observatorio un sello especial que animó la idea 
del diseño de este instrumento con la definición de pobreza sobre la 
que se construye la mirada de género en el tema: como el estado de 
carencia que impide a las personas alcanzar niveles de vida socialmen-
te aceptables. Las personas pobres son individuos carentes de bienes 
materiales y simbólicos, lo que impide el desarrollo de capacidades 
básicas indispensables para elegir formas de vida y proyectos persona-
les o familiares.

Pensaba que era necesario contrastar la visión de la pobreza cons-
truida desde el Estado impresa en las políticas sociales con información 
que rindiera cuenta de la subjetividad de la pobreza de hombres y 
mujeres, de la identificación de las necesidades, de la significación de 
la pobreza y sus vivencias.

Debo decir que compartió generosamente sus conocimientos con 
quienes trabajamos con ella, no sólo porque siempre tenía algo que 
enseñar en la interacción cotidiana. Quienes tuvimos el privilegio de 
trabajar con ella obtuvimos siempre enseñanzas de vida. Alguien dirá, 
eso suele ocurrir entre alumnos y maestros. Pero Vania tenía esa gene-
rosa capacidad de combinar el conocimiento que brinda la investiga-
ción con la experiencia de vida; de no sólo brindar conocimientos sino 
estimular a quienes nos encontrábamos en ese paso atrás del suyo para 
aportar al trabajo conjunto. Invariablemente daba la bienvenida a la 
irrupción en sus ideas, estaba siempre atenta a escuchar e interesada 
en discutir.
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Trabajar con Vania era además muy divertido, por su capacidad 
crítica pero también autocrítica, que le permitía interrumpir la escri-
tura de un texto para lanzar una broma, una carcajada acompañada 
de una frase autocrítica o un halago a la idea.

Siempre admiraré su capacidad para engancharnos en nuevos 
proyectos. Apenas un par de meses antes de partir nos insistía, a Rosa 
María Rubalcava y a mí: “tenemos que escribir algo sobre la dinámica 
de los hogares del Programa Oportunidades, tenemos que saber qué 
está pasando en ellos, contamos con toda la información para hacer-
lo…”, decía haciendo a un lado sus impedimentos físicos que ya la 
estaban frenando.

En este sentido Vania era insaciable. Por ello, de los proyectos sobre 
género que llevamos a cabo: el Observatorio de Género; Observatorio 
de Género y Pobreza, y El Programa Oportunidades Examinado desde 
el Género, se obtuvieron productos que ni siquiera se habían planteado 
en los proyectos originales. Al fin y al cabo todo era cuestión de imagi-
nación y de arduo trabajo; y si no cómo explicar que en el último año 
dejó, escribiendo durante su enfermedad, tres libros en prensa, no sólo 
como coordinadora y editora sino también como autora; además de 
dos artículos: uno sobre hogares y otro sobre pobreza.

Nuestro quehacer académico profesional cobra un sentido muy 
especial si nos permite ser mejores seres humanos, si nos permite 
contribuir, por poco que sea, a la construcción de un mundo mejor, y 
si nos permite compartir este mundo, ese quehacer con seres de la 
talla de Vania.

Como dice Octavio Paz:

La memoria 
insiste en su marea 
Y repite su mismo mediodía.

Vania no se ha ido del todo, insiste en su presencia, con su obra, 
en sus afectos, con su risa... así se queda…


