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A
ntes de entrar en harina, recordemos al Eldridge 
brevemente, en primer lugar y como paso previo a 
nuestro análisis. Construido en memoria del capi-
tán de corbeta John Eldridge Jr., héroe de la campa-

ña de las Salomón, era un destructor de escolta de la clase 
Cannon, el cual tuvo 71 buques gemelos (de los 116 proyec-
tados). Botado el 25 de Julio de 1943, fue amadrinado por 
la viuda y entró en servicio en la Base naval de Nueva York 
el 27 de Agosto de 1943. Estamos hablando de un buque de 
93 metros de eslora y 11 de manga, con potencia suficiente 
para dotarle de una autonomía de 10.800 millas náuticas a 
velocidad de crucero (12 nudos) y alcanzar la máxima de 21 
nudos. Su dotación la formaban 15 oficiales y 201 suboficia-
les y marineros que manejaban una potencia de fuego de 3 
cañones de 3,50” (batería principal), 2 montajes antiaéreos 
de 40 mm, 8 montajes antiaéreos de 20 mm, 3 tubos lanza-
torpedos, 9 proyectores de cargas de profundidad de distin-
to tipo y 2 carriles de cargas. Llegó a combatir en el teatro 
de operaciones del Mediterráneo e Índico, acudiendo a la 
rendición de Japón en la Bahía de Tokio y realizando tareas 
de patrulla en los primeros meses de paz y ocupación de las 
islas. Pocos años después, el 15 de Enero 1951, es entrega-
do a la Marina de guerra de Grecia, país liberado por los Es-
tados Unidos del yugo nazi, todo ello bajo los auspicios del 
Programa de Asistencia a la Defensa Mutua1. Renombrado 
como León (D-54), sirvió hasta el 5 de Noviembre de 1992, 
fecha en la que se le da de baja de la Lista Oficial de Buques 
de guerra helenos, siendo vendido para su desguace el 11 
de Noviembre de 1999. En dicha colaboración se cedieron a 
esta Marina, entre otros, también los destructores de la mis-
ma clase USS Slater (Aetos), USS Ebert (Ierax) y USS Garfield 
Thomas (Panthir).
Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos fueron más que 
pioneras en el empleo del radar, tanto es así que, durante 
las batallas navales que acontecieron frente a las costas de 
Guadalcanal y Savo, lo que vino a denominarse como el Iron 
Bottom Sound por la gran cantidad de toneladas que aca-
baron en el lecho marino, se consiguió abrir fuego contra 
buques enemigos sin que se les llegara a ver al estar por de-
bajo de la línea del horizonte. Un arma de última tecnología 
que acabaron portando hasta embarcaciones de patrulla de 
no más de 77 pies de eslora como la segunda que comandó 
John Fitzgerald Kennedy, la PT-59, tras el incidente de la 

PT-109 que lo haría famoso en los anales de la II Guerra 
Mundial.
El principal interés en esta época, en el que se podría en-
marcar experimentos de esta clase, era evitar la acción de 
las minas submarinas magnéticas en primera instancia y, 
por supuesto, al ser la tecnología del radar algo que acaba-
ría en manos de todo el mundo, el deseo de una “invisibili-
dad” sobre los tubos de rayos catódicos, no una invisibilidad 
al ojo humano. 
Vayamos a rendirle cuentas a una serie de datos.

Me apostaría algo a que más de uno y una, al leer la palabra “Eldridge”, ha sufrido un fogonazo, 
un flash, un relámpago, o como lo queramos llamar, en su mente y lo ha asociado a estas otras: 
“Experimento Philadelphia” o “Proyecto Rainbow”, juzgando y sentenciando: “otro artículo sobre 
este manido tema”. Bueno, mi intención no es volver a reiterar las declaraciones de Carl Allen aka 
Carlos Allende, supuesto testigo de la prueba desde la cubierta de su buque, sino traer a discusión 
dos aspectos que los amantes del misterio, y de este en particular, suelen esgrimir a la hora de 
tratar el mismo: la teletransportación o bilocación (¿cuál fue al final?) y la “pronta” y “extraña” 
venta a la Marina de guerra de Grecia del destructor de escolta en 1951.

 Imagen perteneciente al momento de la botadura del USS Eldridge (DE-173).

1. Se buscaba que países como éste no cayeran bajo la órbita de la Unión soviética.

Javier Yuste González
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¿BILOCACIÓN Y/O TELETRANSPORTACIÓN?

Sobre esa bilocación, teletransportación, lo que sea, del 
USS Eldridge –que al parecer se vio en Norfolk durante 15 
minutos, nada más ni nada menos que en el centro neurálgi-
co de la Marina de los Estados Unidos, cuando debería estar 
siendo “objeto de pruebas” en el Astillero de Filadelfia, a una 
distancia de 168 millas náuticas aproximadamente (310 km 
a recorrer que supondrían una 7 horas de viaje a revientacal-
deras, y no los 600 km que se dicen en algunos lugares)–, 
hemos de comentar que, aunque fuera posible que algún 
testigo pudiera “corroborarlo”, tenemos que tener en cuenta 
las siguientes circunstancias:

Una clase nueva de destructor de escolta, otra más

El Eldridge era un buque que pertenecía a una clase nueva, 
pero que seguía unas pautas comunes a todos los diseños 
que le precedieron y sucedieron. Los primeros se entrega-
ron en la segunda mitad de ese año de 1943 y se perfilaban 
como pertenecientes a la línea DE-51 según las notas con-
tenidas en el “Recognition pictorial manual of naval vessels” 
NAVAER 00-80V-57.
No todo el mundo podía estar al tanto de los perfiles de 
los buques amigos y enemigos. Una de las preocupaciones 
de los gobiernos aliados, y supongo que lo mismo en sus 
contrapartes, era informar a la población, además de a los 
militares, mediante la publicación de facsímiles o folletos, e 
incluso cartas de naipes y cromos, en los que se describían 
con detalle unidades de superficie y aparatos aéreos. De un 
simple vistazo se puede uno dar cuenta de lo complicado 
que resultaba en ocasiones poder distinguir una clase de 
embarcación de otra, sobre todo cuando en la misma se pro-
cedían a variaciones con añadidos de rampas para aviones, 
mayor armamento, etc., además de la técnica y diseño en la 
construcción. Así tenemos al portaaviones británico Furious, 
que se veía exactamente igual a sus contrapartes japoneses 
en la distancia. Había confusión y cuando se enfrentaron 
las marinas del Imperio japonés y los Estados Unidos en la 
batalla del Golfo de Leyte, por ejemplo, la primera carecía 
de información que identificara correctamente unos buques 
sobre los que, aunque eran a todos los ojos portaaviones, 
no había dato alguno sobre la categoría o clase contra la 
que se enfrentaban, malgastando una munición destinada 
a blindajes mayores que, en el caso de esos nuevos “jeeps”, 
atravesaban solo agujereando y no hundiendo.

Camuflaje

Hemos de contar con los colores que portaba el USS El-
dridge en la supuesta fecha de realización del experimento. 
Las líneas de camuflaje, con sus colores, no se dejaban al 
libre albedrío del comandante de la nave o al jefe de la Deck 
Force, que era donde se encuadraban los hombres desti-
nados al mantenimiento del buque, sino que obedecían a 
plantillas numeradas y publicadas por el Departamento de 
Guerra para su utilización en cada una de las Escuadras. Se 

podría pasar de uno muy pintoresco, con trazos y rayas, a 
un simple gris que podemos ver en muchos buques de gue-
rra actuales, dependiendo de las necesidades y condiciones 
meteorológicas o geográficas de los teatros de operaciones 
de cada unidad.
No sería muy complicado encontrarse con que el USS El-
dridge compartiera plantilla de diseño de camuflaje con otro 
buque hermano u otro que se le asemejara (sería lo normal), 
y es que la paleta de colores solo atendía, en principio, a 
ocho tonalidades, a saber: blanco, negro, gris oscuro, gris 
palo, gris claro, gris medio, gris océano, azul navy, azul deck 
y azul mar, aunque también se llegó a emplear tonalidades 
de tierra. Cada clase de buque y cada uno de ellos en parti-
cular podían tener sus propias plantillas y esquemas a variar 
según la estación del año, habiendo más de cien tipos de 
diseño diferentes.

¿Se arrancaron páginas del cuaderno 
de bitácora del USS Eldridge?

  Extracto de perfiles dedicado a los destructores y destructores de escolta de la Marina de guerra de los Estados 
Unidos de América contenido en el “Recognition pictorial manual of naval vessels” NAVAER 00-80V-57.
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De un simple vistazo a las fotografías que hay de los buques 
hermanos del Eldridge, podemos apreciar que casi todos se 
servían del mismo patrón de dos colores en la obra muerta, 
con una línea horizontal que iba de proa a popa dividiendo 
la parte baja con un color gris más intenso de otro más claro 
en la superestructura. Podríamos decir que combinaban el 
Gris oscuro con el Gris medio.
¿Tan difícil es que alguien viera un destructor de escolta de 
la clase Cannon cuando estaba viendo otra cosa bien diferen-
te en Norfolk? ¿Otro destructor simplemente? 

Numeral

Al contrario de lo que pasaría ya en la década de 1950 y 
la posterior, –en los que los números se veían muy bien en 
proa, por las amuras–, durante los años de la guerra y si-
guientes, se mantuvo la costumbre por ordenanza de que 
los números fueran más bien pequeños y había que estar 
provisto de unos buenos binoculares para identificar las uni-
dades. No creo que yerre al indicar que posteriormente ese 
numeral sufriría un aumento al triple de su tamaño.
Si echamos un vistazo a dos fotografías (en la página si-
guiente) tomadas en el mismo ángulo y parecida fecha del 
USS Eldridge (DE-173) y del USS McConnell (DE-163), resul-
ta complicado diferenciar el numeral.

Lugar del experimento

Me resulta harto extraño que un experimento de esta enti-
dad se llevara a cabo “a la vista de la gente”, en territorio 
norteamericano continental, cuando podría hacerse en una 
isla perdida del Pacífico de soberanía nacional o en cual-
quier otro sitio. 
Aunque no hay prueba alguna fehaciente y solo negaciones 
categóricas a que el Eldridge, tan siquiera, hubiera amarra-

do en Filadelfia por unas míseras horas, vamos a seguir por 
esta senda.
Las pruebas de radar y sónar se realizan en alta mar y la 
existencia de elementos perturbadores en las cercanías im-
posibilitarían una lecturas correctas y un análisis ajustado a 
parámetros normales. ¿Cómo hacerse invisible al radar así? 
Según los documentos y testimonios que nos han llegado 
hasta el presente, con recortes y añadiduras, el experimento 
se debió realizar en el verano de 1943, en el Astillero na-
val de Filadelfia, un lugar de todo menos poco concurrido. 
Si tomamos como referencia que en esos años se alcanzó 
el 100% de ocupación de la población activa, llenándose 
las industrias y naves de decenas de miles de trabajadores 
de ambos sexos, además de personal militar, resultaría un 
tanto extraño que solo “un testigo” pareciera haberlo vis-
to y que todo hubiera quedado oculto. Tendría que haber 
más testimonios y no simples leyendas de marineros que se 
materializaban en una cantina. Podríamos, para ilustrarnos, 
tomar el ejemplo de la Base de Destructores de San Diego, 
la cual contaba con 100.000 efectivos todos los días reco-
rriendo la misma de punta a punta. No era un buen lugar 
para practicar una prueba secreta.
En definitiva, se debería haber realizado en mar abierto, 
siendo modificado con la ayuda de tenders y diques flotan-
tes, o en sectores apartados de la población civil como ba-
ses de escasa importancia. Cierto es que la mejor manera 
de guardar algo que se quiere ocultar es ponerlo a ojos de 
todo el mundo, pero con esa niebla verdosa y demás, su-
mado al empleo de fuerzas electromagnéticas, no lo veo yo 
muy claro.

Fechas

Hay cierto problema con las fechas en este supuesto expe-
rimento cuya base científica se la debemos al croata Nikola 

  Plantilla de camuflaje 33, diseño 3D para la clase DE-51.



46 FDM La Revista Digital 7www.revistafdm.net

Dossier FDM

Tesla, creador de la teoría dinámica 
de la gravedad estudiada en prestigio-
sas universidades estadounidenses. 
Ésta sería, en fin, una mezcla de on-
das electromagnéticas longitudinales y 
transversales. Según esta leyenda, con 
dicha teoría y los estudios y presencia 
de Albert Einstein, se llegó a hacer real 
la invisibilidad de diversos objetos, en-
tre los que se encuadraría el Eldridge. 
El destructor  de escolta debería ha-
ber sido modificado en su estructura 
interior con dos enormes generadores 
eléctricos de 75 Kv a proa, que distri-
buirían su potencia a través de cuatro 
bobinas en cubierta. Además de esto, 
tendríamos transmisores RF, miles de 
tubos amplificadores 6L6, circuitos de 
sincronización, etc. Toda una obra que 
requeriría material poco habitual en los 
almacenes de la Marina, al menos en tal 
cantidad y volumen.
Bien, llamativo es el experimento que 
crea una niebla verdosa y que se debió 
de llevar a cabo el 22 de Julio de 1943, 
pero en esa fecha el buque todavía estaba 
en grada, en Nueva Jersey, siendo botado tres días después, 
el 25, con el amadrinamiento de la viuda del capitán de cor-
beta Eldridge, además de autoridades, dotación y un largo 
etcétera.
La botadura es la segunda fecha clave para un barco, junto 
a la colocación de la quilla y la entrada en servicio, y en ésta 
el buque no suele estar completado, faltando parte de su 
superestructura y elementos interiores, además de monta-
jes, por no decir que muchos ni han sido terminados de ser 
pintados. 
Hay tres tipos de botaduras: longitudinal (soltado hacia atrás 
en un carril, con la popa abriendo paso), inmersión (el dique 
sobre el que ha sido construido se inunda) y lateral (se deja 
caer la nave hacia uno de sus costados, siendo la más es-
pectacular y peligrosa). Debido al sistema de construcción 

en los astilleros americanos de producción masiva, además 
de la prueba fotográfica, la botadura fue longitudinal. Este 
“bautizo” habría supuesto desperfectos en la delicada tec-
nología electromagnética instalada para el experimento, 
causando daños que retrasarían nuevas pruebas.
Y poniendo en relación ambas fechas, ¿de verdad que nadie 
vio nada raro en ese buque el día de la ceremonia? 
Se dice que la teletransportación del Eldridge se consiguió 
un día tal como el 28 de Octubre de 1943, aunque bien es 
cierto que para esas fechas ya estaba realizando labores de 
convoy, y ese mismo día se encontraba amarrado en el puer-
to de Nueva York, tras realizar una serie de ejercicios en las 
Bermudas, preparatorios para su entrada en combate, po-
niendo proa cuatro días más tarde a Norfolk para unirse a la 
escuadra que partiría hacia Casablanca, con llegada para el 

  Como se puede apreciar, parece que ambas imágenes pertenecen al mismo buque, pero no. El que está en la parte superior es el USS Eldridge 
(DE-173) y el que está bajo éste es el USS McConnell (DE-163). ¿Seríais capaces de distinguir bien su numeral a proa?

  Dos vistas aéreas y parciales del Astillero naval de Filadelfia (izquierda) y de la Estación de Norfolk (derecha), donde la actividad no cesaba nunca.
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22 de Noviembre al continente africano. ¿Cómo se hizo para 
retirar tan rápido y en secreto todo el material experimental?

Otras naves

Como ya ha sido explicado, el Eldrigde era una unidad nueva 
en una guerra abierta a dos océanos y en todos los astilleros 
del país. ¿Por qué nadie iba a emplear un buque recién cons-
truido para tan peligroso experimento en vez de destinarlo a 
una de las dos vías contra Japón o al Atlántico? ¿Por qué no 
emplear alguno de los viejos destructores “cubierta corrida” 
de la Gran Guerra que estaban en servicio en el Pacífico 
o frente a las costas de Francia, sirviendo como obsoletos 
minadores o transportes? ¿Por qué no hacerse con un buque 
cualquiera, aunque fuera civil? Son preguntas que me hacen 
chirriar los engranajes mentales, sobre todo cuando los por-
taaviones de escolta de la US Navy eran, en muchos casos, 
petroleros privados requisados o adquiridos que acabaron 
siendo reconvertidos. Hasta hay ejemplos de que hubo bu-
ques de transporte de pasajeros remodelados para luchar. 
¿Por qué destinar un buque diseñado para la guerra y recién 
construido a algo tan incontrolable?
Como respuesta a mi pregunta, 
últimamente han aparecido algu-
nos defensores de esta versión, sin 
dudar acerca de la realidad del ex-
perimento, provistos de rumores y 
datos bajo el brazo. Sí, un buque 
diferente y apto podría ser el que 
podemos encontrar en el volumen 
correspondiente del “Dictionary of 

American Naval Fighting Ships”: el USS 
Martha’s Vineyard (IX-97). Fue un antiguo 
yate construido en 1911 bajo el nombre 
de Thelma, y adquirido por la Marina en 
1943, siendo puesto en servicio el 30 de 
Marzo bajo el mando del teniente William 
W. Boyton (USNR). Se le asignó al Tercer 
Distrito naval, partiendo de Nueva York 
el 4 de Abril para New London (Connec-
ticut), llegando ese mismo día a destino. 
Dos días después, científicos civiles y de 
la Marina, en concreto del Laboratorio de 
Sonido Submarino, subieron a bordo para 
testar equipos experimentales durante va-
rios días. En dichas tareas estuvo involu-
crado este buque a lo largo de tres años 
en la costa de Nueva Inglaterra, para ser 
dado de baja el 18 de Abril de 1946 y de-
vuelto a su propietario original. Sobre lo 
que hacía o dejaba de hacer, no hay nada.

SUPERPRODUCCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE STOCKS

Cualquiera que sea un poco cinéfilo seguro que ha visto 
la maravillosa película de Billy Wilder “Los mejores años de 
nuestra vida”2, en la que se da la visión de tres hombres que 
regresan de la guerra y que se encuentran fuera de lugar. 
Aquel al que le suene y que la haya visionado, recordará 
cómo el personaje interpretado por Dana Andrews, el del 
capitán de las Fuerzas aéreas Fred Derry, decide dejar atrás 
a su esposa y a la mujer que ama de verdad, y espera a que 
llegue un avión de transporte que lo lleve lejos de la ciudad 
que siempre fue su hogar. Vaga por los terrenos adyacentes 
al aeropuerto militar, sembrados por cientos y cientos de 
cazas Mustangs y bombarderos B-17 Fortalezas volantes que 
están siendo desguazados. La guerra había terminado y ya 
no hacían falta. Unos segundos de cinta realmente fantás-
ticos y que te ponen la piel de gallina, al menos al que sus-
cribe. Decir que, por ejemplo y en cuanto a cifras, de cazas 
F6F Hellcat se construyeron más de 10.000 unidades. Todo 
esto hay que extrapolarlo desde portaaviones hasta botas 
de campaña. De los astilleros americanos salía una media 
de un destructor cada 60 días y de un carguero Liberty cada 

  Rutas que habría tenido que hacer el Eldridge para estar en Norfolk aquel 
28 de Octubre de 1943, partiendo desde Filadelfia. La amarilla sería la 
derrota normal de navegación, mientras que la roja sería el salto espacial 
del “Experimento Philadelphia”.

  Única toma existente de USS Martha’s Vineyard (IX-97), por su 
banda de babor. Fecha y lugar desconocidos.

2.  Aún, a pesar de todos los años transcurridos desde su producción, las historias que se cuentan son totalmente aplicables a los soldados que regresan de 
cualquier campaña a día de hoy.
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30. En la “Operación Crossroads”, que versaba sobre los 
efectos de una bomba nuclear empleada en el mar contra 
buques de diverso tipo, se distribuyeron alrededor de cien 
embarcaciones que iban desde pequeñas barcazas de des-
embarco hasta acorazados, pasando por portaaviones como 
el Saratoga. De esa centena de estructuras, solo tres eran 
buques enemigos capturados.
Con el fin de la guerra se mantenían los elementos nece-
sarios para el nuevo panorama que se cernía. Los ejérci-
tos estadounidenses pudieron mantener su poder, pero les 
sobraba de todo y no solo se dedicaron a desguazar, sino 
a vender y ceder. Así, cualquiera que busque información 
sobre la Primera guerra de Indochina (1946-1953), podrá 
apreciar que el ejército francés, recién restaurado en su to-
talidad tras la Liberación, tratando de reconquistar el poder 
tras la ocupación de la colonia por parte de los japoneses 
desde 1940 y la posterior concesión de “independencia” a 
principios de 1945, es una mezcla de uniformes, armamen-
tos, vehículos, aviones y buques de diferentes procedencias. 
Bombarderos que antes atacaban bases y unidades nipo-
nas en la guerra del Pacífico, machacaban las posiciones 
del Viet-Minh apenas añadiendo la tricolor gala, símbolos 
de los territorios de ultramar y nada más. Tanques Sherman 
por caminos embarrados, los cuales aún lucían la estrella 
blanca, símbolo del ejército norteamericano, siendo una de 
las principales causas por las que el pueblo vietnamita co-
menzó a ver mal a sus liberadores. Los soldados franceses y 

la Legión extranjera portaban una uniformidad dispar en la 
que se mezclaban elementos británicos y estadounidenses.
Dentro de toda esa vorágine de superproducción pasada y 
por encima de las propias necesidades en las que llegó a 
haber más aviones que pilotos que los pudieran comandar, 
en la que había más portaaviones, destructores, petroleros, 
etc. que los necesarios para proteger la paz recién ganada, 
al Alto Mando y al presidente Truman no se les ocurrió otra 
idea mejor que derivar parte de ese excedente de guerra a 
los países aliados a través de tratados entre los que nuestro 
país no se vio relegado al mostrar en 1945 su abandono con 
respecto a las potencias del Eje, sobre todo después de que 
la embajada de España en Manila fuera asaltada y sus ocu-
pantes y trabajadores asesinados por los japoneses en Fe-
brero del mentado año. Sí, a algunos les puede parecer esto 
extraño, pero a pocos se les pasará por alto la cooperación 
que buscaba los Estados Unidos con el régimen del general 
Franco con el auge de la Guerra Fría, necesitando puestos de 
avance en Europa y en el Mediterráneo. Los primeros con-
tactos germinaron en la firma de diversos acuerdos en 1953, 
cuyos frutos ya los pudo disfrutar nuestra Armada con la en-
trega de la primera unidad que compuso la 21ª Escuadrilla 
de Destructores, popularmente conocidos como “Los Cinco 
Latinos”. Estos 
pertenecían a la 
clase Fletcher, 
la mejor y más 

El USS Eldridge fue rebautizado como León

  Abajo, el ex – USS Eldridge bajo pabellón griego en 1951 con su dotación en cubierta y saludando. A su banda de babor se encuentra otro 
destructor de escolta Cannon cedido cuyo numeral no se puede ver. A la derecha, tripulación original del USS Eldridge.
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poderosa que surcó los mares en la década de los ‘40 del 
pasado siglo y unas cuantas después, permaneciendo en 
servicio hasta mediados y finales de los ‘80. Buques que 
eran tecnología “fina-fina”, con lo último en radar y compu-
tadoras de seguimiento de trayectoria de aparatos aéreos 
enemigos, torre de dirección de tiro MK51, Centro de Infor-
mación de Combate, cinco torres de 5”, no menos de tres 
montajes antiaéreos de 40 mm Bofors, no menos de cuatro 
Oerlikon 20 mm, dos montajes lanzatorpedos que permitían 
disparan hasta diez “peces metálicos” de una vez, carriles y 
lanzadores de cargas de profundidad. Tecnología militar que 
aún se mantenía en vigencia a pesar de la irrupción del misil 
Estos cinco destructores Fletcher son una pequeña muestra 
de una serie que superó el centenar de buques construidos 
y botados. Una parte se quedó en los Estados Unidos, otra 
fue a parar al desguace y otra a 14 países aliados, desde la 
República Federal de Alemania hasta Turquía, pasando por, 
también, Grecia.
Pero España no solo se quedó con cinco destructores, sino 
que recibió de material para tropa y marinería básica hasta 
lanchas de desembarco, por no olvidarnos del digno de todo 
mérito R-1 Dédalo, ex-USS Cabot, portaaviones de escolta 
veterano de la Batalla de Leyte y Okinawa.
Grecia no se iba a quedar a atrás y recibió, entre otros, el 
USS Eldridge, que fue rebautizado como León.
Para finalizar, relataros que varios destructores de escolta 
de la clase Cannon fueron cedidos a las siguientes Marinas, 
aparte de la griega: Francia Libre, Brasil, Japón (Fuerzas de 
Autodefensa), Filipinas, República Nacionalista China, Corea 
del Sur, Tailandia, Italia, Perú y Uruguay.

¿PÁGINAS ARRANCADAS DEL CUADERNO DE BITÁCORA 
DEL USS ELDRIDGE?

Se dice que cuando se hizo entrega del destructor a la Mari-
na de guerra griega, aún sin prueba fehaciente, el Cuaderno 
de bitácora del mismo había sido mutilado. Las entradas 
correspondientes desde la fecha de su botadura hasta el día 
31 de Diciembre de 1943 habían sido arrancadas delibera-
damente.
Yo, en particular, dudo mucho que se hiciera entrega de 
semejante documento. Quizás me equivoque porque sobre 
ceremonias de este tipo no sé mucho, pero seguía siendo 
material confidencial y secreto. 
El Cuaderno de bitácora o Log book de la Marina de los 
Estados Unidos se escribía y firmaba por parte del oficial 
al mando en cada guardia. Aunque en el mundo naval los 
días comienzan a mediodía, dando inicio a cada singladura, 
las páginas comenzaban desde la guardia de medianoche 
a las 00:00 horas, y se pasaban a máquina con relación 
de incidencias de forma bastante telegráfica. Se escribían 
en hojas individuales taladradas que se iban colocando en 
archivadores de anillas. 
Así mismo también se llevaba a cabo un Diario de guerra, el 
cual suponía otro cuaderno más dedicado a la acción bélica, 
con indicación de munición gastada, avistamientos, etc., así 
como la posición de buque en latitud y longitud a las 08:00, 
12:00 y 20:00 horas, siendo más liviano que la bitácora.
Estos dos cuadernos paralelos, bajo el control directo de la 
oficialía, aprobados por el comandante del buque y exami-
nado por el contramaestre, con impresión de su propia fir-
ma al pie de cada página, eran remitidos de forma mensual, 

por vía secreta, al continente, donde eran comprobados y 
pasados a microfilm, siempre indicándose su carácter de 
CONFIDENTIAL.
Era material militar reservado y que solo se puede obtener 
tras el paso de los años para su desclasificación gracias a la 
Ley de Libertad de Información. Por lo tanto, dudo mucho 
que se le hiciera entrega de ningún cuaderno de bitácora a 
ningún comandante griego.
En ciertas páginas web se pueden encontrar, transcritas y no 
con el material original, algunas entradas del Cuaderno de 
bitácora y Diario de guerra, así que es complicado asegurar 
extremo alguno sobre la pérdida o no de información sobre 
el experimento.
Por último, si uno busca archivos desclasificados sobre cual-
quier buque de la II Guerra mundial –que hay muchos, por 
cierto, y al alcance de cualquiera que quiera consultarlo–, 
podrá apreciar que han sufrido la pérdida de partes aunque 
estuvieran en microfilm. Faltan páginas y, en cuanto a lo 
que poseo yo, no creo que esas páginas, de las que en al-
gunos meses tranquilamente se han perdido hasta 20 días, 
supusieran que el buque en cuestión estuviera en mitad de 
un experimento extraño cuando, por ejemplo, estaba siendo 
carenado en algún dique flotante del Canal de Segond, en la 
isla de Espíritu Santo (actual Tuvalu).

ÚLTIMAS CONCLUSIONES

Como ya dije, el principal interés para la Marina de guerra 
era desaparecer del ojo del radar, ya que el desaparecer del 
ojo normal era una táctica perfeccionada a lo largo de siglos 
y que llegó a su esplendor con la II Guerra mundial. 
La invisibilidad total solo podría interesar durante un ataque 
aéreo enemigo que tuviera contacto visual. Aún así, habría 
que contar con un plan para hacer desaparecer la estela del 
propio buque. ¿O es que pensaban quedarse quietos mien-
tras las bombas caían sobre el punto en el que fue localiza-
do? Lo importante era determinar la posición del enemigo 
con el radar y que éste no te localizara. Para pasar desaper-
cibido ya estaban los perfiles de camuflaje, los cuales aún 
se emplean en la actualidad a pesar de toda la tecnología 
militar en constante progreso.
Pues bien, si el “Experimento Philadelphia” se llevó a cabo 
y terminó con tan catastróficos resultados como fue el des-
control y la afectación a la salud de la dotación, ¿no habría 
sido más lógico coger al USS Eldridge y mandarlo al des-
guace? ¿Por qué no, directamente, emplearlo de diana en un 
ejercicio de tiro y ya está? ¿Para qué modificarlo en el asti-
llero para el experimento y luego prepararlo para la guerra 
a toda velocidad haciendo desaparecer todas las evidencias 
de instalación de transformadores electromagnéticos y de-
más aparatos? ¿Para qué cederlo entonces a Grecia tras la 
guerra? O también, ¿por qué no dejarlo oculto en un astillero 
hasta que se pudiera investigar a fondo todo sin haberlo de-
jado entrar en acción? Más y más preguntas.
Lo que sí es un misterio, ahora que termino este artículo, es 
el encontrarme con que en mi ejemplar de la gran obra de 
Theodore Roscoe, “US Destroyers operations in World War II”, 
aparezca el Eldridge en el índice de nombres, derivándome 
únicamente a la página 438, la cual se refiere, entre otras, al 
listado de entrada en servicio de los diferentes destructores 
de escolta. No hay ni rastro de éste en particular. Se ha “es-
fumado”.  FDM


