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Bio-terrorismo – Los ataques con ántrax tras el 9-11. 
  
(Extracto del libro "V de vendetta, R de realidad. La tercera verdad acerca del 9/11, o 
Defendiendo al Gobierno de los Estados Unidos, que sólo tiene las primeras dos…"    
por Dimitri A. Khalezov) 
 

 
 
El día de hoy, los ataques con ántrax después del 11 de setiembre 
parecen olvidados por completo. Sin embargo, estos ataques fueron parte 
inseparable de los atentados del 9/11. No mencionarlos en mi libro siquiera 
brevemente podría constituir un lapsus. Por lo menos, en honor a la 
historia, este hecho tiene que ser recordado. 
 
Una breve información de esta largamente olvidada perpetración se 
encuentra acá (Cita de Wikipedia): “Los ataques con ántrax en los Estados 
Unidos, conocido también como "Amerithrax", nombre con que el FBI denominó a 
este caso, ocurrieron varias semanas después, comenzando el 18 de setiembre de 
2001. 
 
Mensajes conteniendo esporas de ántrax fueron enviados a varias agencias de 
noticias y a dos senadores demócratas, matando a cinco personas e infectando a 
otras 17. Estos ataques se dieron en dos oleadas. El primer juego de cartas con 
ántrax tenía sello postal de Trenton, New Jersey, fechado el 18 de setiembre de 
2001, exactamente una semana después de los ataques del 11 de setiembre. Se cree 
que en esa ocasión cinco cartas fueron enviadas a ABC News, CBS News, NBC 
News y al New York Post, todos localizados en la ciudad de Nueva York; y al 
National Enquirer en American Media, Inc. (AMI) en Boca Ratón, Florida. Robert 
Stevens, la primera persona que murió por estos correos, trabajaba en un tabloide 
llamado The Sun, también publicado por AMI. 
 
Las únicas cartas encontradas fueron la que se envió al New York Post y  a NBC 
News; la existencia de las tres cartas restantes fue inferida porque personas en 
ABC, CBS y AMI resultaron infectadas con ántrax. Los científicos, al examinar el 
ántrax de las cartas del New York Post dijeron que éste parecía un material marrón 
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áspero y granulado. Dos cartas más, con el mismo sello postal de Trenton, estaban 
fechadas el 9 de octubre, tres semanas después del primer envío. Las cartas estaban 
dirigidas a dos senadores demócratas, Tom Daschle de Dakota del Sur y Patrick 
Leahy de Vermont. Más potentes que las primeras cartas con ántrax, el material 
en las cartas al senado era un polvo seco altamente refinado, que constaba de 
alrededor de un gramo de esporas casi puras. Los primeros reportes describían el 
material de las cartas al Senado como ántrax "armificado" (a fin de agilizar la 
lectura, designaremos así al ántrax adaptado para ser usado como arma –
Nota de Redacción–) o con nivel de arma. 
 
Sin embargo, en setiembre de 2006, el Washington Post reportó que el FBI ya no 
cree que el ántrax fuera armificado. Las cartas contenían al menos dos grados 
de ántrax: el material marrón áspero y granulado enviado en las cartas a las 
agencias y el polvo fino enviado a los senadores. El ántrax marrón granulado 
enviado a los medios en Nueva York solo produjo infecciones de piel o ántrax 
cutáneo. 
 
Pero el ántrax enviado a los senadores produjo la forma más dañina de infección 
conocida como ántrax por inhalación, tal como lo hizo el ántrax enviado a AMI en 
Florida. Aunque los preparados de ántrax eran de distintos grados, todo el 
material derivaba de la misma cepa bacteriana conocida como Cepa Ames.  
 
Como resultado de los envíos, docenas de edificios fueron contaminados con 
ántrax. American Media, Inc. se mudó a otro local. La descontaminación del 
edificio postal de Brentwood demoró 26 meses y costó 130 millones de dólares. El 
edificio postal de Hamilton en Nueva Jersey, permaneció cerrado hasta marzo de 
2005. Limpiarlo costó 65 millones. La Agencia de Protección Ambiental de los 
Estados Unidos gastó 41.7 millones de dólares en limpiar edificios del gobierno en 
Washington, D.C. Un documento del FBI dijo que el daño total excedió el billón 
de dólares. El crimen permanece sin resolver.” 1.  
 

 
                                                
1 http://en.wikipedia.org/wiki/2001_anthrax_attacks   (the 2008 version of the Wikipedia article is quoted here ) 

http://en.wikipedia.org/wiki/2001_anthrax_attacks
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Recompensa especial de hasta 2,5 millones de dólares 
 

Por información que conduzca al arresto y prisión de el o los responsables por el envío de 
cartas conteniendo ántrax al New York Post, Tom Brokaw de NBC, Senador Tom Daschle y 

Senador Patrick Leahy: 
 

COMO RESULTADO DE LA EXPOSICIÓN AL ÁNTRAX, CINCO (5) PERSONAS 
HAN MUERTO. 

 

La persona responsible por estas muertes... 
 

• Probablemente tiene un curriculum científico que pueda incluír una específica 
familiaridad con el ántrax. 

 
• Tiene un grado de familiaridad en y alrededor de Trenton, NJ, debido a su actual o 

anterior asociación con él. 
 

Para cualquier información contáctese con America's Most Wanted  
en 1-800-CRIME TV o al FBI via e-mail en amerithrax@fbi.gov 

 
Toda información será confidencial. El pagó de recompensa se hará de acuerdo con las 

condiciones de Postal Service Reward Poster 296, que datan de febrero del 2000. Fuente del 
fondo de recompensas: 

U.S. Postal Service and FBI $2.000.000; ADVO. Inc. $500.000. 
 
El autor de este libro no es especialista en ciencias bacterianas ni en 
armas biológicas modernas. Solamente tiene conocimientos elementales 
debido a su antiguo cargo en el servicio militar soviético (al igual que todos 
los oficiales militares del comisionado soviético, como parte de su 
entrenamiento intensivo, siguió cursos de medicina militar y de armas 
bacteriológicas), conocimiento complementado gracias a su cercanía a 
personas que sí son especialistas en ántrax, particularmente en polvo 
armificado. 
 
Por esto, mi experiencia personal en tales temas no es lo suficientemente 
precisa como para inferir conclusión alguna. Sin embargo, el autor de este 
tópico es sin duda un buen especialista en lógica, lo que tal vez sirva de 
ayuda para comprender la complejidad de los ataques, cuando menos en 
cierta extensión. 
 
Así, con un poco de esfuerzo y estudio, podremos llegar a la verdad en 
relación a los ahora olvidados ataques con ántrax después de la 
demolición nuclear del WTC. 
 
Permítame hacer una breve descripción de armas biológicas en general. 
De otra manera, será difícil entender los peligros reales o imaginarios del 
verdadero ántrax en sí y las potenciales motivaciones de quienes lo 
pusieron en uso luego de los ataques al WTC y el Pentágono. 
 

mailto:amerithrax@fbi.gov
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Primero, debe saberse que el ántrax no es la clase de arma bacteriológica 
más peligrosa. El primer lugar le pertenece a la viruela y el segundo lugar 
a la peste. Aparentemente. ¿Por qué “aparentemente”? 
 
Desde tiempos remotos, la peste (“Pasteurella pestis”, también llamada 
“Yersinia pestis”) ha sido considerada como la más peligrosa de todas las 
enfermedades infecciosas. Originalmente conocida como “La Muerte 
Negra”, fácilmente puede desaparecer poblaciones enteras. La forma más 
peligrosa de peste –la neumónica– produce una mortandad del 100%, 
pese a cualquier tratamiento médico moderno. 
 
La peste, especialmente en su variación neumónica, es altamente 
contagiosa y se propaga rápidamente, pudiendo ir desde infecciones 
locales a epidemias masivas. No necesitas conocer mucho sobre cultivo 
de pestes para provocar un brote epidémico. Un pequeño frasco es 
suficiente para desencadenar un ataque mortal contra una ciudad entera y 
hasta podría bastar con una dosis letal para desaparecer un país 
completo. Considerando que en estos días la gente suele viajar 
extensamente usando aviones de alta velocidad y trenes rápidos, los 
peligros de contagio rápido y contaminación poblacional por peste es 
considerablemente mayor que en el pasado, cuando la mayoría de los 
transportistas que cargaban con “La Muerte Negra” morían en el camino, 
yendo de un país a otro. 
 
Cualquier vacuna contra la peste es peligrosa en sí y no siempre es 
efectiva. En el mejor de los casos ésta dura como máximo un año. Los 
microbios de peste también son conocidos por estar entre los agentes 
microbiológicos “más rudos” conocidos por la ciencia moderna, en la 
medida que ellos pueden sobrevivir en el tejido de un cuerpo muerto por 
espacio de 24 días, lo que dificulta los procedimientos de desinfección 
cuando esto degenera en una infección particular. 
 
Sin duda, la peste goza absolutamente del primer lugar en la lista de las 
enfermedades de cuarentena más peligrosas. 
 
Por otra parte, obtener microbios de peste no es tarea difícil para 
cualquiera, aún teniendo el conocimiento más elemental. Así, por razones 
de responsabilidad y como una medida de precaución contra idiotas, 
omitiré mencionar de dónde se puede obtener un cultivo. Aunque resta 
asegurar que personas serias que están determinadas a involucrarse en el 
camino de la guerra biológica seguramente sabrán cómo hacerse de ella. 
De hecho, no tengan la menor duda de que dichos extremistas podrían 
obtener estos microbios de peste sin ninguna dificultad. 
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Es por eso que la primera y mejor elección para un moderno y real “bio-
terrorista” (si es que tal sujeto existe en este mundo) que no posee un gran 
laboratorio para desarrollar armas biológicas dentro del esquema de un 
programa secreto nacional, sería recurrir a la vieja y buena “Muerte 
Negra”. Aunque dicho ataque no matará una población entera (gracias al 
conocimiento moderno, ante esta eventualidad se tomarían medidas de 
cuarentena rápida, junto con otras medidas profilácticas), dependiendo de 
su suerte, el grado de éxito podría ser tremendo. 
 
Usar la peste como arma biológica efectivamente alterará la vida cotidiana 
por varias semanas, si es que no meses, y ocasionará un pánico público 
sin precedentes. Indudablemente, dicho brote podría infligir un extremo 
daño financiero en todas las áreas de la sociedad y en adición, podría 
matar una considerable cantidad de gente, la cual, en el caso de un éxito 
moderado, podría sumar desde miles a decenas de miles, y aún, hasta 
cientos de miles. En el escenario de una propagación exitosa de 
infecciones, con todos los factores jugando a favor, la cifra fácilmente 
podría ascender a millones. 
 
Otra enfermedad mortal, la viruela (“Poxvirus variolae” o “Variola vera”) es 
conocida por ser responsable de un estimado de entre 300 a 500 millones 
de muertes sólo en el siglo 20, ostentando un grado de letalidad del 35%, 
dejando a más del 30% de los restantes sobrevivientes con daños en la 
vista. 
 
Además de esto, es ampliamente creído que cuando se usó contra los 
nativos habitantes de América, la viruela alcanzó un radio de letalidad de 
hasta 95%, siendo por ello el mayor responsable del casi total exterminio 
de la población nativa desde la colonización de América. 
 
Pese al hecho de que la viruela ocupa tradicionalmente el tercer lugar 
respecto a su letalidad entre las más peligrosas enfermedades de 
cuarentena (cediendo los primeros dos lugares a la peste y al cólera), aun 
es considerada la opción más mortal cuando se trata de usar como arma 
biológica. 
 
Primero, no hay tratamiento médico contra la viruela. Depende única y 
exclusivamente del paciente si sobrevive o no. Los doctores nada pueden 
hacer para ayudarle. 
 
La vacunación contra la viruela no se practica más en el mundo. Incluso 
gente de anteriores generaciones que tuvieron la suerte de ser vacunadas 
en su juventud, puede perder la inmunidad debido a que sus vacunaciones 
fueron hechas hace bastante tiempo. 
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Actualmente, se cree que la gente anda desprotegida contra la viruela. 
Además, nuevos avances en ingeniería genética permiten a los 
desarrolladores de armas biológicas crear nuevas cepas de virus 
genéticamente modificadas de alta virulencia y producir fórmulas 
armificadas extremadamente mortales que podrían usarse para ser 
efectivamente lanzadas sobre fuerzas enemigas. 
 
Considerando que la viruela (especialmente la viruela modificada 
genéticamente) es altamente contagiosa y en absoluto incurable, con un 
grado de mortandad cercano al 100%, y considerando que ostenta un 
período de incubación en realidad largo (12 días) –es decir, lo más pronto 
que se podría advertir esta enfermedad mortal es al 13º día de su 
incubación–, podría ser la opción más probable por la que un gobierno 
inhumano debería inclinarse a fin de lanzar un mortal ataque biológico 
contra otro estado. 
 
Sin embargo, debe saberse que la viruela, especialmente en sus formas y 
cepas más virulentas, bajo ninguna circunstancia puede estar a merced de 
individuo alguno. Por ello, la posesión, (sin mencionar el desarrollo) de 
virus de viruela es también una cosa improbable para terroristas. 
Semejante empresa solo puede llevarse a cabo como parte de un 
programa de investigación biológica auspiciado por el estado. 
 
Basados en la conocida efectividad de estas enfermedades, debe 
presumirse que la más probable opción para una persona despiadada (o 
grupo despiadado de personas, como el denominado “Al-Qaeda”) será la 
peste, mientras que la opción más probable para cualquier gobierno 
despiadado será la viruela, si es que cualquiera de estos decidiera lanzar 
un mortal ataque biológico a las notables “libertad” y “libertades” de los 
Estados Unidos de América. En cualquier caso, la opción más probable 
para cualquier bio-terrorista, aún por encima del ántrax, sería el cólera. 
 
 
¿Qué es el ántrax?  
 
Es una enfermedad aguda que de acuerdo a su mortalidad ocupa 
probablemente el 10º lugar en la lista de las enfermedades de cuarentena 
más peligrosas. Afecta a humanos y animales y es ocasionada por la 
bacteria “Bacillus anthracis”. Esta particular bacteria es conocida por crear 
esporas (piezas de bacteria encapsuladas) de gran longevidad. Ya sea en 
el en suelo o en el agua, dichas esporas pueden permanecer en condición 
reanimable por décadas y hasta por siglos (en los Estados Unidos se cree 
que las esporas de ántrax puede sobrevivir en el suelo por 10 años, 
mientras que en la antigua Unión Soviética se creyó que podrían sobrevivir 
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en el suelo por miles de años). Mención aparte, pueden sobrevivir ya sea 
que exista aire o no (lo que quiere decir que son anaeróbicas). 
 
Además, estas esporas de ántrax son resilientes (resiliencia: capacidad 
para resistir y sobreponerse a condiciones adversas, N. de R.) y pueden 
sobrevivir hirviendo por espacio de hasta 30 minutos (en los Estados 
Unidos se cree que pueden durar solo 10 minutos). En soluciones 
desinfectantes débiles puede resistir hasta 40 días e incluso pueden 
sobrevivir al menos una hora sumergidos en potentes líquidos 
desinfectantes. 
 
Es relativamente fácil criar cultivos de ántrax fuera de cualquier cuerpo 
vivo, de este modo, se vuelve una buena opción para los desarrolladores 
de armas biológicas (aunque esto es un error común: esta enfermedad 
atrae la atención de los desarrolladores de armas biológicas por una razón 
totalmente distinta a la mera facilidad de su cultivo). 
 
En su forma más común –cutánea (“piel”)–, el ántrax presenta un grado de 
letalidad de entre 1 y 2% si es tratada, y de hasta 20% si no es tratada, y 
grados de hasta 70–90% y en alguna instancias de hasta 100%, en su 
forma gastrointestinal. Sin embargo, la forma de ántrax gastrointestinal 
ocurre muy raramente, única y principalmente en países muy pobres con 
ausencia total de condiciones elementales de sanidad, donde la gente 
come carne que no ha sido suficientemente cocida o que no ha sido 
preparada en condiciones de higiene apropiadas. 
 
La única forma de ántrax que cumple con los requerimientos de los 
desarrolladores de armas biológicas es la forma pulmonar (conocida 
también como “neumónica” o “respiratoria”, e históricamente denominada 
como “enfermedad del clasificador de lana”), causada por la inhalación de 
su bacteria. La forma pulmonar de ántrax ostenta el mayor grado de 
mortalidad. Normalmente el 100% de infectados muere en 24 horas. 
Prácticamente ningún tratamiento médico puede ayudar con suficiencia a 
los infortunados que desarrollaron la infección en su forma pulmonar, salvo 
raras excepciones. 
 
No obstante, la infección por ántrax raramente ocurre de manera natural 
en su forma inhalable. Prácticamente, esto SOLO ocurre entre gente de 
ciertas específicas profesiones, como aquellos que trabajan con lana, por 
ejemplo. 95% de casos conocidos de ántrax ocurridos de manera natural 
son cutáneos. 
 
El ántrax en sí no es altamente contagioso. Se estima que uno necesita 
que alrededor de diez especies de bacteria de ántrax toquen su piel para 
contraer con total certeza el ántrax en su forma cutánea (además se cree 
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que la bacteria del ántrax no puede penetrar la piel humana sana en 
general). Para desarrollar la mortal forma pulmonar de esta enfermedad 
uno necesitaría inhalar un mínimo de 2,500 esporas (mientras que algunos 
especialistas creen que un ser humano requiere 20,000 esporas como 
mínimo). 
 
En adición a esto, la enfermedad del ántrax no puede ser transmitida de 
una persona a otra; es decir, una persona que ha contraído la enfermedad 
no puede infectar a otra persona que se encuentre cerca suyo. Para 
contraer el ántrax uno necesita tener contacto directo con la bacteria 
encapsulada (esto es, la espora) y no con otra persona infectada que 
pueda diseminar sólo bacteria ”viva” (es decir, en estado vegetativo, 
incapaz de viajar hacia otra persona e infectarla). Por ello, a diferencia de 
muchas enfermedades peligrosas, el ántrax no puede causar epidemia 
alguna. 
 
En realidad, es exactamente esta cualidad y no otra la que ha hecho a esa 
enfermedad una de las principales opciones de los desarrolladores de 
armas biológicas. A veces suena razonable matar mucha gente sin causar 
un brote incontrolable de una peligrosa infección, además de la conocida 
viruela, peste, Fiebre Q, Ébola, muermo, tularemia y otros. De nuevo 
quisiera repetirme. El ántrax se convirtió en la opción de los 
desarrolladores de armas biológicas NO por la obvia facilidad para criar 
sus cultivos fuera del organismo humano, sino meramente porque esta 
enfermedad no ocasiona infecciones secundarias y por ello es incapaz de 
ocasionar epidemia alguna. 
 
 
¿Cómo al ántrax puede ser convertido en armas (o 
armificado)? 
 
La bacteria del ántrax primero debe ser preparada para ocasionar la más 
peligrosa forma inhalable de enfermedad (creo que está claro que usar 
ántrax con la intención de ocasionar una úlcera cutánea curable podría ser 
una idea estúpida). 
 
Por esto, el único uso bélico efectivo para el ántrax es en forma de aerosol. 
Desafortunadamente, considerando que las bacterias del ántrax son 
usualmente grandes y pesadas en su forma encapsulada, ésta 
simplemente no puede existir como un agente biológico transportado por el 
aire. Incluso si dejas que semejante cosa sea llevada por el viento, esta 
caerá como una piedra. Así, tus víctimas no tendrán oportunidad de inhalar 
las 2,500 piezas de bacteria requeridas por persona. 
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Por eso, los cultivos de ántrax necesitan ser armificados, es decir, cada 
partícula de polvo que contiene la bacteria encapsulada de ántrax tiene 
que ser recubierta con una sustancia adicional la cual: 
 

1) aligere las esporas de ántrax y les permita ser transportadas por el 
aire lo más lejos posible, en lugar de que caigan para abajo de 
inmediato; 

2) prevenga que las esporas de ántrax se peguen entre sí y creen así 
una masa inútil que no pueda ser transportada por el aire; 

3) evite en lo posible cualquier efecto electrostático, incrementando asi 
el número de partículas capaces de volar en el aire sin pegarse a los 
objetos circunvecinos; 

4) debe ser cuidadosamente calculada para no afectar la capacidad 
virulenta de la bacteria encapsulada. 
   

Luego del 9/11, venerables “expertos” en armas biológicas entraron en 
escena para asustar a la gente con la noción de que el ántrax podría ser la 
primera opción de los llamados “bio-terroristas”. 
 
Estos parlanchines llegaron tan lejos en sus ridículos alegatos (sobre los 
supuestos peligros del terrorismo basado principalmente en la enfermedad 
del ántrax) que acuñaron un nuevo término, el llamado “bio-terrorismo”, 
término el cual entre 2001 y 2002 encontró su lugar en los modernos 
diccionarios de Inglés. Lo más risible fue que ese recientemente urdido 
término entró en los diccionarios casi al mismo tiempo que el término “zona 
cero”/“Ground Zero” (en el sentido estricto en que solían entenderlo la 
ciencia nuclear y la Defensa Civil)  feneció en dichos diccionarios. En todo 
caso, el neologismo “bio-terrorismo” apareció en obvia conexión con las 
infames cartas de ántrax, presuntamente enviadas por los “bio-terroristas” 
de manera que el presunto acto de “bio-terrorismo” fue explotado tanto por 
“expertos” y “lingüistas” del modo más descarado. 
 
Aquí un par de ejemplos de como estos “expertos” espantan a la gente de 
la calle. Cito (de una fuente en lenguaje ruso) 2: 
 

“…la Organización Mundial de la Salud ha calculado que 3 días 
después de la liberación de 50 kg de esporas de ántrax patógeno por 
aerosolización en una corriente de viento de 2 km contra una ciudad de 
500,000 habitantes, 125,000 de ellos (25%) podrían ser afectados con 
95,000 muertes. Considerando que actos de terrorismo ocurren con 
frecuencia, y considerando que al menos 5 países están armados con 
polvo de ántrax…” 
                                                
2 http://www.antibiotic.ru/index.php?article=762 (ellos, a su vez, citan a: Dhawan B., Desikan-Trivedi P., Chaudhry 
R., Narang P. Bioterrorismo: una amenaza para la que no estamos preparados. Natl Med J India 2001; 14:225-30). 

http://www.antibiotic.ru/index.php?article=762
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¿Asustado? No te asustes. Trata de entender que dichos “expertos” 
sinvergüenzas que te están tonteando, usan tu aparente incapacidad de 
emplear la lógica. Sin embargo, para que veas cómo estos expertos se 
mofan de ti tomándote por ignorante, trata de hacer lo siguiente: en el 
ejemplo de arriba, reemplaza la palabra “kilogramo” por la palabra “gramo”, 
y “ántrax” por “peste”; asímismo, sustituye “corriente de viento de 2 km” 
(junto con la cola de viento) con “un sencillo acondicionador de aire de 
supermercado”. Entonces “25%” podría volverse “95%” o, tal vez “100%”. 
Mientras que el radio de letalidad entre los afectados podría ser también 
de 100%, ya que la peste neumónica es en absoluto incurable. 
  
Me atrevería a afirmar que estos “expertos” simplemente mienten al 
público ingenuo, porque la primera opción de cualquier moderno “bio-
terrorista” (si al menos uno de ellos existiera en realidad) sería la peste y 
que ninguno de ellos, con algún grado de conocimiento acerca del tema, 
podría ir tan desencaminado como para, a sabiendas, escoger al ántrax 
como su arma de opción. 
 
Ante todo, debe entenderse que, mientras parece fácil criar cultivos de 
ántrax (lo cual, en sí, no es cosa difícil), criar cultivos de la más espantosa 
“Pasteurella Pestis” tampoco es difícil. Si alguien tiene realmente decidido 
ir tan lejos como para criar ántrax, ¿por qué simplemente no cría la peste 
en su lugar? 
 
Los “expertos” que prefieren asustar a gente ingenua evitan responder 
esta pregunta lógica. Sin embargo, la ventaja de usar la peste en lugar del 
ántrax es que la antigua y buena peste podría ser usada “tal cual”, sin 
ninguna armificación adicional: basta con vaciar el poco contenido de un 
frasco en alguna reserva de agua y el trabajo estará hecho (usando algo 
de ingenio fácilmente puedes causar también un brote de peste 
neumónica). 
 
El cultivo de la peste apenas necesita un grado primario de armificación 
por cuanto es necesario adaptarlo a algún medio moderno de transporte, 
como la cabeza de un misil balístico o bombas de avión, y, por supuesto, 
modificarlo con una perspectiva de almacenaje a largo plazo. Así, aunque 
esto parezca un enfoque puramente “terrorista”, el cultivo de peste hecho 
en casa está listo para ser empleado. 
  
Desgraciadamente, este NO es el caso cuando se trata del ántrax. 
Mientras es relativamente fácil criar el cultivo de la bacteria en sí, es 
extremadamente difícil lograr el grado de armificación requerido para 
convertir dicho cultivo casero en un arma de destrucción masiva. 
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Por supuesto que es teóricamente posible que algún lunático, obsesionado 
con la idiota idea de que debe matar descendientes de Adán 
exclusivamente con polvo de ántrax y con ninguna otra cosa más que esa, 
pueda embarcarse en el desarrollo de polvo de ántrax armificado en su 
garage o en una remota cueva en Afganistán, y que luego de unos años 
de esfuerzo pueda venir con alguna clase de bagatela usable (si él mismo 
no se muere primero en el curso de sus desquiciados experimentos). 
 
Sin embargo, sería estúpido de nuestra parte presumir que dicho lunático 
pueda realmente existir. Nadie en su sano juicio podría producir ningún 
polvo de ántrax armificado. Simplemente no lo necesita. Este es un 
axioma. 
 
 
¿Cuál es la diferencia básica entre los usos prácticos 
del ántrax armificado y, digamos, de la viruela? 
 
El problema del ántrax como enfermedad es que simplemente éste no 
puede pasar de un ser infectado a otro. A lo mucho, uno podría esparcir 
ciertas cantidades de polvo de ántrax sobre zonas pobladas y cruzar los 
dedos. Sólo aquellos que inhalen algunos miles de esporas podrían ser lo 
suficientemente desafortunados como para tener la oportunidad de 
desarrollar la forma inhalable de la enfermedad. Eso es todo. La 
enfermedad no se expandirá más y una vez que el polvo aéreamente 
transportado llegue a tierra, la efectividad del ataque será igual a cero. 
Habrán, por supuesto, casos aislados producidos por el polvo al 
descender, pero podrían constituir apenas casos individuales, que serán 
una mera excepción a la regla. Además, uno tendría que usar enormes 
cantidades de polvo de ántrax armificado para lograr una significativa 
cantidad de bajas. Digamos que decidas esparcir cientos de kilogramos 
sobre un área densamente poblada (como una ciudad moderna, por 
ejemplo) a fin de matar a unas doscientas mil personas. Necesitarás un 
avión con un sistema de aspersión para regar esos cientos de kilogramos 
de polvo de un modo más o menos parejo, porque si simplemente vacías 
tus sacos sobre la calle desde un edificio alto, no lograrás resultado 
significativo alguno. 
 
Al revés, si tan solo dispersas (incluso, en solo un punto de una ciudad) 
cien gramos de polvo armado de viruela, puedes matar una ciudad entera, 
incluso muchas ciudades alrededor. 
 
La peste podría ser probablemente menos efectiva en comparación con la 
viruela y aun, en el caso de tener suerte (tú, no la población) podría ser 
igual de mortal. 
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¿Notas la diferencia? ¿No crees que si los denominados “bio-terroristas” 
decidieran llevar a cabo un ataque biológico, primero no adquirirían los 
conocimientos elementales? Aparentemente sí, y por ello, definitivamente 
jamás usarían polvo de ántrax como arma.  
 
Creo que a toda persona lógica le queda claro que este célebre polvo de 
ántrax “armificado” en realidad es más un arma química de destrucción 
masiva que a un arma bacteriológica. Una cualidad básica de las armas 
bacteriológicas es que no necesitas mucho de este material para ser eficaz 
en su impacto. 
 
Lo único que necesitas es escoger el lugar correcto en donde infectar al 
primer grupo de víctimas y lo demás seguirá su curso natural. A la inversa, 
en el caso de armas químicas no es así. Obviamente si deseas matar a 
más gente, necesitarás más químicos. 
 
Como es probablemente conocido por muchos lectores de libros o 
artículos sobre este tema, esos pocos países que continúan desarrollando 
ántrax como arma, no se limitan sólo a investigar ni a cantidades limitadas 
del material existente. Ellos producen el polvo de ántrax armificado a 
escala industrial: simplemente, algunos kilogramos y aún algunos cientos 
de kilogramos no es suficiente. 
 
 
Incluso algunas toneladas no es suficiente. 
 
Normalmente, estos países procuran acumular tanta cantidad de este 
material como se los permita su capacidad industrial: por ejemplo, cientos 
de toneladas, y esto es comprensible, porque el polvo de ántrax, pese al 
hecho obvio de que es un cultivo vivo que produce una enfermedad 
infecciosa, lógicamente pertenece a un diferente grupo de armas, similares 
a las armas químicas, si lo comparas con el resto de agentes biológicos. 
 
Considerando todo esto, está claro que ninguna persona ni grupo de 
personas, incluso un estado pequeño podría embarcarse en la producción 
de dicho ántrax armificado. 
 
Esencialmente, porque el ántrax es una muy específica clase de agente de 
tipo arma biológica que no ocasiona infección secundaria alguna, y 
además porque existe una relación directa entre el número de víctimas 
infectadas y la cantidad de material armificado usado contra ellas; esto 
demuestra las dificultades y desventajas de usar polvo de ántrax como 
arma. 
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Puesto que hay un requerimiento mínimo para la planta destinada a su 
producción a escala industrial, y porque dicha producción atraerá 
inmediatamente la atención de los servicios de inteligencia extranjeros, 
obviamente existen muchas otras razones por las que el ántrax armificado 
jamás podría ser la opción de ninguna organización terrorista, sea 
pequeña o grande, y aún, para un pequeño estado criminal. 
 
Producir semejantes armas basadas en ántrax es privilegio exclusivo de 
países grandes y desarrollados. No debe quedar la menor duda acerca de 
esto. 
 
 
¿Qué países producen ántrax como arma?  
 
Es bien sabido que las armas biológicas en general (como las armas 
hechas en su mayoría de ántrax) son (o al menos eran) producidos por: 
 
Estados Unidos 
La antigua Unión Soviética (no hay datos respecto de las repúblicas post-
Soviéticas, pero debe presumirse que Rusia lo haga también) 
Reino Unido,  
Canada,  
Francia,  
Iraq,  
Siria,  
Egipto, 
Libia,  
Paquistán,  
Irán,  
Israel,  
La República de Sudáfrica,  
China,  
Taiwán,  
Corea del Norte,  
Corea del Sur,  
Cuba,  
Bulgaria,  
Vietnam,  
India,  
posiblemente – Brasil,  
tal vez – Argentina,  
tal vez – Alemania (por lo menos la alemania nazi las produjo);  
tal vez– Italia, y 
tal vez– Turquía.  
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Fácilmente podría estar olvidando algún par de potenciales productores, 
pero generalmente esos países que ansían armas nucleares sumado a los 
países que se consideran “grandes”, también pueden recurrir a producir 
armas químicas y dicho polvo de ántrax, ya sea en sustituto de esas armas 
nucleares o en adición a ellas. 
 
Realmente, pocos países en el mundo producen ántrax y aún, quienes lo 
hagan, jamás podrían hacer pública una cosa así, ya que oficialmente las 
armas biológicas están prohibidas y muchos de esos países son firmantes 
de este acuerdo internacional. 
 
Debe mencionarse además que inmediatamente después de los infames 
ataques con ántrax del 2001, Estados Unidos fue tremendamente 
humillado luego que sus oficiales fueron obligados a revelar que se había 
seguido produciendo armas de ántrax aún luego de que este país 
declarase públicamente que se destruyeron todas las reservas de armas 
bacteriológicas en 1969 al igual que cualquier nueva investigación 
relacionadas a ellas. 
 
La existencia de un antiguo programa soviético de armas de ántrax fue 
delatada por un famoso desertor soviético –Kenadjan Alibekov– quien 
ahora vive en los Estados Unidos, bajo el nuevo nombre de “Kenneth 
Alibek”. 
 
Durante el régimen de Saddam Hussein, Iraq no mantuvo su programa de 
ántrax en secreto. No sólo era bastante conocido que este país estaba 
produciendo semejante cosa, sino también los nombres exactos de sus 
principales investigaciones. 
 
Respecto al resto de países –que guardan la existencia de sus programas 
de ántrax en total secreto– simplemente no hay prueba de que tal o cual 
produce polvo de ántrax armificado. A lo más, lo que esos países podrían 
admitir públicamente es que sólo producen “vacunas” contra el ántrax.  
 
En conclusión: 
 

1) Los “terroristas” no pueden producir el polvo de ántrax con nivel de 
arma porque no tienen ni la más mínima y real necesidad, ni la más 
elemental capacidad industrial para producir tan extraña cosa.  

 
2) Aún si los “terroristas” de alguna manera lograran obtener algún 

polvo de ántrax armificado de algún fabricante secreto (lo que es 
casi imposible, considerando que para todas las empresas de ántrax, 
el “secreto” es una de sus principales medidas de precaución), 
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tampoco serían capaces de usarla en modo alguno, porque de todos 
los tipos de armas biológicas, las armas basadas en ántrax son las 
menos efectivas y requieren no sólo grandes volúmenes de polvo de 
ántrax, sino también los medios correspondientes para su reparto y 
dispersión, lo cual ninguna organización terrorista podría tener a su 
disposición. 

 
3) Considerando lo arriba mencionado, podemos concluir: el ántrax no 

es un arma de terroristas. Es, exclusivamente, un arma de gobiernos 
relativamente ricos. 

 
Armados con el conocimiento básico, finalmente podemos proceder a 
considerar los reales ataques con Ántrax luego del 9-11 ocurridos en los 
Estados Unidos. 
 
 
¿Qué podemos ver de estos ataques? 
 
Para empezar, echemos un vistazo a la primera carta encontrada en uno 
de los sobres, junto con el polvo de ántrax. Gracias al FBI, que entonces 
hizo pública la fotocopia respectiva, hasta el presente se encuentra 
disponible en el internet. Aquí está: 
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09 - 11 - 01 
 
No puedes pararnos 
 
Tenemos este antrax 
 
Ahora muere 
 
Tienes Miedo? 
 
Muerte a America 
 
Muerte a Israel 
 
Alá es grande 
 
 
¿Qué podemos ver de esta nota? 
 
Primero, que fue diseñada para que pareciera como si hubiera sido escrita 
por algún musulmán. 
 
Segundo, su real autor usó letras de imprenta, a fin de impedir que se le 
identifique por su caligrafía. Así, ésta fue escrita cuidadosamente, de tal 
modo que las letras mayúsculas iniciales fueran fácilmente diferenciables 
del resto de letras, lo cual nos permite sacar posteriores conclusiones. 
 
Tercero, se supone que este mensaje esté conectado a los ataques al 
WTC y al Pentágono., ya que en la parte superior aparecen los dígitos   
“09 - 11 - 01”, mientras que la carta en sí fue preparada y enviada mucho 
después del 11 de setiembre de 2001. Analicémosla paso a paso: 
 
Debe quedar claro antes que nada que ningún musulmán, con educación 
suficiente como para conocer caracteres latinos, podría escribir “grande” 
(great) para referirse a la cualidad del Supremo Creador. 
 
Por el contrario, dicho musulmán escribirá “Alá es Grande”, con ambas 
palabras empezadas con inicial mayúscula, lo que será hecho de forma 
natural y automática. Si bien las letras mayúsculas no existen en el 
alfabeto árabe, los musulmanes saben perfectamente que en el resto de 
alfabetos (como el latín o el cirílico), donde se usa mayúscula para escribir 
nombres y hasta cargos de oficiales importantes (como el Presidente o el 
Primer Ministro), todas las referencias a Dios deben empezar únicamente 
con letras mayúsculas sin excepción. 
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Jamás, ningún musulmán podría escribir “Alá es grande”, especialmente 
cuando escribe esta carta cuidadosamente, observando el uso de las 
mayúsculas en el resto de palabras. 
 
Nótese que en la cuarta línea de esta carta el autor escribió la palabra  
“Tú” (You) intermedia con letra incial mayúscula, pudiendo fácilmente 
haber escrito “tú” (you) con inicial minúscula y aún así no habría cometido 
error alguno. Sería extraño que tan malvado sujeto que está tratando de 
matar a su destinatario, vaya adicionalmente a mostrarse respetuoso con 
su casi moribunda víctima escribiéndole “Tú” con inicial mayúscula, y al 
mismo tiempo se muestre irrespetuoso hacia al Supremo Creador al 
escribir una de sus cualidades comenzando con “g” minúscula. 
 
Puedes estar plenamente seguro de que es simplemente imposible que 
aquel cuidadoso “musulmán” vaya a permitirse tan imperdonable error 
como escribir “grande” al referirse al Señor Dios con letra minúscula. 
 
Este error, en apariencia “menor”, es sin duda el primer y más grande 
indicador de que estas cartas no fueron escritas por un musulmán, y que, 
además de todo, fue escrito por alguien que no sabe absolutamente nada 
acerca de las tradiciones islámicas en general. 
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09 - 11 - 01 
 
Esta es la siguiente 
 
Toma Penacilina Ahora 
 
Muerte a America 
 
Muerte a Israel 
 
Alá es grande 
 
Esta es la segunda carta, (enviada a Tom Brokaw de NBC). Puedes ver 
que tiene exactamente el mismo error. Mientras la primera palabra en la 
frase “Alá es grande” (Allah is great) fue escrita con una claramente 
distinguible inicial mayúscula, la segunda palabra no. Aun, palabras como 
“Penacilina” y “Ahora” empiezan con mayúscula en esta segunda nota, 
mas no así la palabra “grande”. 
 
Nadie debe dejarse engañar por la intencional falta de ortografía en la 
palabra “Penacilina”, la cual, aparentemente pretendía “descubrir” a estos 
“bárbaros” –pero no “incultos musulmanes”–. Quienes sabían que el ántrax 
es tipicamente tratado con penicilina, y que asímismo fueron capaces de 
obtener el ántrax, sin duda alguna sabían cómo escribir apropiadamente el 
nombre de aquel conocido antibiótico. Sin embargo, aún imaginando que 
aquellos “incultos musulmanes expertos en polvo de ántrax” no sabían 
cómo escribir la palabra “penicilina”, todavía debemos presumir que sabían 
con total seguridad que la palabra “Grande” (Great) debía haber sido 
escrita con inicial mayúscula. 
 
La segunda consideración es esta: en verdad, “Alá” es nada menos que 
“Dios” en árabe. 
 
Debido a este hecho la mayoría de musulmanes educados, cuando se 
refieren al Supremo Hacedor mientras hablan con no musulmanes, 
especialmente en inglés, prefieren usar la palabra “Dios” (God) en vez de 
“Alá” (Allah), porque en este caso ellos hablan en inglés y no en árabe. 
 
Usar una palabra árabe en una oración en inglés destinada a público 
angloparlante, podría constituir no otra cosa que un ejemplo de mal uso 
que ningún musulmán educado se puede permitir. Si esta carta fue escrita 
por un musulmán educado, él podría haber escrito “Dios es Grande” (God 
is Great; nótese las mayúsculas); si esta carta fue escrita por un musulmán 
con una educación, digamos, menor, él habría escrito probablemente “Alá 
Akbar” (nótese nuevamente las mayúsculas), porque podría ser en verdad 
raro mezclar una palabra en inglés y una en árabe en la misma frase; si 
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esta carta fue escrita por un musulmán sin educación, léase inculto, él 
simplemente podría haber escrito en árabe en lugar de en inglés. Es 
bastante improbable que cualquier musulmán pueda escribir “Alá es 
Grande” (en todo caso escribiría “Dios es Grande”) y es absolutamente 
imposible que un musulmán pueda escribir “Alá es grande” (Allah is great), 
sin observar la mayúscula en la segunda palabra. 
 
Creo que eso está claro. 
 
Si las cartas de ántrax fueron ideadas para el mero asesinato de ‘infieles’, 
entonces no habría razón para escribir nada en particular, especialmente 
acerca del ántrax. 
 
Dicha mención al ántrax no hace otra cosa que aumentar la oportunidad de 
supervivencia de sus víctimas y en lugar de romperse la cabeza haciendo 
diagnósticos, los doctores podrían responder puntualmente con los 
apropiados antibióticos o aún con vacunas apropiadas. 
 
Así, después de todo, mencionar que se trataba particularmente de ántrax, 
no era una idea inteligente.  
 
Si esta carta fue ideada como un tipo de chantaje –“tenemos este ántrax” 
(queriendo dar a entender que “tenemos MÁS de este ántrax”), entonces la 
historia es diferente; pero en este caso, podría ser razonable firmar esta 
carta, digamos, con “Osama bin Laden”, o “Jihad Islamica” o “Al-Qaeda”, o 
algo al menos. 
 
Sin embargo, esta carta como el resto de “cartas de ántrax”, era 
curiosamente anónima. 
 
En apariencia, desde el mismo comienzo, no hubo la intención de atribuirla 
a ningún “Al–Qaeda”, al menos para los “patricios” (los plebeyos pueden 
pensar lo que quieran, de cualquier modo, a nadie le importa sus 
opiniones). 
 
Aquí llegamos un poco más cerca a los potenciales motivos. Los “patricios” 
–al menos aquellos con conocimiento elemental– sabían muy bien que ni 
“Al-Qaeda” ni otra organización parecida podría tener ninguna producción 
del polvo de ántrax armificado. 
 
Sin embargo, había otra organización criminal que demostró tener aquella 
cosa: el Gobierno Iraqí al mando de Saddam Hussein. 
 
Los “patricios” sabían muy bien que Saddam Hussein tenía una producción 
industrial de este tipo de polvo de ántrax armificado, y hasta aquellos que 
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por entonces no lo sabían, podían haber sido informados por el Servicio de 
Inteligencia del Ejército (u otro servicio) de los Estados Unidos con sus 
hallazgos exactos al respecto. 
 
Pienso que es el momento adecuado para hacer algunas conclusiones 
preliminares: estas cartas de ántrax tenían el siguiente propósito: vincular 
el atentado del 9/11 (donde “mini-nukes” supuestamente pertenecientes a 
Saddam Hussein fueron usadas para demoler las Torres Gemelas y donde 
además un misil crucero supersónico – supuestamente propiedad del 
dictador iraquí, con una cabeza termonuclear de medio megatón sin 
estallar–, fue usado para atacar el Pentágono) a otras armas de 
destrucción masiva, esto es, al polvo de ántrax armificado, que se sabía 
era producido por el mismo dictador iraquí. 
 
Todas estas célebres cartas de ántrax no parecían ser otra cosa que parte 
de este “encubrimiento exclusivo” del 9/11, exclusivamente creado para 
respaldar la segunda “verdad” confidencial para los “patricios”: que fue el 
malévolo Saddam Hussein, provisto de sus innumerables armas de 
destrucción masiva, quien se atrevió a atacar la “libertad” del pueblo 
estadounidense y que al final tenía que ser derrotado y desprovisto de 
todas esas armas, antes de que pueda repetir su osado ataque contra la 
celebre “libertad” estadounidense. Fue simplemente parte de un gran plan 
para convencer a los políticos estadounidenses de alto rango (y 
extranjeros también) que la guerra con Iraq era realmente necesaria. 
 
 
¿Quienes fueron los destinatarios de estas “cartas de 
ántrax”? 
 
Fueron varias agencias de prensa y dos senadores demócratas, Tom 
Daschle de Dakota del Sur y Patrick Leahy de Vermont.  
 
Echemos un vistazo a los destinatarios. Primero, es notable que ambos 
senadores eran demócratas, es decir, pertenecían al entonces partido de 
oposición, contrario a la administración Bush, que era republicana. 
 
Aparentemente, algunos senadores de la oposición deben haber sido 
obligados a creer en el “mejunje patriótico” del FBI y la administración 
Bush. 
 
Enviarles polvo de ántrax fue una brusca manera de “convencerlos” 
(intente mirarse a usted mismo en sus zapatos, imagínese el shock cuando 
alguien le informe que su secretaria murió al abrir una carta enviada a 
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usted y que los médicos, desafortunadamente, no pueden hacer nada por 
salvar su vida). 
 
Mención aparte, los dos senadores tenían posiciones prominentes en el 
senado, cosa que aparentemente hizo de ellos la mejor opción: Daschle 
era nada menos que el Líder de la Mayoría en el Senado mientras que 
Leahy era el Presidente del Comité Judicial del Senado. 
 
Como podrás ver, la opción del “cobarde” Saddam Hussein no pudo ser 
mejor: “él” escogió la gente correcta para mandarle “su” ántrax. 
 
Aparentemente, muchas agencias de prensa se añadieron a la lista de 
envíos de “Saddam” para asegurarse que los medios “muy liberales” no 
desentonaran a la hora de que los “patricios” eventualmente fueran a la 
guerra contra el supuesto “malvado”. 
 
Aunque, aun con los medios de prensa y sus víctimas particulares 
apuntadas, el cobarde “Saddam Hussein” decidió implementar un enfoque 
en apariencia “selectivo”. Como aparece en el artículo de Wikipedia ya 
mencionado, donde se describe los ataques con ántrax, la primera persona 
que murió después de contraer la mortal enfermedad fue un tal Robert 
Stevens, editor fotográfico que trabajó para el tabloide “The Sun”. 
 

 
 
Fotografía sin fecha publicada por Maureen Stevens, viuda de Robert. 
 
Y más probablemente, “Saddam Hussein” odiaba personalmente a 
Stevens por esta peculiar imagen que muestra a cierta jovencita ebria de 
nombre Jenna y de apellido “Bush”: 
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Curiosamente, el siguiente medio de prensa que fue blanco del cobarde 
“Saddam Hussein” fue el New York Post. Este recibió un simpático sobre 
obviamente escrito por la misma mano que hizo a un lado las tradiciones 
musulmanas al escribir “Alá es grande”: 
 

   
 

Y acaso coincidentemente, ocurrió que poco antes de recibir el mortal 
mensaje del cobarde dictador “musulmán”, el New York Post había 
publicado muchos más artículos describiendo a las borrachas hijas de 
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Bush que los publicados por “The Sun”. Como se sugirió en el artículo 
titulado “Targets!” publicado aquí: 
 http://www.newsgarden.org/columns/anthrax/anthraxtargets.shtml 
si ingresas el nombre de las hijas de Bush en el buscador web del New 
York Post, encontrarás los siguientes resultados (cito): 
 
“BEBEDORA GEMELA BUSH QUEDA CASI LIMPIA  
(BOOZING BUSH TWIN NEARLY IN THE CLEAR) 
Deborah Orin; New York Post; Setiembre 7, 2001; pg. 015 
 
SERVIDOR DE LICOR DE MELLIZAS BUSH LIBRE DE CARGOS 
(BUSH TWINS' BOOZE SERVER OFF THE HOOK) 
AP; New York Post; Junio 24, 2001; pg. 012 
 
NIÑAS BUSH ARRESTADAS HACEN DIFERENTES PETITORIOS 
(BUSTED BUSH BABES MAKE DIFFERENT BOOZE PLEAS) 
MARILYN RAUBER Post Correspondent; New York Post; Junio 9, 2001; pg. 002 
 
REFRENEN A ESTAS JUGADORAS DE SEGUNDA CLASE 
(REIN IN THESE BUSH LEAGUERS) 
LINDA STASI; New York Post; Junio 3, 2001; pg. 002 
 
SHOT DOBLE: GEMELAS BUSH ARRESTADAS 
(DOUBLE SHOT: BUSH TWINS BOTH NAILED) 
Jordan Smith in Austin, Texas and Deborah Orin in Washington; New York Post; 
Junio 1, 2001; pg. 005 
 
JENNA SE “LIMPIA”: PEQUEÑA BUSH ARRESTADA ENFRENTA 
DEBERES DE LIMPIEZA 
(JENNA COMES 'CLEAN': BEER-BUST BUSH KID FACES GARBAGE DUTY) 
Clemente Lisi; New York Post; Mayo 17, 2001; pg. 003 
 
DEMORA EN EL CASO DE JENNA 
(DELAY IN JENNA'S BREW-HAHA) 
Post Wire Services; New York Post; Mayo 3, 2001; pg. 026 
 
ADVERTENCIA PATERNA DE “W”: NO TE ATREVAS A METERTE CON 
MIS HIJAS 
(W’S FATHERLY ADVICE: DON'T YOU DARE MISTREAT MY DAUGHTERS) 
Deborah Orin Bureau Chief; New York Post; Enero 19, 2001; pg. 008W.'S  
 
Extracto: Advertencia de George W. Bush llegó un día después que The Post 
reveló que Comedy Central está dando una precipitada marcha atrás de sus planes 
de pintar a las gemelas Bush como “ardientes y sexys” y quizás lesbianas en una 
nueva comedia que satirizaba a la primera familia.” 

http://www.newsgarden.org/columns/anthrax/anthraxtargets.shtml
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Tal y como se afirma en el artículo citado arriba, el siguiente blanco de la 
lista de envíos del “cobarde” dictador fue Tom Brokaw de NBC.  
 

    
 
Tom Brokaw, presentador de la NBC 
 
Cito: 
 
“… Brokaw programó la trasmisión de una entrevista con Clinton para 
setiembre 18 en el NBC Nightly News. Cuando la Casa Blanca se enteró 
de ello, llamaron para vociferar y quejarse. Aun así, la entrevista se 
trasmitió y esa misma noche una carta de ántrax a Tom Brokaw llegó al 
flujo de correo. 
 

(…) El mismo día de la semana pasada en que el presentador de 
"NBC Nightly News" Tom Brokaw se sentó para entrevistar al 
antiguo President Clinton, ejecutivos del programa recibieron 
inesperadas llamadas de miembros senior del staff de 
comunicaciones en la Casa Blanca, expresando su decepción por 
la decisión de entrevistar al predecesor de Bush. 
 
Sin exigir a la cadena dejar de trasmitir la entrevista, expresaron 
la sensación de que la entrevista del 18 de setiembre con Clinton 
no sería de mucha ayuda en la actual guerra contra el terrorismo. 
Ni la NBC ni la Casa Blanca hicieron comentario acerca de las 
llamadas, pero fuentes asociadas a ellas confirmaron que tuvieron 
lugar. 
 
http://dir.salon.com/news/feature/2001/09/27/spin/index.html ” 

 

http://dir.salon.com/news/feature/2001/09/27/spin/index.html
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No puedo evitar mencionar ciertas “coincidencias” en estos ataques con 
ántrax (vuelvo a citar del mencionado artículo): 
 

• Coincidieron con el debate de la Ley Patriótica de Bush (USA 
P.A.T.R.I.O.T. ACT: Uniting and Strengthening America by Providing 
Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act 
of 2001 –N. de R.–), por el congreso y los medios. 

• Los senadores que recibieron estas cartas de ántrax trataban de 
enmendar la Ley Patriota a fin de proteger las libertades civiles. 

• Dos líderes demócratas del senado recibieron las cartas el mismo 
día que el senador Feingold bloqueó un intento para aprobar el 
proyecto de ley sin discutir las enmiendas. 

• El Senador Leahy recibió una amenaza con ántrax luego que 
expresó sus reservas acerca del proyecto de ley. Como Presidente 
del Comité Judicial, el dirigió el debate acerca del proyecto de ley. 

• Al llevar a la oposición a la versión original del proyecto de ley, el 
líder de la mayoría en el Senado, Leader Daschle, recibió la primera 
carta con ántrax que fue dirigida al Senado. 

• Tras recibir la carta con ántrax, Daschle dejó de apoyar el límite de 2 
años al proyecto de ley para entonces defender una cláusula de 
ocaso legislativo de 4 años (es decir, esta ley quedaba sin efecto 
pasado ese tiempo –N. de R.–), esto como “saldo apropiado”. 

• Ningún republicano recibió carta con ántrax alguna. 
• Los edificios de la Casa Blanca y del Senado fueron cerrados y no 

reabrieron sino hasta después que la Ley Patriota fue aprobada.  
• La Corte Suprema fue cerrada por el pánico de ántrax el día que la 

Ley Patriota fue firmada por el Presidente Bush. 
 
 
Aspectos técnicos de los “ataques con ántrax” 
 
Es bien sabido que hubieron dos diferentes olas de estas “cartas con 
ántrax” con al menos dos diferentes calidades del material. 
 
Como se dijo al comienzo de este artículo, los científicos que examinaron 
el material de las cartas del New York Post dijeron que éste parecía un 
material marrón áspero y granulado (esto en las cartas enviadas a NYP y 
al NBC News que fueron descubiertas, porque el resto de las cartas no 
fueron encontradas, su existencia se presumió en virtud a las personas 
que contrajeron el ántrax). 
 
Fue de veras extraño que en las cartas dirigidas a los senadores 
demócratas, que fueron enviadas desde el mismo área tres semanas 
después, hubiera un tipo de ántrax distinto: el polvo suave que fue 
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reconocido por muchos expertos como el de nivel de arma, ya que éste se 
encontraba revestido de tal forma que podía ser usado en aerosol. 
 
Además, la cantidad de armificación fue excesivamente elevada. Los 
expertos señalaron que, en adición al resto de sus cualidades, el polvo 
carecía casi totalmente de todo efecto electrostático. 
 
Sin embargo, la cepa de la bacteria de ántrax hallada en ambos grados del 
material era exactamente la misma cepa nativa estadounidense llamada 
“Ames”, extraída primero del cadáver de una vaca por los propios 
científicos de los Estados Unidos, en Texas, el año 1981. 
 
Desde que se descubrió que esta cepa era especialmente virulenta, se le 
consideró nada menos como el nuevo “patrón de oro” o “molde” para todas 
las variantes de ántrax y es exactamente contra esta particular cepa que 
los científicos estadounidenses desarrollaron sus vacunas. 
 
No obstante, esto es sólo hablando oficialmente. 
 
Extraoficialmente –luego de supuestamente destruir todos sus pertrechos 
de armas de ántrax en 1969, por esa época basadas en la cepa menos 
virulenta conocida como “Vollum 1B”–, los fabricantes de armas biológicas 
estadounidenses se embarcaron secretamente en una producción masiva 
de ántrax armificado, esta vez basado en la recientemente descubierta 
cepa “Ames”. Los propios predicadores de guerra biológica 
estadounidenses fueron enormemente humillados luego que los hallazgos 
del FBI tras los ataques con ántrax del 2001 los forzó a hacer diversas 
revelaciones. 
 
Particularmente, al admitir que pese a lo declarado al mundo en 1969 
Estados Unidos continuó desarrollando material aún más peligroso que 
antes, se pusieron al mismo nivel que el resto de predicadores de guerra 
biológica, como los de la antigua USSR, del Japón de la Segunda Guerra 
Mundial, de la Alemania Nazi y, por supuesto, con sus queridos Saddam 
Hussein, Hafiz Assad, Mohamar Ghaddafi y Kim Il Sung. 
 
¿Lo que podría concluirse de este particular hallazgo, es que ambos 
niveles de polvo de ántrax, el “crudo” y el “armificado”, enviados como 
parte del 9/11 pertenecen a la misma cadena Ames? 
 
Por encima de todo, debe presumirse que esta operación con ántrax no 
fue muy bien calculada y sí fue realizada con demasiada prisa. 
 
¿Por qué? Primero, debe saberse que a diferencia de las armas nucleares, 
que usualmente, tanto a nivel estratégico como táctico, representan el 
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orgullo de toda nación y son oficialmente consideradas como los 
instrumentos principales de todo armamento moderno, las armas 
biológicas, por el contrario, representan la vergüenza de una nación. 
 
Cualquier nación que es desenmascarada como buscadora de armas 
biológicas será tradicionalmente puesta en gran vergüenza. Creo que es 
claro a cualquiera por qué, de todos los medios posibles para combatir una 
guerra, las armas bacteriológicas son, probablemente, los más 
repugnantes.  
 
Y particularmente repugnante es el hecho de que estas armas sean 
concebidas, desarrolladas, probadas (a menudo en seres humanos) y 
eventualmente puestas en uso por médicos, quienes, de acuerdo al 
sentido común, tienen como primer deber salvar vidas de seres humanos 
poniendo en ello lo mejor de sus habilidades, en lugar de matarlas a escala 
masiva. 
 
La actitud general del público hacia las armas bacteriológicas, incluso la 
actitud de los más altos militares y aún de los más descarados agentes 
secretos de los aparatos de inteligencia y contra–inteligencia, es 
claramente negativa. 
 
Tradicionalmente, los desarrolladores de armas biológicas son tratados 
como seres despreciables, casi como verdugos, si es que no peor. 
 
Los mismos predicadores de guerra biológica, en parte por los elevados 
niveles de secreto rodeando sus empresas de armas biológicas, en parte 
porque saben que cerca del 100% de civiles y militares los ven con 
desprecio, también prefieren hacerse a un lado y no relacionarse con el 
resto de sus pares. 
 
Considerando esto, podemos probablemente imaginar que cuando 
algunos tipos deciden ir a un ataque biológico limitado contra ciertos 
blancos estadounidenses, como agencias de prensa escogidas y 
senadores demócratas, simplemente no pueden permitirse involucrar a 
ningún buen especialista ya sea en operaciones secretas o en cualquier 
otro campo, por más que fuera obviamente necesaria su participación para 
hacer parecer esta acción lo más creíble posible, si es que no “hermosa”. 
 
Normalmente, sólo un limitado número de personas están involucradas en 
el desarrollo de armas biológicas, y el hecho de que esta clase de gente 
sea especialista en exterminio masivo de bípedos, no necesariamente los 
convierte en especialistas en planear operaciones secretas como enviar 
cartas de ántrax. 
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El problema de esta operación (los ataques con cartas de ántrax) fue que 
no contó con los especialistas más apropiados para su ejecución. Todo lo 
contrario. Fue llevado a cabo por especialistas en armas biológicas, mas 
no por especialistas en operaciones secretas o en intriga política. Pienso 
que esto es bastante obvio. 
 
Más probablemente, aquello fue decidido primero por ciertos políticos (o 
por sus médicos de cabecera) con la intención de “secretamente” culpar de 
esto al “maligno Saddam Hussein”. Fue entonces que se convocó a algún 
especialista en armas biológicas altamente reputado para preguntar su 
opinión y, tras responder positivamente, el mismo fue anotado para 
ejecutar la operación entera. 
 
Este asunto era tan sensible y peligroso como para involucrar a extraño 
alguno. 
 
Primero, la persona que preparó las cartas, debió usar atuendos 
individuales de protección, como una máscara de gas y un traje contra 
plagas por lo menos, si es que no una traje de apariencia “lunar” contra 
materiales peligrosos. Aparte, luego debió realizar una muy cuidadosa 
desinfección exterior de los sobres cerrados, porque de otro modo habría 
tenido que ir a dejar las cartas vistiendo su traje “lunar”. 
 
Segundo, esta persona tuvo que ser vacunada contra ántrax. En caso 
contrario, habría sido simplemente peligroso trabajar con este material aun 
vistiendo un traje contra materiales peligrosos. 
 
Tercero, al finalizar su trabajo, esta persona debió realizar una cuidadosa 
desinfección de los lugares donde preparó las cartas. 
 
Sólo intente imaginar que todo esto podía ser realizado únicamente por un 
especialista apropiado, que sin duda alguna sabía qué había que hacer. 
 
Semejante operación no podía haber sido confiada a ningún agente FBI o 
CIA, por su peligro netamente biológico. De otro lado, no sería razonable 
crear un gran grupo para realizar dicha operación. Digamos que combinar 
algunos agentes secretos con expertos en armas biológicas en un 
escuadrón. La operación entera era simplemente tan peligrosa y tan 
sensible como para permitir la creación de un grupo así.  
 
Una operación de esta magnitud, considerando especialmente que era una 
operación sucia en todo sentido, podría haber sido confiada sólo a una 
persona o a dos como máximo, y ambos debían haber sido de una 
empresa de armas biológicas, no del FBI ni de la CIA. Por eso es que esta 
operación no fue planeada tan bien y su ejecución fue tan poco profesional 
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al extremo que el remitente de las cartas con ántrax se permitió los 
imperdonables errores de estilo descritos anteriormente. 
 
 
¿Qué nos demuestra el remitente del polvo con 
ántrax? 
 
Primero, nos demuestra que tenía acceso a la propia fuente de la 
producción de armas biológicas estadounidense. 
 
Esto es obvio porque él demostró que pudo obtener ambas variedades de 
material de ántrax, la biomasa “cruda”, no armificada aun, y el polvo con 
nivel de arma, de la misma cepa de la bacteria de ántrax. 
 
Segundo, nos demostró que no era otro sino el producto estadounidense 
basado en la típica cepa estadounidense, conocida como la más virulenta 
disponible a los investigadores estadounidenses. Creo que está claro que 
ningún otro país, como Iraq o Israel, por ejemplo, podría basar sus armas 
de ántrax en dicha cepa estadounidense, ya que es contra esta cepa que 
se han desarrollado las vacunas, y precisamente, el principal propósito de 
toda arma biológica es atacar un enemigo incapaz de defenderse 
apropiadamente, sea por vacunas o antibióticos. 
 
Armas de ántrax basadas en esta particular cepa Ames sólo pueden ser 
estadounidenses. Este es un axioma. 
 
Tercero, el ejecutor de estos ataques con ántrax nos demostró que el 
mismo no estaba seguro de qué cosa hacer primero, lo cual es una prueba 
de que esta improvisada operación no fue planeada después de todo, y 
que no se involucró a ningún planificador serio de ningún servicio secreto. 
 
Este experto en armas biológicas tras recibir una orden, actuó a su propia 
discreción; él mismo fue el planificador en jefe, y él mismo fue el único 
ejecutor de esta operación sin precedentes. 
 
Por esta razón, se permitió tantos errores imperdonables: 
 

1) No pensó que la cepa Ames podía ser identificada inmediatamente 
como cepa estadounidense. 

2) No imaginó que enviar distintos grados de la misma cepa sería la 
prueba más fuerte de que el polvo de ántrax era definitivamente un 
producto local. 

 
Simplemente no se lo pensó suficiente como para encubrirse por completo. 
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Probablemente, sólo pensó en cómo desinfectar apropiadamente los 
lugares luego de preparar esas cartas con sus torpes contenidos. 
 
Creo que todo está enteramente claro. Mientras fue ciertamente una 
operación ordenada por algunos oficiales de los mismos Estados Unidos, 
ninguno de los servicios secretos estadounidenses resultó involucrado, 
tanto en su planificación como en su ejecución, y eso es bastante obvio. 
 
Finalmente, ¿por qué se envió al  menos dos distintos grados de material 
de ántrax? Creo que es bastante fácil de responder. 
 
Ya que el planificador y el ejecutor de esta inaudita operación era un 
solitario experto en armas biológicas, nadie pudo aconsejarle cómo hacer 
su trabajo porque nadie excepto él conocía del material biológico 
involucrado y de sus peligros. 
 
Es por eso que el ejecutor probablemente pensó que enviar el ántrax 
armificado a sus queridos ciudadanos podría ser algo muy cruel. Por eso 
decidió enviar primero un mensaje con un material menos peligroso, esto 
es, la biomasa cruda. 
 
Sin embargo, luego él, (o quienes ordenaron el trabajo, o ambos), 
evaluaron los resultados y descubrieron que no sería posible culpar de tal 
cosa a Saddam Hussein como parte de su supuesto programa de armas 
de destrucción masiva (WMD, Weapons of Mass Destruction), pues el 
cultivo de ántrax crudo no es aparentemente un arma. Fue por eso que 
decidieron repetir el ataque –usando definitivamente el ántrax con nivel de 
arma– y enviar el nuevo material a los dos senados demócratas. 
 
Esta vez empezó a parecer de verdad peligroso, porque el segundo 
producto era obviamente el ántrax armificado de alta calidad. 
 
Inevitablemente la consiguiente investigación DEBIÓ establecer de 
inmediato los verdaderos orígenes de estos productos, así como el hecho 
de que en ambos casos se usó la cepa de ántrax estadounidense, pero los 
perpetradores ni siquiera avizoraron aquello, porque es obvio que esta 
operación fue conducida por amateurs, no por profesionales. 
 
Otro indicador de que ningún agente de los servicios estadounidenses fue 
involucrado en los ataques con ántrax es el hecho de que el FBI (que a 
diferencia de la demolición del WTC y el ataque al Pentágono, donde se 
comprometió con el más descarado encubrimiento desde el principio) 
inicialmente procedió muy eficientemente con sus pesquisas relacionadas 
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al ántrax, estableciendo muchos hechos poco favorables al gobierno de los 
Estados Unidos en general. 
 
Esto es quizá la mejor prueba de que el propio FBI no estuvo envuelto ni 
en el planeamiento ni en la ejecución de los ataque con ántrax Los 
ataques fueron obviamente concebidos en un círculo bastante estrecho 
dentro del gobierno estadounidense y el secreto sobre este asunto fue tal 
que no se atrevieron a informar al FBI a efectos de desviar sus actividades 
investigativas hacia otro grupo más que a los propios fabricantes de armas 
biológicas de los Estados Unidos. 
 
Como resultado de dicha actitud por parte de los espantados oficiales 
estadounidenses, el FBI pronto estableció que fue nada menos que un 
trabajo interno. 
 
Desde entonces, como podía sinceramente esperarse, los oficiales no 
tuvieron mayor opción que informar “en secreto” al FBI de su participación 
y la investigación llegó rápidamente a un punto muerto. 
 
 
Oficialmente, el crimen permanece “sin resolver”. Pero extraoficialmente 
está bastante claro quién ordenó este crimen. 
 
 

Junio, 2008. 
                                                                                              Bangkok. 

 
 

*            *            * 
 
 

P.S.  
                                                                      
El 3 de agosto de 2008, cuando yo tenía casi completo este libro, apareció 
nueva información concerniente al tema. Tal pareció que el FBI no había 
cesado en la búsqueda de los verdaderos perpetradores de los ataques 
con ántrax luego del 9/11. Públicamente se reportó que un tal Dr. Bruce E. 
Ivins, investigador del Instituto Médico de Investigación de Enfermedades 
Infecciosas del Ejército de los Estados Unidos, se suicidó el martes 29 de 
julio de ese año, según se reporto, por sobredosis de drogas, justo cuando 
el Departamento de Justicia estaba por acusarlo de los ataques con ántrax 
del 2001. 
 
Esto no significa, por supuesto, que este individuo esté real y físicamente 
“muerto”. Podría significar que simplemente se le otorgó una nueva 
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identidad y fue reasignado en el marco del conocido “programa de 
protección de testigos”, al igual que el infame terrorista nuclear Timothy 
McVeigh o la “famosa” Barbara Olson quien parece ser la única pasajera 
del misil de crucero usado en el ataque al Pentágono.  
 
Pero definitivamente significa que de ahora en adelante puedes estar 
seguro de que este atroz crimen permanecerá para siempre sin resolver. 
 
 
Una confirmación adicional a este triste hecho llegó dos años más tarde, 
cuando un infame libro escrito por el saliente presidente George W. Bush, 
“Decision Points” fue publicado a finales de 2010. 
 
En una nota final al capítulo 6 (“Trote de guerra”), el Sr. Bush clama: “…en 
2010, luego de una exhaustiva investigación, el Departamento de 
Justicia y el FBI concluyeron que el Dr. Bruce Ivins, un científico del 
gobierno de los Estados Unidos, que cometió suicidio en 2008, ejecutó 
el ataque con ántrax él solo…” 
  
 
Si, desgraciadamente, como acotó Kerry Lynn Cassidy de “Proyecto 
Camelot”: “La teoría del tirador solitario es la pieza estadounidense favorita 
de desorientación usada para asegurarse de que la verdadera 
conspiración jamás vea la luz del día…” 3 
 
 
De cualquier modo, el descubrimiento de que los ataques con ántrax del 
9/11 (supuestamente llevado a cabo por un “bio-tirador solitario”) se 
basaron principalmente en cultivos de ántrax estadounidense y de que por 
eso no era posible culpar a Saddam Hussein, no hizo que ningún oficial 
estadounidense de alto nivel objetara la ridícula guerra contra iraquíes 
inocentes bajo el oficial pretexto de buscar las supuestas “armas de 
destrucción masiva”. 
 
  

                                                
3 http://projectcamelotproductions.com/interviews/viktor_bout/911_viktorbout.html  

http://projectcamelotproductions.com/interviews/viktor_bout/911_viktorbout.html
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