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El viajero que en la primavera de 1348 recorría los caminos navarros llevando en su cuerpo el mortal bacilo de la peste, no podía imaginar que estaba a punto de abrir una edad terrible en la historia de Navarra.
A la vista de lo relatado en este libro, es forzoso reconocer que la plaga condicionó la vida de los navarros
durante casi cuatro siglos.
Esta enfermedad marcó toda una época y por ello puede hablarse de la «Era de la Peste». En 1348, siguiendo la ruta del norte de los Pirineos, la enfermedad llegó al reino y, en sólo tres años, el hambre y los
estragos de la enfermedad acabaron con más de la mitad de la población navarra. La sangría humana fue
espantosa: el otoño de la Edad Media se convirtió en Navarra en un crudo y largo invierno.
Un enemigo mortal e invisible relata la laboriosa y larga lucha sostenida durante cerca de cuatrocientos
años por navarros y navarras anónimos, abocados a afrontar uno de los mayores males de su tiempo. Tras
pagar un precio alto en sangre, vencieron definitivamente a la peste en el siglo XVIII. Ésta es la crónica histórica de una época hecha de sufrimientos atroces, violencias intolerables, terrores comprensibles, terribles
insolidaridades… pero también –justo es decirlo– de sacrificios y altruismos extraordinarios. Un pasado
que nos ayuda a entender mejor el presente de la pandemia que padecemos en 2020.
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