
 Eso no estaba en mi
 libro de Historia de la Navegación

¿Conoces la historia del Mary Celeste, el bergantín estadounidense que fue encontrado Desierto y
navegando a la deriva? ¿Sabes por qué no es recomendable echarse a navegar un viernes o el primer lunes
de abril? ¿Y por qué no se debe silbar a bordo? ¿Por qué tuvo Elcano que hipotecar su barco a unos
mercaderes saboyanos lo que le hizo sentarse en el banquillo acusado de traición? ¿Quién fue la primera
mujer almirante que mandó buques españoles en la mar? ¿O por qué los cocineros de los barcos solían ser
cojos y no podían fumar de noche a bordo? ¿De dónde viene la expresión marinera «ponerse las botas»?
¿Conoces la historia de la famosa llave «olvidada» del Titanic, o la del hundimiento del Lusitania? ¿O la del
gato Sam que terminó licenciado después de grandes aventuras marinas en el hogar de marineros retirados
en Belfast?
Desde el inicio de los tiempos hasta nuestros días, la navegación ha estado presente y ha sido fundamental
para humanidad. Pero ¿lo sabemos todo sobre ella? Luis Mollá, novelista y capitán de navío de la Armada,
nos invita a subir a bordo de esta fascinante obra que nos desgrana los misterios más desconocidos de la
Historia de la navegación.
        «Hoy, cuando el hombre ha escalado todas las cimas del globo, después de que haya hollado la
superficie de nuestro satélite y las sondas interestelares que despegaron de la tierra a finales del siglo XX
hayan alcanzado la velocidad de escape del sistema solar, de forma que continúan deslizándose a través del
cosmos para llevar a otras hipotéticas civilizaciones el mensaje de quiénes somos y dónde estamos, el mar
continúa guardando innumerables secretos y misterios que se resisten a ser desvelados por el hombre.
Navegar resulta hoy más necesario que nunca».
        «Desde que el hombre viene desafiando los mares con su técnica, se cuentan por millares las veces que
la mar se ha mostrado más fuerte que los seres humanos».
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» Luis Mollá Ayuso HISTORIA • Historia • Editorial Almuzara
LUIS MOLLÁ. Natural de Tarifa (Cádiz), es capitán de navío de la Armada, piloto naval y diplomado de Estado Mayor. En su faceta de escritor, en 2004 obtuvo el premio «Nostromo» de narrativa
marítima con la novela El veneno del escorpión, galardón que obtuvo por segunda vez en 2008 con La séptima ola, recreación literaria de un maremoto en el suroeste español producido por la quiebra
de una de las islas canarias. En 2005 ganó el premio Almirante Oquendo por su obra Vivir y morir en la mar, un recuerdo emocionado a las víctimas del dragaminas Guadalete, hundido en el estrecho
de Gibraltar en 1954. En 2007 la Armada le concedió el premio Virgen del Carmen de novela por La tumba de Tautira. En 2010 obtuvo el premio Relatos del Mar con Sudario de hielo, recreación
fantástica de las últimas singladuras del navío San Telmo, desaparecido en la Antártida en 1819 con 644 almas a bordo. En 2012 quedó finalista del mismo concurso con La tumba 116, una recreación
colateral de la madre de todas las historias del mar: el hundimiento del Titanic. En el 2017 volvió a ganar el Almirante Oquendo con La leyenda del Paso del Noroeste y ese mismo año obtuvo el
premio literario que anualmente convoca el Ejército del Aire con Alas de ángeles; en 2017 publicó La flota de las especias y en 2018, también con la editorial Almuzara, publicó El Almirante, una
biografía novelada de la vida de Blas de Lezo. Eso no estaba en mi libro de Historia de la Navegación es su duodécima obra. Es asiduo conferenciante de temas relacionados con el mar y colaborador
con numerosos artículos periodísticos en distintos medios de prensa, publicaciones, foros de ámbito naval y programas radiofónicos. El almirante es su undécima novela. Sus obras y pensamiento
pueden seguirse en su página web: www.El-sextante-del-comandante. es y en su Facebook: elsextantedelcomandante.
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