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VENCEDORES es la historia de los hombres que, desde el Día 

D hasta la caída de Berlín, lucharon, murieron y sufrieron 

para librar a Europa del nazismo. Es una historia de 

combates, heroísmo, sufrimiento y tragedia, desde la 

perspectiva de sus protagonistas, desde Eisenhower, el 

comandante supremo Aliado, hasta el último soldado 

desembarcado en Normandía el Día D. 

 

A través de cientos de entrevistas, Ambrose nos transporta a los campamentos en los que se 

hacinaron durante casi dos años las tropas que participarían en la invasión, a los estados 

mayores donde se tomaron las decisiones y a los campos de batalla, desde el Puente Pegasus, 

donde la compañía aerotransportada británica del comandante Howard libró el primer 

combate del Día D, hasta el infierno del Bosque de Hurtgen, una de las batallas más 

sangrientas y sucias libradas por las tropas estadounidenses en Europa, pasando por la 

carnicería de la Playa Omaha, el heroísmo de los Rangers en Pointe-du-Hoc y los avatares de la 

Compañía Easy del 506.º Regimiento de Infantería Paracaidista de la 101.ª División 

Aerotransportada estadounidense, los hombres de Hermanos de sangre. 

 

Lejos de la imagen triunfante propia de un ejército que avanzaba de victoria en victoria frente 

a unas derrotadas fuerzas alemanas, en VENCEDORES se plasma la tragedia de toda una 

generación arrancada de su vida civil para luchar en el mayor conflicto militar de la historia, 

tratando sin ambages cuestiones tan poco mencionadas como las deserciones, la fatiga de 

combate y las inefables bajas, que alcanzaron tal proporción que prácticamente fueron 

excepción los hombres desembarcados en Normandía que acabaron la guerra sin sufrir una 

herida. 
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Stephen E. Ambrose, nació en Wisconsin en 1936 y se doctoró en Historia por la Universidad de Wisconsin. 
Fundador y director del National D-Day Museum, instituido en memoria del desembarco de Normandía. 
Considerado uno de los mayores especialistas en la Segunda Guerra Mundial, Ambrose es autor de una extensa 
obra ensayística entre la que cabe mencionar títulos emblemáticos de la historia militar: El Puente Pegasus, 
Hermanos de sangre, El Día D, publicados por Inédita Editores.  
En calidad de asesor técnico-militar, participó en el guión de diversas películas como la producción de Steven 
Spielberg Salvar al soldado Ryan o Hermanos de sangre. Ambrose falleció en 2002 a los 66 años de edad. 
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