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¿Has leído “Ardor guerrero” de Antonio Muñoz Molina?. Me recuerda como conocí a 
Ambrose Bierce. Te cuento, años 80, servicio militar en Madrid. Últimos días y terror a 
un arresto que retrasará la licencia.  Del miedo nace el juego y del juego la apuesta: 
robar  un  libro  cualquiera  de  la  biblioteca  del  cuartel.  Y  aquí  aparece  mi  amigo 
temerario- no es un tópico- que gana la apuesta y un libro: “El guardián del muerto”, 
el libro más cercano a la salida y más fácil de llevárselo. Dado por sabido que no le 
gustaba  leer  a  mi  amigo  me  lo  regaló.  El  libro  estuvo conmigo  mucho  tiempo  sin 
dirigirnos la palabras hasta que un día aburrido lo abrí y encontré un tesoro: Ambrose 
Bierce. 
Después de su lectura mágica me lancé a buscar más títulos de Bierce hasta que llegué a 
su gran obra:  “Cuentos de soldados y civiles”, uno de mis libros favoritos, ese que 
salvarías si hubiera estado en la biblioteca de Alejandría antes de ser destruida.
Pero ¿quién es Ambrose Bierce?. Ambrose Bierce es la aventura, es el misterio, es el 
humor amargo, Ambrose Bierce es el Titán rodeado de pigmeos como él se decía de sí 
mismo.
Nació en Ohio un 24 de junio de 1842 . Cuando la guerra civil americana estalló en 
1861 fue de los primeros en alistarse en el 9º Regimiento de Infantería de Indiana. Tenía 
19 años. Combatió en sucesivas batallas hasta recibir una severa herida en la cabeza (su 
hermana Albert decía que ésta era la causa de sus excentricidades).
Al terminar la guerra civil se dedicó primero al periodismo. Gran lector de Voltaire, 
Thackeray,  Swift, Poe. Quiso ser reconocido en Europa como lo fue Twain y con la 
dote de su boda viajó a Londres. Volvió a los cuatro años. Siguió en el periodismo pero 
esta vida le aburría. Entonces miró a México y su revolución (Pancho Villa, Zapata...), 
ese era su destino y allí fue y de allí no volvió. Nunca se supo de su desaparición , 
quizás como el decía fuese fusilado: “Si oyeras que me han puesto ante un paredón 
mexicano y me han fusilado hasta la desfiguración, piensa por favor que es una bonita 
manera de despedirse de esta vida. Evita la vejez”.
Como su nombre indica en “Cuentos de soldados y civiles” encontramos dos temas en 
las narraciones, uno la guerra civil americana y otro de carácter civil, fuera de lo bélico.
Léelos  y  descubrirás  qué es  sorprenderse,  qué  es  gozar  de  una  escritura  perfecta  y 
concisa, ¿Por qué...a quién se le puede ocurrir un cuento tan imaginativo – imaginación, 
imaginación, imaginación decía Bierce- como “El guardián del muerto? Y la sorpresa es 
ver que mantienen la calidad en todos los demás cuentos. Sólo tienes que leerlo y te 
convertirás en otro siervo de Bierce.

“Vivimos en diario temor de perder la vida; cuando se pierde, sin embargo, no se 
la echa de menos”


