
 
JAMES EARL RUDDER 

(6 de mayo de 1910 – 23 de marzo de 1970) 
 
El ejército alemán consideraba a Pointe du Huc como el lugar perfecto para defender la costa de 
Francia de las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. Desde lo alto de sus acantilados 
de más de cien pies, los cañones alemanes podían llegar tanto a la playa de Omaha y como a la de 
Utah. Los alemanes pensaron su posición estaba segura. Y así fue, hasta junio de 1944, cuando el 
texano James Earl Rudder fue ordenado a tomar la posición con su Segundo Batallón de Rangers. 
 
Rudder se graduó de la Universidad Agrícola y Mecánica de Texas en 1932 y fue comisionado 
subteniente en las reservas del ejército. Impartió clases en la escuela secundaria y en el colegio y 
fue entrenador de fútbol americano hasta que fue llamado al servicio activo en 1941. Entrenó a los 
Rangers del Ejército Americano para una de las operaciones más peligrosas del día D, la captura de 
Pointe du Huc. 
 
Durante el asalto, más de la mitad de los hombres de Rudder murieron o fueron heridos, y el propio 
Rudder recibió un disparo en la pierna. Pero pudieron tomar el terreno elevado y con eso 
silenciaron los cañones alemanes. 
 
Después de la guerra, Rudder continuó enfrentando desafíos difíciles. Como presidente de la 
Universidad Agrícola y Mecánica de Texas, Rudder apoyó la membrecía opcional en el Cuerpo de 
Cadetes y ayudó abrir la universidad a las mujeres, a pesar de la intensa oposición. 
 
Cuando falleció en 1970, Rudder fue celebrado por su valiente liderazgo en la guerra y la paz. Una 
inscripción en la torre de Rudder, ubicada en el campus de Agrícola y Mecánica de Texas, recuerda 
“la habilidad poco común [de Rudder] para inspirar a los hombres y llevarlos a logros 
excepcionales.” 
 


