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Gilberto Bosques nace en 1892 en Chiautla de 
Tapia, Puebla. Crece en el campo y su madre le 
enseña en casa. Después obtiene en la ciudad 

de Puebla el certificado de primaria. Elige ser maestro 
y estudia en el Benemérito Instituto Normal del Esta-
do de Puebla (bine). Cuando la Revolución Mexicana 
empieza a gestarse, en 1909, él ya está vinculado con 
los hermanos Serdán de Puebla. Como líder estudiantil 
es perseguido por las fuerzas del porfiriato; se esconde 
en las montañas del sureste del estado. La gente de la 
zona lo protege, le lleva de comer y le avisa dónde lo 

buscan los soldados. Él explica a los rancheros el sentido 
de la lucha revolucionaria y los convoca a unirse a ella. 
Al triunfo de la Revolución Mexicana, reanuda sus es- 
tudios en el bine. En 1913 dirige a un sector estudiantil 
y de maestros contra Victoriano Huerta.

En 1914 Gilberto Bosques interrumpe sus estudios 
para defender al país contra la ocupación del Puerto de 
Veracruz por tropas estadounidenses y, con otros com-
pañeros, forma el cuerpo de voluntarios de San Carlos, 
en Veracruz. Regresa a terminar su carrera cuando los 
estadounidenses se retiran. 

Gilberto Bosques
Semblanza de
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Entre 1914 y 1917 sigue al primer jefe del Ejército 
Constitucionalista en los estados de Tabasco, Campe-
che, Puebla, Tlaxcala y Yucatán. Organiza el primer 
Congreso de Pedagogía en Santa Ana Chiautempan, 
en Tlaxcala, el 13 de abril de 1916.

De 1917 a 1919 es diputado en la XXIII Legislatura 
Constituyente del Estado de Puebla. En 1921 y 1922 
se desempeña como secretario general y tesorero ge-
neral del gobierno del estado de Puebla. Vuelve a ser 
diputado de 1922 a 1924, esta vez en el Congreso de 
la Unión, y nuevamente de 1934 a 1937. Como presi-
dente del Congreso General contesta el primer infor-
me del presidente Lázaro Cárdenas. En 1938 dirige el 
periódico El Nacional, órgano del Partido de la Revolu-
ción Mexicana (prm).

A partir de 1939 es enviado por el general Lázaro 
Cárdenas como cónsul general de México en Francia. 
Su misión es salvar el mayor número de vidas de los 
refugiados españoles que habían llegado a ese país hu-
yendo de España ante la derrota de la República en 
la Guerra Civil Española. Estalla la Segunda Guerra 
Mundial y Gilberto Bosques salva a varias decenas 

de miles de españoles y a miles de judíos. Durante 13  
meses, entre 1943 y 1944, él con su familia y toda  
la delegación mexicana permanecen presos en Bad Go-
desberg, Alemania, bajo la supervisión de la Gestapo.

De 1946 a 1950, Bosques es ministro plenipoten-
ciario en Lisboa, Portugal, que entonces gobernaba el 
dictador Oliveira Salazar. Ahí continúa con la labor de 
salvamento de los refugiados españoles a quienes logra 
llevar a la capital portuguesa y luego enviar a México 
mediante un “acuerdo de caballeros” con Oliveira.

De 1950 a 1953 es ministro plenipotenciario en Es-
tocolmo, Suecia, y simultáneamente en Helsinki, Fin-
landia. De 1953 a 1964 es embajador extraordinario y 
ministro plenipotenciario en La Habana, Cuba, desde 
donde da apoyo con visas a quienes buscan salir tras 
el golpe de estado de Fulgencio Batista en 1952, entre 
ellos a Fidel y Raúl Castro. Al triunfo de la Revolución 
Cubana ayuda también a salir hacia México a quienes 
así lo solicitan, pero se queda como embajador en ese 
país durante seis años.

Gilberto Bosques muere el 4 de julio de 1995 en la 
Ciudad de México a los 103 años de edad.

■n Tomada de: <http://panoramadepueblahoy.blogspot.mx>.


