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Septiembre-diciembre de 2006

In Memoriam
Vania Salles y el Departamento de 

Sociología de la Universidad Autónoma
Metropolitana-Azcapotzalco

VANIA SALLES FUE PROFESORA del Programa
de Doctorado del Centro de Estudios Socio-
lógicos (CES) de El Colegio de México, a donde
llegó a trabajar en 1970 una vez finalizado
su doctorado en Francia. Brasileña de naci-
miento, sus primeros estudios fueron en le-
tras y literatura en la Universidad de Bahía,
donde se desempeñó como ayudante de in-
vestigación en sociología, circunstancia que
la inclinó a seguir su posgrado en esa discipli-
na. En El Colegio de México, además de ser
profesora-investigadora, fue la directora de
la revista hermana Estudios Sociológicos.

Originalmente su área de interés fueron
los campesinos mexicanos, en particular el
estudio de los grupos domésticos. Ello le des-
pertó la preocupación por las mujeres cam-
pesinas y la llevó a desarrollar una línea de
investigación sobre la sociología de la familia
y los estudios de género. Más tarde ese interés
desembocó en sus estudios sobre la pobreza
y la desigualdad, que ella afirmaba son ma-
yores en el caso de las mujeres. A nivel teóri-
co son conocidos sus aportes al análisis de la
modernidad y la posmodernidad, así como su
recuento de las contribuciones de Max Weber
a la sociología rural.
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La vinculación entre nuestro Departamento de Sociología y el CES de
El Colegio de México se ha tornado cada vez más estrecha al paso
de los años, y en ello Vania Salles jugó un papel muy activo. En par-
ticular, su participación en Sociológica se desarrolló a diversos ni-
veles. Por un lado, fue miembro del grupo de asesores externos del
Comité Editorial desde 1998 (número 37 de la revista); por otro, fue
autora de varios artículos publicados en los números 32, “El giro
cultural en la investigación sobre la familia: un ejemplo con base
en los estudios de los mitos”; en el doble 45/46, “Los laberintos de la
sociología en la trayectoria de Sociológica”; y en el 59, “Dos estudios
agrarios de Max Weber”, éste último escrito ya durante su larga
enfermedad. En el número 33 se publicó una edificante entrevista
que se le hizo sobre los estudios de género, que fue titulada “El femi-
nismo y los estudios de género. Una aproximación al tema. Una
entrevista con la Dra. Vania Salles”. Merece una mención particular
su colaboración al alimón con Gina Zabludovzky en el referido nú-
mero 45/46, en el cual se conmemoró el XV aniversario de Socioló-
gica, un artículo en el que dieron cuenta de la trayectoria de esta
publicación en sus primeros tres lustros.

En el periodo 1996-1997 se llevó a cabo en la División de Cien-
cias Sociales y Humanidades de nuestra Universidad un proceso de
evaluación de las áreas y grupos de investigación por parte de pares
externos especializados. Vania Salles fue una de las evaluadoras de
nuestro Departamento de Sociología y sus comentarios fueron muy
enriquecedores para los investigadores. Su mirada desde el exterior
permitió redireccionar y dar certeza a los rumbos de la investiga-
ción que se desarrollaba en ese entonces.

Un buen número de profesores-investigadores del Departamento
tuvimos relación con Vania, ya como directora de tesis o como profe-
sora, o bien porque coincidimos en comités o comisiones dictamina-
doras dentro y fuera de la institución. Es por ello que podemos afirmar
que su calidad humana siempre fue excepcional. En efecto, su gene-
rosidad para brindar sus conocimientos, experiencia y tiempo fue en
ella singular. Si bien no basta con estas líneas para hablar con jus-
ticia de una académica generosa y amable como lo fue Vania Salles, si
queremos dejar asentado que su trabajo fue sin duda un aporte va-
liosísimo para el desarrollo de la sociología en México.
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