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LA GENERAL DE LA TERCERA 
GUERRA MUNDIAL* 

*Novela de no ficción: Ninguno 
de los personajes, datos, des- 
cripciones o diálogos de esta 
novela son fruto de la imagina- 
ción del autor. 

 

I 

La hermosa cara ovalada con los ojos ras- 
gados de Chen Wei, no denotaron temor ni 
incertidumbre, cuando recibió la orden de 
trasladarse al frente de batalla, en la ciudad 
de Wuhan. Simplemente sabía que, como 
militar, le llegaba la hora de luchar. Le des- 
pidieron: su esposo, un técnico en el sector 
vinícola, que había abandonado su trabajo 
para encargarse de las labores domésticas, y 
su hijo acostumbrado a las largas ausencias 
de su madre. 

 

Chen Wei de cincuenta y cuatro años, es 
una bioquímica y médica especializada en 
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epidemiología, realizó sus estudios en las 
universidades de Zhejiang y Tsinghua, luego 
asistió a la Academia Militar de Ciencias 
Médicas donde obtuvo su doctorado. Cuan- 
do no está en el frente de batalla, es investi- 
gadora y supervisora de doctorado de la 
misma Academia. Tiene el grado de General 
del Ejército otorgado por el presidente Xi 
Jinping. Pertenece al Partido Comunista de 
China, delegada a la Asamblea Popular Na- 
cional o Parlamento Chino, miembro de la 
Conferencia Consultiva Política del Pueblo 
Chino u Órgano Asesor del Ejecutivo. 

 
Wuhan es una hermosa ciudad china con 

tres mil quinientos años de antigüedad. Es la 
extensa capital de Hubei en China central. 
Constituye un centro comercial dividido por 
los ríos Yangtzé y Han. Con once millones de 
habitantes, cuenta con muchos lagos y par- 
ques, incluido el extenso y pintoresco Lago 
del Este. Es también un importante centro 
de transporte, con docenas de ferrocarriles, 
carreteras y autopistas que pasan por la 
ciudad y se conectan con otras ciudades 
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importantes… que al momento estaban pa- 
ralizadas, dado que era el epicentro de la 
peor pandemia que había azotado el mun- 
do, y se le había declarado en cuarentena, 
todos sus habitantes estaban confinados en 
sus hogares, en prevención de un enemigo 
invisible, que se había presentado en uno de 
sus mercados de mariscos. 

 
Chen Wei entendía que la superpoblación 

del planeta, el alto nivel de movilidad y 
transportación humana, la contaminación 
excesiva que daba lugar al calentamiento 
global, los altos niveles de concentración 
urbana; habían convertido a nuestro planeta 
en altamente vulnerable, sin que tanto ta- 
lento multiplicado hubiera dado lugar a ini- 
ciativa política alguna, y ni siquiera hubiera 
logrado un mínimo nivel de concienciación 
en la humanidad amenazada. Lo que carac- 
terizaba este nuevo estado de crisis, es que 
la amenaza ya no estaba sólo en los lugares 
de contienda, propiciados por gobiernos 
traficantes de armas o narco gobiernos tota- 
litarios; sino en dos enemigos invisibles y 
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letales, ambos ubicados en nuevos campos 
de batalla: el laboratorio y las aulas. Los vi- 
rus y la ciencia carente de ética: la invisibili- 
dad de los primeros, y el relajamiento hu- 
manista de la segunda; caracterizaban a los 
nuevos enemigos que podrían exterminar la 
raza humana. 

 
Cuando Chen Wei llegó a Wuhan eran los 

últimos días del mes de enero, y la Tercera 
Guerra Mundial declarada por un enemigo 
de pesadilla, que no perseguía la sumisión 
sino el exterminio de la humanidad, se había 
declarado ya. Chen Wei llegó con su impe- 
cable traje militar y luciendo en el pecho 
innumerables condecoraciones. Pero las 
condiciones en el frente de batalla eran las 
peores: los contagios se sumaban por miles, 
se probaban unos tratamientos tras otros 
sin resultados, la moral del personal de sa- 
lud estaba por los suelos, no había tregua 
alguna ni de día ni de noche. Como no se 
contaba con una prueba apropiada para 
detectar al enemigo, los muertos desfilaban 
dejando dudas sobre las estadísticas. Sin 


