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Pedro Agustín Salmerón Sanginés
Pedro A. Salmerón Sanginés nació en Coatzacoalcos, Ver., en 1971, pero creció en Celaya, donde
fue obrero tres años y se hizo villista. Es licenciado (1997), maestro (2000) y doctor (2003) en
Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo los tres grados con mención
honorífica. Tiene estudios de posdoctorado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha
sido o es profesor en ambas instituciones y en las universidades Autónoma de Tamaulipas y
Autónoma de Buenos Aires, así como en el Instituto Tecnológico Autónomo de México.
Es autor de cuatro libros de investigación: Aarón Sáenz Garza: Militar, diplomático, político,
empresario (Miguel Ángel Porrúa, 2002); La División del Norte: La tierra, los hombres y la historia
de un ejército del pueblo (Planeta, 2006, con tres reediciones en rústica, una edición en pasta dura
y una más de bolsillo); La revolución popular en Durango y La Laguna: Calixto Contreras y
Benjamín Argumedo (Universidad Juárez del Estado de Durango, 2008) y Los carrancistas: La nunca
contada historia del Ejército del Noreste (Planeta, 2010); así mismo, dos libros de difusión
histórica: Juárez. La rebelión interminable (Planeta, 2007) y 101 preguntas sobre la revolución
mexicana (Grijalbo, 2009).
Ha escrito una treintena de textos académicos (artículos y capítulos en libros colectivos), varios
prólogos y estudios introductorios y numerosos textos de difusión sobre la historia y la
historiografía de México en los siglos XIX y XX. Ha impartido más de un centenar de conferencias
en diversos foros y congresos y difundido sus trabajos históricos en programas de radio y artículos
de periódico. Entre sus textos académicos le interesa destacar los tres primeros capítulos de
Miguel González y Leonardo Lomelí (coords.), El partido de la Revolución: Institución y conflicto
(Fondo de Cultura Económica, 2000); “Pensar el villismo” (en Estudios de Historia Moderna y
Contemporánea de México, 2000); “El mito de la riqueza de México: variaciones sobre un tema de
Cosío Villegas” (en Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, 2003); y “Los
historiadores y la guerra civil de 1915. Origen y persistencia de un canon historiográfico” (en
Historia Mexicana, abril‐junio de 2009).
De 2002 a 2007 fue subdirector de Evaluación del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las
Revoluciones de México. Actualmente es colaborador, asesor de contenido y miembro del consejo
editorial de la revista Relatos e historias en México; profesor de asignatura de la Facultad de
Filosofía y Letras de la UNAM, investigador nacional nivel 1 y profesor‐investigador de tiempo
completo del Departamento de Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México.

